VIERNES, 7 OCTUBRE
18:00 - Acogida y entrega del material
18:30 - Oración
19:00 - Inauguración de la XVII Escuela,
Sr. Obispo de la Diócesis de Coria Cáceres
D. Jesús Pulido Arriero, y Director de Cáritas
Diocesana D. Damián J. Niso Chaves
19:15 - Ponencia inaugural
20:30 - Cena compartida

SÁBADO, 8 OCTUBRE
09:30 - Cursos
14:00 - Comida
15:30 - Cursos
18:30 - Evaluación grupal y
Eucaristía de Acción de Gracias

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

XVII ESCUELA DE
FORMACIÓN SOCIAL

Somos esperanza,
somos Cáritas

Para realizar la inscripción es imprescindible rellenar la ficha y hacerla
llegar por correo postal, fax o e-mail, a :
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres
Escuela de Formación Social
Calle Doctor Fleming, 10 bajo, 10001 Cáceres
Fax 927 241 217
E-mail: osalado.cdcoriacaceres@caritas.es

Periodo de
inscripción:

del 12 al 23
de septiembre

Para las personas que necesiten alojamiento estará
disponible el Seminario Diocesano

DESTINATARIOS

- Todos los agentes de Cáritas y de las Entidades
Confederadas u Organizaciones colaboradoras.
- Cualquier persona interesada en temas sociales.

ORGANIZA
Área de Animación Comunitaria y Desarrollo Institucional
Calle Doctor Fleming, 10 bajo, 10001 Cáceres
Telef: 927 248 739
www.caritas.es/coriacaceres
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres
@CaritasCoriaCac

COLABORA

7 y 8 de octubre de 2022
SEMINARIO DIOCESANO
CÁCERES

PROGRAMA
Tenemos el mandato de ser esperanza para otros.
Para ello, después del periodo que hemos vivido,
es momento de llenarnos de motivación y
esperanza, reflexionar sobre nuestra manera de
afrontar el día a día y dar las claves para
recuperar nuestro pulso vital.

CURSOS

Ser esperanza, no es ser un parche. Ser
esperanza, hacer caridad, ser Cáritas es más, es
respetar siempre la dignidad de la persona por
encima de cualquier clase de pobreza.
Debemos ser conscientes de que no atendemos
necesidades, sino que atendemos a personas
con necesidades.

EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS
PARROQUIALES
Con la experiencia de una Cáritas Parroquial
hermana abriremos las expectativas sobre todas
las tareas que desde el grupo de Cáritas
debemos llevar a cabo para hacernos cargo de
nuestra verdadera misión, y nos adentraremos en
cual ha de ser la organización para ser una
verdadera expresión de caridad.
El compromiso que como agentes
escogido en la tarea de ser esperanza.

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS

hemos

EL ARTE DE
ACOMPAÑARNOS
Realizaremos un repaso a los procedimientos y
metodologías que nos llevan a dignificar los
procesos de acogida y acompañamiento en
clave del bien común, siendo esperanza.
Nuestra tarea de acompañar no finaliza en los
despachos.

