
Solo inscripción: 5 €.
Inscripción y almuerzo del sábado: 15 €.
Inscripción, alojamiento, desayuno y almuerzo del sábado: 35€ 
(en habitación individual o doble)
Límite: 18 personas por taller (por orden de inscripción).
Sugerencia: Sería interesante inscribirse en talleres organizados 
desde otras Delegaciones.

Para una buena organización de la jornada, es necesario inscribirse 
antes del 14 de noviembre llamando al teléfono 952 28 72 50 en 

horario de 9,30 a 13 horas o a través del correo electrónico 
voluntariado.cdmalaga@caritas.es, indicando el taller elegido y la 

modalidad de inscripción.
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Organización

Viernes 17 de Noviembre 2017
17,30-18 h: Acogida.
18-18,15 h: Bienvenida y oración.
18,15-18,30 h: Presentación de las jornadas.
18,30-20 h: “Laudato Si´, una luz ilumina el trabajo de 
Manos Unidas”.  Ponente: Mª José Hernando Collado, técnica del 
Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas.
20-20:45 h: Presentación de la campaña institucional de Cáritas.
21 h: Cena compartida.
   
Sábado 18 de Noviembre 2017
9,30-10 h: Acogida
10-10:15 h: Oración
10,15-11:30 h: “Una pastoral sociocaritativa para una Iglesia 
en salida”. Ponente: Salvador Gil Cantos, párroco de Santa Mª de la 
Amargura y Delegado de Infancia y Juventud.
11,30-12 h: Descanso.
12-14 h: Talleres.
14-16 h: Comida. Descanso.
16-18 h: Continuación de los talleres.
18,15 h: Eucaristía.
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Contenido de los talleres
1.El compromiso creyente ante la pobreza desde las parroquias. 
Cómo animar al compromiso cristiano de acompañamiento a los más pobres y de 
lucha contra la pobreza. 

Manos Unidas

2. Jóvenes en salida. 
A partir de la experiencia Campo de Trabajo Lázaro, acercar la realidad de la pobreza 
a los jóvenes y sensibilizarlos para vivir su compromiso cristiano.

Delegación de Infancia y Juventud

3. Acompañamiento al empleo desde las Cáritas Parroquiales. 
Elaboración de un marco conceptual que permita abordar las distintas actuaciones 
relacionadas con el empleo. 

Cáritas Diocesana de Málaga - Área de Empleo

4. Cómo superar la adversidad (Coaching y liderazgo). 
Algunas claves para afrontar los desafíos de nuestra vida. 

Pastoral Penitenciaria  

5. Comunicar, sensibilizar, evangelizar. 
Cómo cocinar una noticia desde nuestros respectivos ámbitos de acción: relevancia, 
inmediatez y estrategias de difusión.

Cáritas Diocesana de Málaga - Área de Comunicación

6. “La droga un accidente en mi vida”. 
Motivos y efectos del consumo de drogas, factores de riesgo, etapas del proceso de 
cambioprevención y recaída.

Pastoral Penitenciaria

7. Acogiendo desde la interculturalidad.
Plan de acción con migrantes y refugiados: Más allá de estereotipos y prejuicios.

Cáritas Diocesana de Málaga - Área de Animación Comunitaria

8. “Proyecto Hogar”.
Experiencias en metodología participativa comunitaria en los barrios Palma Palmilla. 

Pastoral Penitenciaria

9. Parroquia y Salud. Claves y retos para elaborar un itinerario parroquial hacia una 
comunidad saludable. 

Pastoral de la Salud

10. Ecología integral y salud. 
Consecuencias que provocan las agresiones al medio ambiente, especialmente entre 
los más pobres.  

Pastoral de la Salud

11. Oración y libertad: “La verdad os hará libres”.  Descubrir que la oración nos 
enseña a vivir desde la libertad interior, hacia la verdad y el amor. 

CONFER

12. Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados. 
20 puntos elaborados por la Sección de Migrantes y Refugiados del Vaticano para dar 
respuesta a uno de los mayores retos mundiales en la actualidad. 

Delegación de Migraciones

13. El acompañamiento como opción en Cáritas. 
Necesidad de actitudes que prioricen la dignidad de la persona. Algunas Cáritas 
Parroquiales expondrán su experiencia.

Cáritas Diocesana de Málaga - Área de Acción Social

14. Parroquia en salida: servidora de los pobres. 
Claves y experiencias ante el reto de transformación misionera de nuestras parroquias. 

Comisión Interparroquial de Acción Católica General  

15. Reconciliación con la Creación y cuidado de la Casa Común desde 
lo “glocal”. Avanzar en la toma de conciencia de la Tierra como Casa Común. 
Visualización del vínculo entre pobreza y degradación medioambiental. 

Colegio San Estanislao de Kotska-Fundación Loyola. 

16. La espiritualidad que nos anima a la acción sociocaritativa. 
La acción caritativa y social de la Iglesia está en Dios mostrado en Cristo desde el Amor 
preferencial por los pobres.

 Ángel Antonio Chacón López, sacerdote diocesano

17. Un paso más: proyectos en las Cáritas parroquiales. 
Presentación del trabajo en el ámbito comunitario que se puede llevar a cabo, con 
proyectos sencillos, desde las Cáritas Parroquiales.

Cáritas Diocesana de Málaga-Comisión Arciprestal de Antequera

18. Acompañamiento a las familias en exclusión desde la Amoris Laetitia.
“Experimentar que el Evangelio de la familia responde a las expectativas más 
profundas de la persona humana” (AL, 201).

Pastoral Familiar


