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AMA y VIVE la JUSTICIA 
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“Es muy importante no 
disociar acción y 

contemplación, lucha por 
la justicia y vida espiritual. 
Estamos llamados a ser 

evangelizadores con 
Espíritu, evangelizadores 

que oran y trabajan.” 
 
 
 

Instrucción pastoral:  
“Iglesia servidora de los pobres” 
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PROGRAMACIÓN  FORMATIVA  
 

� Formación BÁSICA:  

Pilares de la Identidad de Cáritas Para 

incorporarse en los programas y equipos de 

Cáritas, o bien para recordar y actualizarse. 

� Formación ESPECÍFICA:  

Para desempeñar las tareas como agente de 

Cáritas desde nuestro estilo propio. 

� Formación ESPECIALIZADA y continua:  

Formación para cada colectivo implicado en 

la acción de Cáritas según sus necesidades y 

tarea que realiza. Plantea una formación 

continua para responder a los nuevos retos.  
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FORMACIÓN BÁSICA  
� CURSO BÁSICO DE AGENTES EN CARITAS 

Para la inscripción de los cursos es necesario contactar 
con la Comisión de Formación en el teléfono                    
655.861.776, o en el correo electrónico 
formación@caritas-sc.org 

Contenidos desarrollados en 11 sesiones: 

• Marco desde donde actuamos. (1 sesión) 

• Ver, realidad de pobreza. (3 sesiones) 

• Actuar, dónde nos situamos, qué hacemos y 
quién lo hacemos. (5 sesiones) 

• Mesa de experiencias: testimonios. (2 
sesiones) 

Fechas del curso  

1ª CONVOCATORIA 
Viernes de 16h a 20h y sábados de 10h a 
14h del  16 al 24 de Octubre. Lugar: Sede 
Caritas Interparroquial de Castellón, C/ 
Estatuto, 2, Castellón. 

2ª CONVOCATORIA 
Viernes de 16h a 20h y sábados de 10h a 
14h del  15 al 23 de Abril. Lugar: Centro 
de Formación de Cáritas Diocesana de la 
C/ Figueroles, 6, Castellón. 

OTRAS CONVOCATORIAS  que  vayan surgiendo 
según necesidad y posibilidades. 
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� CAMINO DE EMAÚS  
Base teológica y bíblica que nos 
ayuda a acerarnos al mundo de la 
pobreza, partiendo del Dios de 
Jesús “abba”. Metodología basada 
en la realidad de cada equipo, Ver-
Juzgar-Actuar y Celebrar.  

� IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD 
EVANGÉLICA CON LOS POBRES Y 
NECESIDAD DE FORMARNOS PARA 
VIVIRLA. 

• Material basado en la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

• Estructurado por temas y materiales de 
reflexión. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA  
Facilitar los conocimientos y habilidades específicas 
necesarias para el desempeño de la función y tareas 
asumidas por el agente de Cáritas, procurando que se 
impregnen del estilo del ser y del hacer de Cáritas. 

Acciones: 
• Posibilidad de realizar un trabajo 

de aglutinar material sobre 
diferentes temáticas. Los equipos 
los pueden ir trabajando según la 
necesidad y conveniencia. 

• Listado de colaboradores para 
realizar charlas en los equipos 
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donde se solicite a la Comisión de Formación.  

FORMACIÓN ESPECIALIZADA                      
Y CONTINUA 

� DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, 
FUNDAMENTADA EN LA PALABRA DE 
DIOS, INSTRUMENTO DEL DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL 

• Itinerario de charlas/reflexiones. 
• Apoyadas por la creación de un blog de 

formación: formación@caritas-sc.org 
• El contenido puede ser trabajado en cada uno 

de los equipos de referencia (revisión de vida) 

La formación será en el Centro de Formación de Cáritas 
Diocesana de la calle Figueroles, nº 6, en Castellón.  
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Fechas:  

Miércoles, 28 Octubre, 13h30 y 19h.   
Dña. Montserrat Escribano Cárcel. Neuroteóloga, 
profesora en la Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer y colaboradora en los grupos de mujeres en 
la Zona del Alto Palancia de Castellón. “La 
mirada de Dios hacia la persona. Análisis 
de la realidad desde la Palabra de Dios” 

Martes, 15 Diciembre, 13h30 y 19h.  
Rdo. Ildefonso Camacho Laraña. Jesuita, Doctor 
en Teología, licenciado en Filosofía y en Ciencias 
Económicas. Fue profesor de Moral Social y 
D.S.I. en la Facultad de Teología de Granada. 
“Misión de la Iglesia hoy. Evangelización 
y Doctrina Social de la Iglesia”  

Martes, 2 Febrero, 13h30 y 19h.   
D. Enrique Lluch Frechina. Profesor de economía 
en la Universidad CEU Cardenal Herrera y 
Director del “Observatorio de Investigación sobre 
Pobreza y Exclusión en la Comunidad 
Valenciana”. “¡Detengamos la crisis! Retos 
económicos para construir una economía 
más humana”  

Martes, 19 Abril, 13h30 y 19h.   
D. Ignacio Celaya Pérez. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales. Fue director 
General de Participación Ciudadana en el 
Gobierno de Aragón y Secretario General de 
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Cáritas Zaragoza.  “Rescatar la Política en 
tiempos de naufragio”  

Martes, 21 Junio, 13h30 y 19h.   
D. Francisco Aperador Garza. Técnico de 
Participación de de Cáritas Española. “Cáritas, 
más allá de la atención primaria…  La 
participación como elemento de 
intervención social” 
 

OTRAS INICIATIVAS FORMATIVA S 

� RETIROS ESPIRITUALES:   
Jornada de convivencia y reflexión espiritual en torno 
a la misericordia.  

La misericordia es el rostro original de Dios. Es su 
amor que interviene ante la miseria del ser humano. 
Los retiros de este año de Cáritas giraran en torno a 
esa misericordia que da vida y libera. Seguimos  la 
senda que el Santo Padre nos ha trazado. 

Hay programados 3 retiros fijos para el curso: 

- Retiro (Adviento): martes 1 de diciembre. 
- Retiro (Cuaresma): sábado 5 de marzo. 
- Retiro (Pentecostés): martes 17 de mayo. 

� COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

� Campo de Trabajo de Jóvenes , de entre 20 y 30 
años de edad, que participan durante diez días en un 
campo de trabajo en la localidad palestina de Beit 
jala, cerca de Belén. 
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En el marco de trabajo del 
equipo “Iniciativa por la 
paz” que desarrollan 
conjuntamente Cáritas 
Jerusalén y Cáritas 
Española, éste pretende 
ser una experiencia 
eclesial, social y espiritual 
de cercanía a la situación 
que viven los palestinos y, 
más en concreto, a los 
palestinos cristianos. 
Durante esos días, estos jóvenes viven con familias 
palestinas, colaboran en distintos trabajos sociales 
del pueblo y trabajan en diversos talleres que les 
acercan a la difícil situación diaria que viven aquellas 
comunidades de Tierra Santa. 

� Posibilidad de realizar charlas de 
sensibilización  como por ejemplo,  dar a 
conocer la realidad que vive el pueblo palestino; 
profundizar sobre el comercio justo o dar a conocer 
el proyecto con el que colabora Cáritas Diocesana 
de Segorbe-
Castellón,  
cuyas acciones 
van dirigidas a 
la defensa, 
protección y 
promoción de 
los derechos 
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de los niños en Senegal.  

� ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL DE 
CÁRITAS ESPAÑOLA:  

Quiere ayudar a reflexionar sobre las implicaciones 
que conlleva el ejercicio de la caridad, combinando el 
conocimiento crítico de la realidad, las distintas 
técnicas de intervención social y el cultivo de un 
talante personal y comunitario solidario.  

 

 

 

 

 

Los cursos se dividen en la Escuela de Primavera y 
en la Escuela de Verano.  
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� ESCUELA DE LA CARIDAD :  

El servicio de la Caridad en nuestro mundo. Estos 
cursos, que realizan en verano en la Escuela de 
Cáritas Española, pretenden ayudarnos a leer las 
experiencias humanas en las que mejor destaquen 
los valores del Reino, “creciendo” en la capacidad de 
compasión y solidaridad, y descubriendo los signos 
de los tiempos,  que revelen quién es Dios y su 
encarnación en la historia de la humanidad.  
 

 

 

� 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. 
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“Si alguno tiene sed, 
venga a mí, y beba el que 
crea en mí, como dice la 
Escritura: De su seno 
correrán ríos de agua 
viva.”   

(Jn 7, 37-38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón 

Telf: 964 25 55 21 
Blog: formación@caritas-sc.org 

Web: www.caritas-sc.org 
 


