
 

En el Día de la Caridad partimos y compartimos el 
pan en comunidad, respondemos a la propuesta de 
vida que Dios nos hace para vivir como hermanos.

Vivir la caridad es saberse amado por Dios, reflejarlo 
a los demás y percibirlo en la Creación y en las 

personas más pobres y vulnerables. Es dejarse tocar 
por su realidad y responder a la invitación que nos 

hace Jesús hoy: “¡Dadles vosotros de comer!”

Pastoral Caritativa-Social

Semana de la Caridad Semana de la Caridad 

Del 14 al 23 de junio 2019Del 14 al 23 de junio 2019

www.caritas-sc.org
    CaritasSegorbeCastellon       @caritassegocas  

Teléfono: 964 25 55 21 

Organiza:Organiza: Colabora:Colabora:

Secretariado MigracionesSecretariado Migraciones



Cáritas Diocesana de Segorbe-Castelló quiere durante esta 
semana, sensibilizar a la sociedad, a las comunidades 
cristianas y a las parroquias, sobre el día de la Cáridad-
Corpus Christi, como celebración del Amor que se entrega a 
los preferidos de Dios, a los que viven en pobreza, 
desigualdad, sin derechos, excluidos de todos.

““Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo”Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo”

14 junio: 14 junio: 
9:30 a 13.00 h.9:30 a 13.00 h. Cuestación de Cáritas InterparroquialCuestación de Cáritas Interparroquial de Castellón..
21:30 h.21:30 h. Marcha solidariaMarcha solidaria “Compartir el viaje” “Compartir el viaje”  impulsada por el papa 
Francisco.  Salida desde la Plaza M.ª Agustina con destino a la 
Concatedral. Colabora el Secretariado de Migraciones de la Diócesis
22:00 h22:00 h..  VigiliaVigilia  OraciónOración  en la Concatedral de Santa María.

17 junio:17 junio:  
10:00 h. 10:00 h. Jornada de puertas abiertas para sacerdotes “¿Qué es Jornada de puertas abiertas para sacerdotes “¿Qué es 
Cáritas”? Cáritas”? en la C/Segorbe 2, de Castellón.
19:00 h. 19:00 h. Presentación de la Memoria de Cáritas y Agradecimiento a Presentación de la Memoria de Cáritas y Agradecimiento a 
los Agenteslos Agentes comprometidos con Cáritas en el Edificio Menador -Plaza 
Huerto Sogueros 4 de Castellón.

18 junio:18 junio: 
16 a 18,30 h.16 a 18,30 h.    Visita a Recursos:Visita a Recursos:  Centro de Acogida Temporal “Mare 
de Deú del Lledó” y al Economato (DAL).
 

20 junio:20 junio:  
18.00 h.18.00 h.  Final de Curso ICAPFinal de Curso ICAP, en el Parque Rafalafena.

22 junio:22 junio:  
19.00 h.19.00 h.  Misa y Procesión del Corpus Christi en CastellónMisa y Procesión del Corpus Christi en Castellón

23 junio - Día del Corpus Christi-Caridad23 junio - Día del Corpus Christi-Caridad
19.00 h.19.00 h.  Misa y Procesión del Corpus Christi en SegorbeMisa y Procesión del Corpus Christi en Segorbe

Programa de actosPrograma de actos
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