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“La experiencia de ser amados por Dios 

nos posibilita amar a los hermanos” 

 

 

 

“El amor es origen de lo humano, 

 tanto de lo comunitario como de lo individual. 

Si falta, tanto la sociedad como el individuo se deshumanizan” 

 

 

 

“El Reino, como promesa de Dios para la Humanidad, es Amor. 

Así el amor es también destino de lo humano” 
 

 

(Modelo de Acción Social, Cáritas) 
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     PRESENTACIÓN 
 

 A través de la presente memoria anual, la Cáritas de nuestra parroquia quiere mostrar, a toda persona que decida leer 

estas páginas, la actividad socio-caritativa realizada por el equipo eficiente de 54 voluntarios y voluntarias durante el 

pasado año 2012. 

 Durante este pasado año en Cáritas hemos constatado como el número de familias y casos de personas necesitadas ha 

aumentado respecto al año anterior. Cáritas quiere mostrar al vecindario de Corral de Almaguer su organización y eficiencia, 

a través de un buen trabajo en equipo que intenta, con los medios humanos y materiales de los que dispone, solventar la 

situación de necesidad de nuestros hermanos necesitados. 

 El grupo de voluntarios de Cáritas en las diferentes servicios prestados: banco de alimentos, ropero solidario, banco de 

medicamentos, campañas solidarias, formación, planificación de la intervención, etc., ha prestado durante el pasado año 2012 

más de 2.245 horas de voluntariado. 

 No podemos olvidar la razón última y la raíz de nuestro compromiso a favor de nuestros hermanos más necesitados: 

“Jesús, enviado por Dios, con su vida, muerte y resurrección, nos trajo la Buena Noticia de la salvación y nos abrió el camino 

del Reino que se hace realidad en el amor al hermano”. 

 El grupo de voluntariado de Cáritas Parroquial, guiados por nuestro párroco, queremos agradecer a toda la comunidad 

de Corral de Almaguer el apoyo recibido en cada una de las actividades organizadas a favor de los más necesitados. GRACIAS 

A TI, GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN. Y desde aquí, queremos hacer público, nuestro más sincero 

agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias que han hecho posible que el contenido de las páginas de esta Memoria, 

llena de números y actividades, sea muestra y presencia del amor de Dios en medio de nuestros hermanos más necesitados. 

Nuestra felicitación, pues con su donación y servicio desinteresado han sido y son portadores de consuelo y esperanza, 

prolongando así durante todos los días del año la Natividad del niño Dios que hemos celebrado. 

 ¡MUCHAS GRACIAS!, y recuerda, “SIN TI NO SOMOS NOSOTROS”. 

El Consejo de Cáritas Parroquial 
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     ¿QUÉ ES CÁRITAS? 
 

CÁRITAS es una palabra latina que significa caridad, amor. La vivencia de la caridad en la Iglesia 

forma parte esencial de su misión evangelizadora, que ha practicado a lo largo de la historia como una 

forma de hacer presente a Jesucristo. 
 

Cáritas encuentra la razón profunda de su existencia en esta propuesta “Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado” (Jn 13, 34), siendo la práctica de la Iglesia como “comunidad de amor”, signo y 

testimonio del amor de Dios en el mundo. 
 

Cáritas, desde hace más de sesenta años, expresa la misión de la Iglesia de servir a los pobres, 

ofrecer esperanza y posibilidades a los últimos, ser cauce del amor preferencial de Dios por los que sufren 

y son víctimas de las injusticias de nuestra sociedad. 
 

Las dimensiones de la caridad: eclesial, evangelizadora, profética y universal son inherentes a Cáritas 

y dan sentido a su quehacer como Iglesia. La acción de Cáritas debe aplicar y promover los valores 

evangélicos y las orientaciones que la doctrina social de la Iglesia presenta para el compromiso social de los 

cristianos. 
 

Cáritas tiene que estar presente en las situaciones en que al ser humano se le niega la posibilidad de 

“ser persona”, entre los pobres y excluidos de la sociedad, al igual que Jesús de Nazaret. 
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     FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO: 
 

Desde Cáritas Diocesana de Toledo durante el año 2012 se ha organizado 

un grupo de formación por arciprestazgos. La Cáritas de Corral de Almaguer 

pertenecemos al arciprestazgo de Quintanar de la Orden, y en reunión de 21 de 

abril se acordó tener una sesión mensual de formación, para todos los 

voluntarios de las Cáritas Parroquiales del arciprestazgo de Quintanar, que se 

impartiría en Quintanar de la Orden el último miércoles de cada mes. 

 

 El pasado 29 de octubre de 2012, se inauguró el nuevo curso de 

formación de voluntarios de Cáritas en los salones parroquiales de Miguel 

Esteban (Toledo), con la asistencia de representantes de voluntarios de todas 

las parroquias que integran el 

arciprestazgo de Quintanar de la 

Orden. Se aprovechó el momento 

para hacer la presentación al 

voluntariado del nuevo Delegado 

Episcopal de Cáritas en Toledo, D. 

José María Cabrero Abascal. 

 

 Desde aquí queremos recordar a todo el voluntariado de Cáritas Corral 

que estáis invitados a participar en las sesiones de formación. Para ello ponerse 

en contacto con cualquiera de los miembros del Consejo de Cáritas. 
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     VOLUNTARIADO: 

     2ª ASAMBLEA CÁRITAS PARROQUIAL / CAMPAÑA “CORPUS CHRISTI” 
 

 En el mes de junio, el día 1 por la tarde, se celebró en el salón parroquial por segunda vez la Asamblea General de 

Cáritas Parroquial de Corral de Almaguer, con la asistencia del Consejo Parroquial y un total de 28 voluntarios, y con el 

siguiente orden del día: 

 - Oración de “Campaña de Corpus 2012”, 

 - Presentación de la Campaña Institucional “Día de Caridad” 2011-2012, 

- Organización de la Campaña “Corpus”: grupos organizados por horarios para colecta campaña, en los templos 

parroquiales, 

 - Ruegos, preguntas y sugerencias, 

 - Agradecimiento por participación y asistencia. 

 - Oración de despedida, 

 

“Vive sencillamente para que otros, 

sencillamente, puedan vivir” es el lema de la Campaña 

institucional de Cáritas, que nos invita a tomar conciencia 

y compromiso con la realidad y con el tiempo histórico 

que nos toca vivir. 

Tiempos de crisis, de desesperanza, de desolación para muchas familias, pero también tiempo de oportunidad, de estar 

atentos a las señales que nos hablan de nuevos caminos, de nuevas formas de ser y hacer. 

Cáritas nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo, con lo que significa y con lo que esperamos de él. 

También sobre nuestro modelo de convivencia y la importancia de tejer redes con otros. Nos propone un estilo de vida más 
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austero y consciente de nuestras opciones y de su efecto sobre los demás, en especial, las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad 
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     VI ENCUENTRO DIOCESANO DE VOLUNTARIADO DE TOLEDO EN 

CONSUEGRA: 21 de abril de 2012. 
 

Más de 300 voluntarios de las más de cien Cáritas parroquiales constituidas en la Diócesis de Toledo, participaron el 

pasado sábado 21 de Abril en el VI Encuentro Diocesano celebrado en Consuegra. 

La Jornada comenzó con la intervención de la Directora de Cáritas Toledo Marisa Martínez, quien agradeció a todos la 

asistencia, describiendo a continuación una pequeña Memoria de las acciones efectuadas por la Institución durante 2011. Le 

siguió en el uso de la palabra Francisco Prat, Coordinador de formación de Cáritas Española, con una conferencia sobre "Los 

retos del voluntariado en tiempos difíciles". En su exposición explicó que: "La crisis actual plantea a Cáritas la necesidad de 

reforzar el Voluntariado. Pero lo más importante no es sustituir a la Administración en la prestación de servicios sociales. 

Nuestra labor es evangelizar a través del encuentro de caridad de persona a persona (voluntario - persona que necesite 

ayuda). Tenemos el reto de tender redes con los demás y reforzar nuestras motivaciones creyentes que están en la base del 

ser de Cáritas, que es la misma iglesia".  

Tras un breve descanso, Eva Alonso, Secretaria General, remató el turno de intervenciones con algunos apuntes sobre 

cuestiones prácticas de coordinación, motivación y aprovechamiento de este encuentro, recordando así mismo "que en el año 

de los mayores y el envejecimiento activo, debemos extremar los cuidados, la dinamización y el fomento de la participación en 

la vida comunitaria tanto como el acompañamiento de este colectivo". La proyección de un audiovisual sobre actividades y 

presencia del voluntariado dió término a la sesión. Finalizó la Jornada diocesana con una Eucaristía de Acción de gracias en la 

Ermita del Cristo de la Veracruz de Consuegra, al que le siguió un almuerzo de confraternidad.  
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     III ENCUENTRO REGIONAL DE VOLUNTARIADO DE CÁRITAS 

CASTILLA LA MANCHA EN TARANCÓN: 29 de octubre de 2012. 

Con un ligero retraso, la jornada se inició en el Auditorio de la ciudad. Ante la asistencia masiva de voluntarios, que 

desbordó las previsiones de la organización en más de 100 personas, se habilitó una pantalla en el hall del mismo, ante la cual 

todos pudieron seguir la ponencia e intervenciones programadas. 

Tras la oración, D. Rafael del Rio, presidente de Cáritas Española, hizo una breve resumen de la memoria de 2011, 

destacando el incremento de voluntarios que tiene la institución, a los que alentó a seguir trabajando a favor de los más 

necesitados. Se refirió a los últimos datos oficiales tanto del paro en España “donde hemos superado los 5.700.000 

desempleados", como "los 84 millones de pobres en Europa, con una situación de exclusión social cada vez más alta en familias 

e inmigrantes, a los que antes llamamos y ahora queremos expulsar” señaló Del Rio, quien aseguró que “nos ha tocado vivir 

unos momentos muy difíciles en un mundo donde mandan más los mercados que los seres humanos”. Finalmente hizo una 

llamada a los voluntarios para trabajar en favor de los más necesitados. A continuación el Sr. Obispo de la Diócesis de Cuenca 

Monseñor Yanguas, dió la bienvenida a todos los presentes y agradeció a los Sres. Obispos su presencia y cercanía con los 

voluntarios de Cáritas. 

La ponencia de Mari Patxi Ayerra Rodríguez, animadora en escuelas de Cáritas y centros culturales de barrio, labores 

que compagina con funciones de escritora y animadora joven, versó sobre “Nuestro cuidado y motivación… y siempre el 

humor”.  

De una manera amena, directa y sencilla, supo llegar a los voluntarios y voluntarias de edades comprendidas entre los 

14 y más de 70 años de edad. Versátil y desenvuelta, la ponente aseguró que "lo importante en la labor humanitaria de apoyo 

hacia los necesitados se centra en encontrarse bien uno mismo, porque según nuestra disposición, así podemos transmitir y 

compartir…”. También hizo una glosa sobre el ejercicio de la caridad, siempre desde la humildad y cercanía con los 
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necesitados, usando la empatía y alentando a los voluntarios a tratar a las personas necesitadas como hermanos, viendo en 

ellos el rostro sufriente de Jesús e instando a los cargos directivos a no colgarse medallas en su actuación, recordando que 

actuamos en nombre de Jesús y todo lo podemos porque Él está con nosotros. 

Tras un descanso, se llevó a cabo una evaluación de la campaña “Atrévete”, lema que se mantendrá para el próximo año 

2013 y una invitación a todos los voluntarios, tanto de las diocesanas como de las parroquiales, a sumarse en estos difíciles 

momentos. Como complemento se estrenó un video ilustrativo de la nueva campaña, expresamente realizado para el 

“Voluntariado Regional de Cáritas en Castilla la Mancha”. En el hall del Auditorio se montó así mismo una amplia exposición de 

carteles diseñados en campañas previas. 

A primera hora de la tarde, tras la comida, con un templo totalmente abarrotado de fieles, entre los que se hallaba la 

casi totalidad de participantes en el Encuentro, tuvo lugar una solemne Eucaristía, oficiada por el Obispo de Cuenca Monseñor 

Yanguas y concelebrada con tres obispos de la provincia eclesiástica de Toledo y 26 sacerdotes en la Iglesia parroquial 

Nuestra Sra. de la Asunción, en este año de la Fe que, según el Santo Padre, “debe servir para intensificar el testimonio de la 

caridad”. 

En su homilía agradeció a todos los voluntarios el trabajo callado y desinteresado que hacen en favor de los más 

pobres. Así mismo alentó a los presentes a vivir este año de la fe con intensidad. Finalmente encomendó a los fieles a la 

Virgen de Riánsares, patrona de Tarancón, para que todos regresaran bien a sus destinos de origen y siguieran siendo la sal 

de la tierra. La misa fue cantada por el coro parroquial, apoyado por jóvenes de la Olimpiada de la Paz, bajo la dirección del 

Párroco de San Victor y Santa Corona, Miguel Angel Caballero 
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     CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: VERBENA SOLIDARIA 
 

Festividad de “El Día de la Parroquia” 
 

 La Parroquia “Nuestra Señora de la Asunción” de Corral de Almaguer, en la víspera del día 15 de agosto celebró su 

festividad de “El Día de la Parroquia” por todo lo grande, con su innovadora “Verbena Solidaria” a favor de Cáritas 

Parroquial. 

Resultó un evento insólito que sobrepasó todas las previsiones de participación y colaboración ciudadana, en un clima de 

fraternidad y unidad en esfuerzos y entusiasmo. 

Una sencilla invitación personalizada, entregada a domicilio, reclamaba la participación en la fiesta y trató de 

despertar el espíritu solidario de las familias corraleñas con la donación de un lote de alimentos que se depositaba en el 

“Punto Solidario”, habilitado por Cáritas Parroquial en la plaza mayor del municipio. Más de un millar de personas compartió 

alimentos no pereceros a favor de las familias más necesitadas de nuestro pueblo. 

En los albores de la media noche, tenía lugar una multitudinaria procesión de antorchas, 

especialmente organizada por la Hermandad de “Ntra. Sra. de Fátima”, con su bella imagen en 

majestuosa carroza, que invitaba a todos los asistentes a deambular alrededor del templo parroquial 

con el rezo del santo Rosario. Momentos de vivencia espiritual, para recordar en la retina de nuestros 

corazones, donde un pueblo, con identidad parroquial, pues “Somos Parroquia”, eleva su plegaria 

comunitaria al Dios que nos muestra el camino hacia la Verdad y la Vida, de la mano de la Señora que nos 

recuerda aquellas palabras de: “… haced lo que Él os diga”. Y antes de finalizar la procesión de 

antorchas, en el umbral de la puerta del templo parroquial, una mujer “la pelirroja”, con todo su arte de 

copla, Ana María Puente Ochoa, dirige su canto a la Señora, y entona una “Salve Rociera” que cada uno 

de los presentes balbuceaba con la emoción a flor de piel. 
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Continuaba la celebración la actuación de la orquesta local “Reflejos” que con sus canciones y notas musicales 

consiguieron amenizar la velada. 
 

“Dadles vosotros de comer …” 
 

 La comunidad corraleña, en su camino de maduración en la fe, una vez más, da respuesta a la invitación del Maestro a 

dar testimonio de su Buena Nueva ante la situación de crisis espiritual y material que nos 

ha tocado vivir. Siente una vez más el deseo de colaborar con Él, y quiere encarnar la 

palabra: “Dadles vosotros de comer …”, igual que los apóstoles en el momento de la 

multiplicación de los cinco panes y dos peces. 

De un modo sencillo y confiando en Áquel que lo puede todo, celebraba así su sentir 

“miembro activo” de la Parroquia, con su fervor y devoción mariana, con su saber 

compartir que resultó un milagro de más de 3.000 Kilos de productos no perecederos de primera necesidad, donde se pone 

de manifiesto que en comunidad, remando juntos en una misma dirección, aunque a 

veces se vaya contra corriente, los milagros son posibles, se hacen realidad. 

 Todos, organizadores y participantes, nos quedamos boquiabiertos 

contemplando el entusiasmo y la alegría de multitud de personas y entidades 

colaboradoras para que todo resultara a la altura que merecía el fin perseguido. En 

unidad de esfuerzos, pudimos poner en práctica uno de nuestros lemas “Sin Ti, no 
somos nosotros”. Cualquier ayuda era bien recibida y bien aprovechada. Y cada una 

de las personas que se dispuso a donarse a sí misma pudo experimentar el prometido 

“ciento por uno” a través de la satisfacción personal, de sentirse valorado/a, y 

sentirse unido a los demás, en definitiva, experimentar la fraternidad y hermandad 

de una parroquia que quiere poner en práctica la “cáritas” de la Buena Nueva 

celebrada. 
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 Por último, desde Cáritas Parroquial queremos agradecer a todo el pueblo de Corral de Almaguer su colaboración y 

aportación a favor de nuestros hermanos más desfavorecidos. Solo Dios podrá recompensar todo el bien que habéis hecho. 

Gracias. 

No despedirnos sin antes agradecer la colaboración prestada por 

nuestro querido Ayuntamiento, dispuesto una vez más a colaborar en 

nuestro proyecto parroquial; a la Junta Directiva de la Hdad. Ntra. Sra. de 

Fátima, que desde que recibió la invitación de colaboración no dudó ni un 

instante en ponerse manos a la obra; a la Orquesta “Reflejos” por su 

distinguida disposición y actuación; a todos los donantes de los premios de 

la “Rifa Solidaria”, por su generosidad desinteresada; y con permiso de 

todos los lectores, un fuerte abrazo a cada uno de los voluntarios y voluntarias que se han entregado en cuerpo y alma para 

que la celebración de “El Día de la Parroquia” en Corral de Almaguer alcanzase el listón que se merece, todo para gloria de 

Dios. 

“GRACIAS A TI, GRACIAS A TOD@S” 
 

Un saludo del Consejo Parroquial 

 

“SOMOS VECINOS, SOMOS HERMANOS, 

SI TÚ NO ESTÁS, NOS FALTA ALGO” 
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     RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS – AÑO 2012 

     (De 1-01-2012 a 31-12-2012): 
 

 

INGRESOS GASTOS 
Donativos de particulares 7.400,47 € Materiales de obras: 768,77 € 

Rendimientos bancarios 35,60 € Ayudas directas a familias: 43,65 € 

Campañas: “Corpus” y “Verbena 

Solidaria” 
7.321,65 € Compra de alimentos: 2.252,97 € 

TOTAL INGRESOS: … 14.757,72 € Mantenimiento casa Cáritas 202,16 € 

  Atención a Transeuntes: 52,00 € 

  Gastos eventos (verbena:bar) 1.145,72 € 

  Gastos Varios (nevera, arcón, etc): 1.283,16 € 

  TOTAL GASTOS: … 5.748,43 € 

REMANENTE: 9.009,29 € 
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     SERVICIO: BANCO DE ALIMENTOS (DISPENSARIO) 
 

La entrega de alimentos es posible gracias a los productos de primera necesidad donados por Cáritas Diocesana de 

Toledo, y el Banco de Alimentos de Toledo, en el marco del Plan 2011 de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas de 

la Unión Europea, y encuadrado en las medidas de regulación del mercado de productos agroalimentarios de la Política 

Agrícola Común (PAC). El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA) es el responsable de la ejecución del Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas en España. 

 

El objetivo de estas medidas reguladoras es poner a disposición de las 

personas necesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de calidad. 

 

 Durante este año 2012, desde Cáritas Parroquial se han entregado lotes 

de alimentos de primera necesidad por mensualidades, entregándose una 

cantidad de kilos de productos alimenticios a cada familia en proporción al 

número de personas que conviven en cada uno de los hogares. 

 

 Aprovechamos para dar las GRACIAS a todas las personas que 

colaboráis en la OPERACIÓN KILO que se organiza en nuestra parroquia, para 

con esta Cáritas, para compartir alimentos básicos con los más necesitados 

(ver epígrafe de Operación Kilo). 
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 Durante este año 2012 los datos cuantitativos de la atención del servicio de Banco de Alimentos 

(economato), son los siguientes: 
 

“BANCO DE ALIMENTOS” 

Nº de familias atendidas: 72 familias, (64% autóctonas; 36% inmigrantes) 

Nº de personas atendidas: 291 personas, (incluídos 86 niños < de 15 años) 

Nº de lotes de alimentos entregados: 523 lotes de alimentos 

Nº de entregas (días) de lotes alimentos: 17 entregas 

Nº Kilos alimentos Entradas en Almacén 2012: 14.020,65 kilos 

Nº Kilos alimentos Entregas a familias: 13.333,31 kilos 

Nº Kilos Existencias en almacén 31-12-2012: 2.927,86 Kilos 

Nº Horas prestadas voluntariado: Más de 790 Horas 
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     SERVICIO: ROPERO SOLIDARIO 
 

 El “Ropero Solidario” abre sus puertas para la RECEPCIÓN DE ROPA, los 

PRIMEROS LUNES DE CADA MES, que los parroquianos y vecinos del municipio 

entregan gratuitamente. 

 

 El Ropero Solidario desde el pasado año 2012 abrió sus puertas y sigue abriéndolas 

en su servicio de ENTREGA DE ROPA a familias necesitadas, TODOS LOS JUEVES del 

mes, de manera totalmente gratuita. 

El horario de apertura del ropero es de 5 a 7 horas de la tarde. 

 

 Durante este año 2012 los datos cuantitativos de la atención del servicio de 

“Ropero Solidario”, son los siguientes: 

 

Nº de familias atendidas: 45 familias 

Nº Días de apertura al público 42 días 

Nº Horas de Voluntariado prestadas: Más de 440 horas 

 
 Desde aquí, GRACIAS a todas las personas que han donado prendas de vestir. 
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     SERVICIO: MEDICAMENTOS SOLIDARIO 
 

 Cáritas Parroquial, ha llevado a cabo una tarea de recogida de medicamentos en coordinación con el equipo de Misiones 

de Cáritas Diocesana de Toledo. Dichos medicamentos son remitidos a países en vías de desarrollo, especialmente a aquellos 

países donde nuestra Diócesis de Toledo tiene campo de Misiones. 

 

 La recepción de medicamentos se lleva a cabo en la sede de 

Cáritas Parroquial, todos los jueves, en horario de apertura de la 

sede, de 5 a 7 horas de la tarde, y de manera organizada por 

grupos de voluntari@s. 

 

 Todos los medicamentos recibidos por donación de los vecinos 

del municipio son revisados por los grupos de voluntari@s para ver la 

fecha de caducidad y separar los que no sirvan, y el resto con fecha 

en vigor son clasificados y ordenados para entregar a los 

responsables de su recogida por todas las Cáritas Parroquiales para su 

envío a las misiones. 

 

 Desde aquí animamos a todos los vecinos de nuestro municipio a 

seguir colaborando en esta saludable tarea socio-caritativa. 

 

Aprovechamos para dar las GRACIAS a quienes colaboran con nosotros de manera continuada. Las personas 

necesitadas os agradecen el detalle que hacemos posible entre todos. 
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     “OPERACIÓN KILO” – NAVIDAD 2012: 
 

 Otro año más, la parroquia de Corral de Almaguer ha expresado su 

espíritu solidario de la Navidad. 

 Desde Cáritas Parroquial queremos agradecer a todos los niños, 

adolescentes y familias, que han participado y colaborado en la Operación Kilo 

de esta Navidad ¡MUCHAS GRACIAS! 

 Entre todos los colaboradores se han recogido la cantidad de 1.598 

Kilos, que han entrado en el almacén de nuestra Cáritas Parroquial. 

Así también, la Parroquia de la “Inmaculada Concepción” de 

Cabezamesada (Toledo), con la colaboración de la Hermandad de “San Antonio 

de Padua”, ha contribuido con nuestra Cáritas Parroquial aportando la 

Operación Kilo realizada en su parroquia, que fue entregada el pasado día 11 de 

enero 2013, un total de 182,54 Kilos. 

 El Consejo de Cáritas Parroquial queremos agradecer la participación 

desinteresada y caritativa de tantas personas voluntari@s que se han 

esmerado y esforzado para que la Operación Kilo de este año haya resultado de 

la talla que se merece la Caridad que mostramos a las personas necesitadas de 

nuestro pueblo. 

 Desde aquí, y no nos cansaremos de reiterarnos, 

 

¡MUCHAS GRACIAS!, 

sólo Dios es capaz de compensar el trabajo bien hecho y el 

espíritu de entrega desinteresado.  
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     “CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES” – NAVIDAD 2012: 
 

 Un año más, con su característico talante solidario, la ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL MANANTIAL, durante los 

días de la pasada Navidad, han recibido un considerable número de juguetes usados en buen estado, donados por familias 

corraleñas, para ser entregados a niños y niñas de familias vecinas que están atravesando una situación de necesidad social. 

 

 Los juguetes donados por familias de nuestra 

localidad han sido entregados a 50 niños y niñas que han 

sonreído al recibir su presente. 

 

 Desde Cáritas Parroquial queremos agradecer a 

todas las personas y familias que han donado juguetes 

para esta campaña. 

Y una vez más, felicitar a las mujeres que han 

participado en la recogida de juguetes por su 

disponibilidad y entrega con este proyecto parroquial. 

 

¡MUCHAS GRACIAS!, y sabed que 

 

¡Con vosotras, 

somos un formidable NOSOTROS! 
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     ACTIVIDADES BENÉFICAS: “CONCIERTO MÚSICA SEFARDÍ” 
 

 Durante el pasado año 2012, cabe destacar la iniciativa de la Asociación Cultural 

“Amigos de Corral de Almaguer”, para colaborar con el proyecto de nuestra Cáritas 

Parroquial, a través de un concierto de música sefardí “Homenaje a la Sefarad de Corral de 

Almaguer, la España que quedó y la Safarad que se marchó”, que fue organizado en el 

pasado mes de noviembre, dentro de los actos conmemorativos del VII Centenario de la 

Concesión de la Carta Puebla. 

 

 Destacar la colaboración de los dos artistas de alto nivel: Dª. Mónica Monasterio y 

D. Horacio Lovecchio, que participaron de manera altruista para tal fin, deleitando a todos 

los presentes con su recital de música sefardí y acompañada de una excelente guitarra 

española. 

 

 Recordando la solidaridad de pueblo corraleño en 1803, cuando, con fondos del 

Pósito Municipal y cuestaciones públicas, se creó la Junta de Socorro y Beneficiencia para 

asistir a los enfermos de tercianas e intentar paliar el hambre provocada por las 

inundaciones de las tierras de labor. 
El distinguido evento tuvo un trasfondo solidario ya que el dinero recaudado se destinó a Cáritas Parroquial. 
 

Desde Cáritas Parroquial queremos agradecer de todo corazón la iniciativa solidaria de la Asociación Cultural “Amigos de 
Corral de Almaguer”, y dirigimos nuestro agradecimiento, en su representación, a la persona de Antonio Muñoz. 

¡MUCHAS GRACIAS¡ 
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c/ Díaz Cordovés, 12 

45880-Corral de Almaguer (Toledo) 

Teléf./fax: 925190104 

www.parroquiacorral.com 

 

  

 

http://www.parroquiacorral.com/

