INSCRIPCIONES
Se comunicarán a Cáritas Diocesana hasta
el 4 de mayo a través de:
>

correo electrónico:
encuentrodiocesano.cdvalencia@caritas.es

>

Tlf: 96 315 35 10

>

Fax: 96 392 52 76

>	
Coordinadores de cada Vicaría.

INFORMACIONES
>	
Para el almuerzo, cada participante aportará algo para
compartir.
>	
Cáritas Diocesana se encargará de la comida.
>	
El espacio para el aparcamiento es limitado. Se ruega
a las personas que residan relativamente cerca que
puedan utilizar el transporte público:
	Líneas de autobuses de la EMT, que llegan hasta allí:
62, 64 y 99.
	Líneas de metro 1 y 2. Estación de Campanar.

sábado 26 de mayo de 2018
“Todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma”
Hch 4, 32.

Escuelas San José-Jesuitas de Valencia
Avenida de las Cortes Valencianas, 1

Cáritas Diocesana de Valencia, como expresión del ministerio
de la caridad de la comunidad cristiana, inspirado en el
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia quiere animar el
compromiso por las personas más empobrecidas y excluidas y
favorecer la fraternidad humana a fin de que se muestre, con
obras y palabras, el amor de Cristo.
Con esta finalidad, Cáritas organiza cada cinco años un
Encuentro Diocesano, que es al mismo tiempo punto de
partida para el nuevo Plan Estratégico.
Mediante este encuentro pretendemos:
>	
reconocer la labor gratuita y comprometida del
voluntariado que hace visible la acción social de la Iglesia
atenta a las personas más vulnerables y excluidas de la
sociedad;
>

enerar un espacio de encuentro desde el compartir
g
fraterno que fomente la comunión entre las Cáritas
parroquiales, refuerce nuestro sentido de pertenencia y
anime nuestro compromiso;

>

 rofundizar en la caridad desde la dimensión, eclesial,
p
evangelizadora, profética, universal, lo que supone la
implicación de toda la comunidad y de cada uno y cada
una de sus miembros;

>

t razar las líneas de acción de Cáritas en la diócesis para
los próximos años.

“Vosotros sois el motor de la Iglesia que organiza el amor.
Vosotros marcáis el paso para que la Iglesia esté cada día en
el mundo. Vosotros ayudáis a los demás a cambiar el curso
de la propia vida. Sois la sal, la levadura y la luz. Ofrecéis un
faro de esperanza a los necesitados”.
(Papa Francisco, Asamblea general
de Cáritas Internationalis, 2015).

PROGRAMA DEL ENCUENTRO:
09.00 h. Acogida.
10.00 h. Oración y Acto de apertura.
10.30 h. Presentación del Plan Estratégico 2018-2022.
10.45 h. Tertulia - Debate.
Hacerse pan. El voluntariado vivido como vocación.
Modera: Carmen Bort, periodista de 8 Mediterráneo.
Participan:
>	
D. Vicente Altaba, delegado episcopal de Cáritas
Española.
>	Dña. Ana Abril, coordinadora Área Comunicación.
Sensibilización e Incidencia de Cáritas Española.
>	
Dra. Montserrat Escribano Cárcel, teóloga, profesora
del ISCR-Facultad de Teología San Vicente Ferrer.
12.00 h. Descanso.
12.45 h. Testimonios.
¿Qué mueve el Corazón de Cáritas?
> Testimonio de un sacerdote.
> Testimonio de una voluntaria de la CCPP.
>	
Testimonio de una persona participante de un
proyecto de Cáritas Diocesana de Valencia.
>	
Testimonio de una persona contratada de Cáritas
Diocesana de Valencia.
14.30 h. Comida fraterna.
15.30 h. Actividad: El cor del poble.
17.00 h. Eucaristía.
Presidida por el cardenal arzobispo de Valencia D. Antonio
Cañizares.

