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SALUDO:
Terminado el año 2017 es momento de hacer balance de las actividades que Cáritas Parroquial de Corral de Almaguer
ha desarrollado y ha participado a nivel local, a nivel arciprestal (arciprestazgo de Quintanar de la Orden) y a nivel diocesano
en la programación implementada por la Cáritas Diocesana de Toledo.
Durante el año 2017 nuestra Cáritas, un año más, ha estado de lado de los más vulnerables y ha intentado prestar un
apoyo a todas aquellas personas que han demandado su ayuda para así contrarrestar los efectos de la situación de
precariedad en la que están inmersos.
Sí es cierto que durante el año 2017 se ha podido experimentar una reducción en el número de familias que han
acudido a nuestra ayuda en la mayoría de los casos por la mejora del mercado laboral del municipio. Ha contribuido a ello la
oferta de empleo público, a través de la implementación del Plan de Empleo Local, que ha posibilitado el acceso a un contrato
laboral de muchas de las familias que acudían a nuestra Cáritas. Hay que puntualizar que, aunque este tipo de empleo es
precario por la temporalidad de la relación laboral, si aporta a los participantes el acceder al sistema de protección social a
través de prestaciones económicas, que aportan un alivio en la cobertura de las necesidades básicas de sus familias.
Un año más agradecer las iniciativas privadas de varias entidades (asociaciones deportivas, asociaciones culturales, y
otras muchas más …) han tenido la gentileza de colaborar con nosotros aportando su magnífico granito de arena que ha
llenado a rebosar el granero de nuestra Cáritas. Muchas Gracias.
Así también, dar las gracias infinitas a nuestro Ayuntamiento en pleno que, como en ocasiones anteriores, nos abre
sus puertas para transmitirles nuestras peticiones y su respuesta es todo facilidades para llevar a cabo todo aquello que les
proponemos como iniciativas solidarias para con nuestros vecinos necesitados.
De nuevo felicitarnos al grupo de VOLUNTARIOS que durante el año 2017 hemos compartido más de 1.250 horas de
trabajo en equipo, en el desarrollo de nuestra labor socio-caritativa. Una vez más, el voluntariado de nuestra Cáritas hemos
sido fieles a nuestro lema “SIN TI NO SOMOS NOSOTROS”.
Un saludo del Consejo de Cáritas Parroquial
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RETIRO DE CUARESMA EN QUINTANAR DE LA ORDEN DE LOS
VOLUNTARIOS DEL ARCIPRESTAZGO DE QUINTANAR DE LA ORDEN:
20-MARZO-2017
Durante el pasado año 2017, voluntarios de nuestra Cáritas Parroquial
hemos asistido a las actividades mensuales que ha organizado Cáritas
Diocesana de Toledo en cada uno de los pueblos que conforman el
arciprestazgo de Quintanar de la Orden, al que pertenecemos.

En dichas sesiones se han tratado diferentes temas de formación
para mejorar la labor social y caritativa que realizamos las Cáritas en
nuestros ambientes locales.
Y así también, se han tenido momentos de oración y meditación, como
son ejemplo los retiros que se organizan en cada uno de los tiempos
fuertes, adviento y cuaresma, de nuestro año litúrgico.
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ASAMBLEA GENERAL DE CÁRITAS DIOCESANA EN TOLEDO:
20 de ABRIL de 2017

Varios miembros de nuestra Cáritas Parroquial, acompañados por el Vicario Parroquial asistieron a la Asamblea General
que Cáritas Diocesana de Toledo celebró en la ciudad imperial de Toledo en el mes de Abril del pasado año, en el salón de
actos “Jesús Hornillos” del Colegio de Infantes de la ciudad, presidida por nuestro Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza.
En la Asamblea se presentó un informe-balance de los tres años del nuevo equipo directivo de Cáritas Diocesana, y se
impartió una ponencia sobre el modelo de “Acogida” y propuesta de funcionamiento de Cáritas en los próximos años.
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PARTICIPACIÓN EN LAS VIII JORNADAS MEDIEVALES CORRALEÑAS:
1 y 2 de Julio de 2017
Cáritas Parroquial participamos en las
Jornadas Medievales Corraleñas del Verano
2017, aprovechando así para mostrar sus
“Premios Estrella” de la Verbena Solidaria
2017, y mostrar sus productos artesanales.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: VERBENA SOLIDARIA 14 Agosto 2017
(testimonio de un voluntario)

-ENTREGA A LOS DEMÁS CON CAPACIDAD DE AMAR-

Hola a todos, soy Félix, voluntario de Cáritas Parroquial de Corral de Almaguer:
Yo antes había sido voluntario de otra entidad social, concretamente en Cruz Roja en el Programa de Teleasistencia,
pero hace unos años desapareció en Corral de Almaguer como tal servicio de voluntariado.
En una ocasión, viendo en televisión el Canal Diocesano de Toledo, vi un reportaje sobre la labor de Cáritas, y eso me
atrajo especialmente. Hacía unos meses que había oído hablar de Cáritas en Corral de Almaguer, de su labor social, y me puse
en contacto con la parroquia, con los voluntarios de Cáritas, para participar como voluntario en mi pueblo.
Me ofrecieron participar en la Verbena Solidaria que se celebra en agosto y pedí estar en el “Punto Solidario”, en la
recogida y colocación de alimentos en la plaza Mayor.
Llegado el día, minutos antes de participar en la Verbena Solidaria me dirigí a la Iglesia para pedir al Señor que me
diera fuerzas para poder llevar a cabo mi labor sin ningún incidente que me impidiera compartir esos momentos con mis
compañeros.
Este año no he podido participar en el Punto Solidario porque tenía molestias en las rodillas y he participado en el
cuidado de la exposición de premios de la gran Rifa Solidaria.
Aprovecho esta ocasión para invitar a las personas de Corral a continuar siendo solidarias pues aún hay personas que
necesitan de nuestra ayuda; no debemos mirar el color de la piel, ni la religión que profesan, y debemos de ser solidarios no
solo el día de la Verbena o los días festivos de Corpus Christi o Jueves Santo, sino todos los días del año, a través de la
oración y con una mera sonrisa o un afectuoso saludo en el día a día.
Agradezco a todos los voluntarios de Cáritas de Corral por mi aceptación como un compañero más y permitirme
participar en esta gran labor social con los más necesitados.
Felix Almendros Pedroche
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Un año más, queremos agradecer al Ayuntamiento, por permitir y patrocinar nuestra Verbena Solidaria.
Así también, agradecer a la infinidad de personas y
vecinos de nuestro pueblo que han dado respuesta a nuestra
invitación, participando en nuestra fiesta, y a las entidades
civiles corraleñas, nuestras hermandades religiosas, que han sido
fieles una vez más a su compromiso anual compartiendo lo que
disponen y administran con las personas más necesitadas a la que
nuestra Cáritas Parroquial ayuda.
Gracias al grupo de jóvenes de la parroquia que una vez
más han colaborado y arrimado el hombro en los quehaceres
durante nuestra Verbena.

Y de manera especial, GRACIAS al grupo de Voluntarios y
Voluntarias de nuestra Cáritas Parroquial que fiesles a su compromiso
y su buen hacer, y con el apoyo y comprensión de sus familias, han hecho
posible que la Verbena Solidaria haya alcanzado y mostrado tal nivel de
fraternidad.
Una vez más

GRACIAS DE CORAZÓN.
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INICIATIVAS PRIVADAS SOLIDARIAS:
El segundo fin de semana del mes de abril de 2017, días 7 y 8, el Club
de Padel de Corral de Almaguer, un año más celebra su III TORNEO
SOLIDARIO DE PADEL, a favor de Cáritas Parroquial de Corral de
Almaguer.
La participación de todos sus aficcionados y aficcionadas fue magnífica
y con su inscripción recaudaron un montante de más de 300 litros de

leche que donaron en su totalidad para la despensa de nuestra Cáritas.
Es una iniciativa solidaria que se reitera por tercer año consecutivo y
muestra
el
gran
espíritu solidario de
toda
la
aficción
corraleña de padel con
la
labor
sociocaritativa de nuestra
Cáritas.
Una
vez
más
GRACIAS por vuestra
iniciativa.
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DISPENSARIO SOLIDARIO DE ALIMENTOS:
Durante el 2017 los datos cuantitativos, son los siguientes:
Nº de familias atendidas:

58 familias,
(64% autóctonas; 36% inmigrantes)

Nº de personas atendidas:

197 personas: (incluídos 80 niños < de 15 años)
3,2% de la población municipal

Nº de lotes de alimentos entregados:
Nº de entregas (días) de lotes alimentos:

352 lotes de alimentos
12 entregas

Nº Kilos alimentos existencias 2016:

9.376,63 kilos

Nº Kilos alimentos Entradas en Almacén 2017:

6.929,04 kilos

Nº Kilos alimentos Entregas a familias 2017:

11.533,09 kilos

Nº Kilos Existencias en almacén 31-12-2017:

4.772,63 kilos

Nº Horas prestadas voluntariado en 2017:

Más de 1.250 horas
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“CAMPAÑA NAVIDAD 2017 A FAVOR DEL PROYECTO “MATER”:
Este año nuestra Cáritas Parroquial tenemos el almacén surtido de productos necesarios
para los meses venideros, y se pensó junto a nuestros sacerdotes sustituir nuestra tradicional
campaña navideña “Operación Kilo” por la recogida de productos para bebés (pañales, leche de
continuación, toallitas, otros) y destinarlos a la actividad implementada por nuestra Cáritas
Diocesana de Toledo a través de su PROYECTO “MATER”.
Proyecto Mater es la respuesta de la Iglesia diocesana de Toledo a las necesidades de las
madres en riesgo de aborto y en situaciones de especial dificultad. También busca ayudar y
asesorar a las mujeres que lo pasando mal por haberse visto abocadas al aborto.
La finalidad de Proyecto Mater se puede resumir en:

Ofertar apoyo, acompañamiento y atención integral a las mujeres embarazadas en riesgo de
aborto o que presenten síndrome postaborto.

Proporcionar el bienestar a las mujeres embarazadas y menores en gestación y a las madres
en situación de postparto y lactancia destinatarias del proyecto.

Facilitar el apoyo de un equipo de profesionales trabajadores y voluntarios
versados en el ámbito a las destinatarias, así como una amplia red de recursos ya
existentes a los que poder incorporarse.

Implementar acciones socioeducativas y formativas que favorezcan el desarrollo
integral de las madres.

Organizar y llevar a cabo acciones de comunicación y sensibilización del Proyecto
Mater y la defensa de la Vida.
Las Destinatarias: Madres embarazadas en riesgo de aborto y madres con síndrome
post-aborto.
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c/ Díaz Cordovés, 12
45880-Corral de Almaguer (Toledo)
Teléf./fax: 925190104
www.parroquiacorral.com
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