"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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FORMACIÓN BÁSICA
¿Qué es Cáritas? dirigido a aquellas personas que
quieran conocer Cáritas. Tendrá lugar los miércoles de
17 a 19 horas en C/Segorbe,2 Castellón, los días:
-2019: 25 de septiembre y 18 de diciembre
-2020: 04 de marzo y 24 de junio
Curso de Agentes en Cáritas, dirigido a aquellas
personas que quieren profundizar su conocimiento de
Cáritas. En Castellón dos cursos:
-2019: 18,19,25,26 de octubre
-2020: 22 y 29 de abril - 6 y 13 de mayo

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Ciclo de Conferencias: "Caridad: Vivir la Caridad en la
vida del cristiano y la comunidad parroquial"
-29/10/19 "La Caridad como Don y Tarea"
12h Centro Formación: C/Figueroles,6 Cs
19h Salones parroquiales Sta María Cs
-21/01/20 "¿Quiénes son los pobres y las pobrezas?
La eclesialidad de la acción caritativa"
12h Centro Formación: C/Figueroles,6 Cs
19h Salones P. Arciprestal S. Jaime Vila-real
-25/04/20 "Dimensión social de la evangelización"
11h Seminario de Segorbe
Curso "La relación de ayuda en la acogida y
acompañamiento de personas en situación de
exclusión"
-19/11/19 de 9h a 15h en Centro de Formación
C/ Figueroles,6 Castellón

OTROS ESPACIOS FORMATIVOS
Vi si tas a Recursos de Cári tas (previ a i nscri pci ón)
06/02/20 y 20/05/20
Campo de Trabaj o para j óvenes en el Centro de Acogi da
de Personas Si n Hogar, Avda del Ri u Sec, 53 Castel l ón
-Del 26 al 30/12/19
-Del 14 al 17/04/20
-Pri mera qui ncena j ul i o 2020
Curso Moni tor acti vi dades de Oci o y Ti empo Li bre
(previ a i nscri pci ón hasta el 16/11/2019)
Escuelas de formaci ón de Cári tas Española
(Pri mavera, Verano y Cari dad). En El Escori al , Madri d

MOMENTOS DE REFLEXIÓN
Eucari stí a en Cári tas Di ocesana
Reti ros espi ri tuales
-04/12/19 Advi ento
-06/03/20 Cuaresma

Es necesario formar personas que sean realmente
testigos de la resurrección de Jesús

