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«Jesús nos sigue diciendo: 

“Id y haced discípulos a 

todos los pueblos, 

bautizándolos en el 

nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo; 

enseñándoles a guardar 

todo lo que os he mandado”» 

(Mt 28, 19-20).

Carta de presentación de la Programación Pastoral. 

Curso 2017-2018

D. Casimiro López Llorente

Obispo de Segorbe-Castellón
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¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRA FORMACIÓN?

Formación BÁSICA:

Pilares  de  la  identidad  de  Cáritas,  para  incorporarse  en  los
proyectos  y  equipos  de  Cáritas,  o  bien  para  recordar,
reflexionar y actualizarse.

 ¿Qué es Cáritas? (3 horas)

 Cursos de Agentes en Cáritas (12 horas)

Formación ESPECIALIZADA:

Facilita  los  conocimientos  y  habilidades  específicas
necesarias  para  el  desempeño  de  las  funciones  y  tareas,
procurando  que  compartamos  el  estilo  del  ser  y  de  hacer  de
Cáritas.

 Ciclo de Conferencias.

 Formaciones de Cáritas Española.

Otros espacios formativos:

 Visitas guiadas a recursos de Cáritas.

 Cooperación Internacional.

 Campo de trabajo en Palestina.

 Campo  de  trabajo  en  el  Centro  de  Acogida  Temporal  para
Personas sin hogar.

Momentos de descanso:
 Retiros espirituales.

 Eucaristía en Cáritas Diocesana.

Y todo ésto lo hacemos con la ayuda del Señor:

“Venid a mí todos los que estáis cansados y

cargados, y yo os haré descansar.”  (Mt 11-28)
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FORMACIÓN BÁSICA

 ¿QUÉ ES CÁRITAS?

Dirigido  a  aquellas  personas  que  quieren  conocer

Cáritas.

Contenidos

- :  ¿Qué  significa  ser  voluntario  en
Cáritas?

- Lugares de voluntariado.

- Dinámicas y espacios de reflexión.

Fechas: 28 de septiembre y 21 de diciembre.

Las siguientes fechas se consultarán con 

Departamento de formacion@caritas-sc.org

Duración y horario: 3h. De 17:30h a 20:30h.

Lugar: C/ Figueroles, 6, Castellón. Centro de Formación 
de Cáritas Diocesana.

 CURSOS DE AGENTES EN CÁRITAS 

Dirigido a todas las personas que colaboran en Cáritas

o quieren comenzar.

Contenidos:

- Marco desde donde actuamos. 

- Ver, análisis de la realidad de pobreza.

- Juzgar, a la luz de la Palabra.

- Actuar, forma de hacer de Cáritas.

- La Comunicación en Cáritas.

- Mesa de experiencias:  testimonios,  Cooperación
internacional,...
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FORMACIÓN BÁSICA

 En Castellón: 1ª CONVOCATORIA

Fechas: (4 Miércoles)

 25 de octubre, 8, 15 y 22 de noviembre.

Duración: 12h.

Horario: De 17:30h a 20:30h.

Lugar: C/  Estatuto,  2,  Entres.  Castellón. (Sede  de  Cáritas

Interparroquial de Castellón)

 En Castellón: 2ª CONVOCATORIA

Fechas: (4 días)

- Viernes 20 y 27 de abril, y 

- Sábados 21 y 28 de abril.

Duración: 12h.

Horario: Viernes de 16:30h a 19:30h y Sábados de 10h a 13h.

Lugar:  C/  Figueroles,  6,  Castellón. Centro de Formación

de Cáritas Diocesana.

 En otros puntos de la Diócesis: 

Arciprestazgos de Nules, Viver, Albocàsser, etc.

Para  más  información  y  solicitudes  consultar  en

formacion@caritas-sc.org
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Recordar que, además del Ciclo de Conferencias y las Formaciones de

Cáritas Española,  hay material formativo a disposición de los agentes

en Cáritas. 

También contamos  con  un  listado  de  colaboradores  para  realizar

charlas formativas.

Lo  podéis solicitar  a  Estíbaliz  Pinós,  Técnico  de  Formación  y

voluntariado de Cáritas Diocesana: formacion@caritas-sc.org

 CICLO DE CONFERENCIAS

“UNA CELEBRACIÓN DE LA FE ENCARNADA EN

LA REALIDAD Y CENTRADA EN EL MISTERIO DE

CRISTO  ” 

Este ciclo se desarrolla, como en años anteriores, con un itinerario

de Conferencia y complementada en una fecha próxima con Mesa

Redonda.

Si no puedes acudir o quieres trabajar estos temas con tu equipo,

las  charlas  las  tendrás  disponibles  en  el  blog  de  formación:

formacioncaritassc.blogspot.com

Horario: De 11h a 13h.

Lugar:  C/  Figueroles,  6,  Castellón. En  el  Centro  de

Formación de Cáritas Diocesana.
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA

1ª Conferencia  : 

“El bautizado en la opción preferencial por los pobres”

Fecha: Martes 24 de octubre a las 11h 

Ponente: Rvdo. Jaume Fontbona Missé, Profesor de la

Facultad de Teología de Cataluña y Director  del  Centro

de Pastoral Litúrgica de Barcelona. 

1ª  Mesa redonda  : 

Fecha: Martes 14 de noviembre de las 11h a las 13h

2 ª Conferencia  :

“El Espíritu Santo ilumina la acción caritativa” 

Fecha: Martes 30 de enero de 11h a 13h. 

Ponente: Rvdo.  Fernando García Cadiñanos,  Vicario

General de la Diócesis de Burgos y Delegado Episcopal

en Cáritas.

2ª Mesa redonda  :

Fecha: Martes 20 de febrero a las  11h  

3ª Conferencia:   

“La Eucaristía  como  alimento del Amor”

Fecha: Martes 24 de abril de 11h a 13h.

Ponente: Rvdo.  Vicente  Altaba  Gargallo,  Delegado  de

Cáritas Española. 

3ª Mesa redonda  : 

Fecha: Martes 29 de mayo de las 11h a las 13h.
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA

 FORMACIONES DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Estas formaciones son una cita anual de formación de Cáritas que

pretende crear un espacio de referencia para todos los Agentes de

Cáritas en el que sea posible el aprendizaje mutuo, y la mejora de

las respuestas a las situaciones de precariedad social, así como

alimentar la motivación y el compromiso, y seguir tejiendo la red de

servicio a los más pobres. 

De hecho, las Escuelas de Primavera y de Verano son un lugar pri-

vilegiado de Cáritas para alentar, motivar, sostener y vivir en comu-

nidad la llamada al compromiso evangélico de sus agentes, junto

al cultivo de una honda espiritualidad y los espacios de formación e

intercambio de experiencias.

Dividido en dos módulos, el programa de esta Escuela de Primave-

ra incluye varios cursos, en los que se desarrollarán temas de im-

portancia estratégica para el trabajo de los agentes de Cáritas.
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA

 ESCUELA DE LA CARIDAD

A través de este proceso formativo se busca que los alumnos pro-

fundicen en los contenidos teológicos y pastorales, para hacerse

preguntas, revisar actitudes y afrontar  nuevos retos.  Además de

una experiencia de aprendizaje intelectual, quiere ser un camino,

personal y de grupo, de cambio para un mejor servicio a los más

pobres.

Se trata de un ciclo formativo especializado de tres años de dura-

ción, dividido en tres cursos:

 Curso  1º:  “El  servicio  de  la  Caridad  en  un  mundo

globalizado: pobreza y evangelización”

 Curso  2º: “La  intervención  de  la  comunidad  ante  la

pobreza y la exclusión social”

 Curso 3º: “Los agentes y animadores de la Caridad en la

comunidad eclesial y en Cáritas en particular”

Las inscripciones se centralizarán desde Cáritas Diocesana a

través del siguiente correo electrónico:  

formacion@caritas-sc.org
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OTROS  ESPACIOS  FORMATIVOS

 VISITAS GUIADAS A RECURSOS DE CÁRITAS

Contactar para preguntar e inscribirse con antelación: 

964.25.55.21 y formacion@caritas-sc.org

Plazas limitadas.

Desplazamiento en autobús. 

Fechas  :

- Miércoles 18 de Octubre de 9:30h a 13h.

- Miércoles 31 de mayo de 9:30h a 13h.

 COOPERACIÓN INTERNAICONAL

Ofrecemos la  posibilidad  de

realizar  diferentes  charlas  de

sensibilización  en  diferentes

lugares  de  la  Diócesis,  como

por ejemplo:

- profundizar  sobre  el

comercio justo, 

- explicación  del  proyecto  con  el  que  colabora  Cáritas

Diocesana de Segorbe-Castellón,  cuyas acciones van

dirigidas a reforzar  proyectos confederales de Cáritas

Española.

- Conocer la realidad que vive el pueblo palestino,

Para más información contactar con: 

cooperacioninternacional@caritas-sc.org
12

mailto:cooperacioninternacional@caritas-sc.org
mailto:formacion@caritas-sc.org


OTROS  ESPACIOS  FORMATIVOS

 CAMPO DE TRABAJO EN PALESTINA

Si  tienes  entre  20  y  30  años  de  edad,  puedes

participar  durante diez días en un campo  de trabajo

en  la  localidad  Palestina  de  Beit  Jala,  cerca  de

Belén. Tendrás momentos de cercanía a la situación

que  viven  los   palestinos  cristianos,  conocerás  la

realidad de exclusión, a través del  contacto con las

situaciones  reales  de  marginación,  la  problemática

del  muro,  la  ocupación  militar,  los  campos  de

refugiados,  los  problemas  de  salud,  la  soledad  de

los ancianos, la falta de libertad,… 

¡¡¡Y MUCHO MÁS!!!

Para más información contactar con:

cooperacioninternacional@caritas-sc.org
13

mailto:cooperacioninternacional@caritas-sc.org


OTROS  ESPACIOS  FORMATIVOS

 CAMPO  DE  TRABAJO  EN  EL  CENTRO  DE
ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS SIN HOGAR

Del 9 al 14 de julio de 2018 tendrá lugar en el Centro

de   Acogida  Temporal  “Mare  de  Deu  del  Lledó”.

Jóvenes a partir de los 16 años, tendrán la posibilidad

de  conocer  la  situación  en  la  que  se  encuentran  las

personas  sin  hogar,  cómo  les  acompañamos  en  sus

procesos  personales,  la  posibilidad  de  colaborar  en

los distintos servicios que ofrecemos y conocer qué es

Cáritas y cómo pueden colaborar como voluntarios.

Para ampliar información contactar con:

centrodeacogida@caritas-sc.org
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MOMENTOS DE DESCANSO

 RETIROS ESPIRITUALES

Jornadas de convivencia y reflexión

espiritual   dirigidas  por  el  Padre

José  Llopis,  del  Racó  de  Sant

Francesc. 

Fechas  :

- Adviento: martes 12 de diciembre, en la ermita de

Sant Pau de Albocasser.

- Cuaresma: martes 13 de marzo,  en la Ermita de

Vírgen de Gracia de Vila-real

- Pentecostés:  martes 12 de junio,  en  el  Racó  de

Sant Francesc (Tales)

Horario  : de 10h a 17h aproximadamente.

 EUCARISTÍA EN CÁRITAS DIOCESANA

Lugar  : Capilla de la Sede de Cáritas Diocesana, en la 

C/ Germanías, 4 de Castellón.

Horario  : Primeros viernes de mes a las 10h.
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“Y perseveraban en la

enseñanza de los

apóstoles, en la comunión,

en la fracción del pan y en

las oraciones”

 (Hch 2, 42).
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MÁS INFORMACIÓN

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

Telf: 964 25 55 21

Blog: formacioncaritassc.blogspot.com

Mail: formacion@caritas-sc.org

Web: www.caritas-sc.org
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