
12 febrero 2019
12’00  a 13’3029 OCTUBRE  2019 - “LA CARIDAD 

COMO DON Y TAREA”

12.00h- Centro Formación Cáritas, 
C/ Figueroles,6 Castellón

19.00h- Salones parroquiales 
Concatedral Sta. María Castellón

21 ENERO  2020 - “¿QUIÉNES SON 
LOS POBRES Y LAS POBREZAS? LA 
ECLESIALIDAD DE LA ACCIÓN 
CARITATIVA”

12.00h- Centro Formación Cáritas, 
C/ Figueroles,6 Castellón

19.00h- Salones parroquiales 
Arciprestal San Jaime Vila-real

25 ABRIL  2020 - “DIMENSIÓN 
SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN”

11.00h- Seminario Segorbe

CICLO DE CONFERENCIAS 2019-2020

La conversión a la caridad y al amor fraterno: abrirse al amor de Dios 
que nos descubre el amor al prójimo desde la escuela del Lavatorio de 

los pies del Cenáculo



•

•

ENTRADA LIBRE

Colabora:Organiza:

  
 * “Ofrecer charlas formativas puntuales 
que den respuesta cristiana a los 
asuntos, temas o cuestiones de carácter 
social o eclesial, que exigen iluminación 
desde la Doctrina Social de la Iglesia.”

  * “Ofrecer una formación continuada 
para que los laicos asuman su 
responsabilidad de presencia en todos 
los ámbitos sociales, evangelizando en 
ellos”

Plan Diocesano de Pastoral (2014-2021)

CICLO DE CONFERENCIASCICLO DE CONFERENCIAS
2019-20202019-2020“La acción social en la Iglesia no es 

labor de personas inmunes al 
cansancio y a la fatiga, sino de 
personas normales, frágiles, que 
también necesitan de cuidado y 
acompañamiento. Han de prestarse 
mutuamente asistencia y ayuda para 
poder cumplir la noble tarea en la 
que están comprometidos. En servir a 
los demás ponen su alegría. Las 
organizaciones deben cuidar con 
solicitud de sus agentes; también a 
ellos se extiende el deber de la 
caridad. Son instrumentos de Dios 
para la liberación y la promoción de 
los pobres, signos e instrumentos de 
su presencia salvadora. Pero tienen 
sus limitaciones, necesitan ayudarse 
unos a otros para más haber y mejor 
hacer, para crecer en formación y 
espiritualidad”.

Conferencia Episcopal Española. Instrucción 
Pastoral: Iglesia, servidora de los pobres, 
número 55

Iglesia, servidora de los
pobres

El Ciclo de conferencias pretende:

www.caritas-sc.org
formacion@caritas-sc.org

formacioncaritassc.blogspot.com

CaritasSegorbeCastellon @caritassegocas
Caridad: Vivir la Caridad en 

la vida del cristiano y la 
comunidad parroquial

http://www.caritas-sc.org/
mailto:formacion@caritas-sc.org
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