XXIII Escuela de
Formación
ESFORCA 2019

Inscripción
Plazo hasta el 7 de noviembre

Hay una realidad que ves
y otra que es

NOMBRE Y APELLIDOS
POBLACIÓN
CÁRITAS/ SECRETARIADO/
HERMANDAD
TALLER EN EL QUE QUIERE PARTICIPAR
Marca con 1 la primera opción y con un 2
la segunda.

¿Tienes alguna duda?
C/Cantero Cuadrado, 1, Huelva
comunicacion@caritashuelva.org
959 245 226

Taller 1
Taller 2
Taller 3
Taller 4

¿TE QUEDAS A COMER?

Se constituirá un fondo compartido con
la aportación voluntaria de los
participantes.

Seminario Diocesano
Avda. Santa Marta, 84
Huelva, 16 de noviembre 2019

OBJETIVOS

LA PONENCIA

Esta escuela es un momento de formación y
reflexión orientada a todos los que
conformamos Cáritas, para consolidar criterios
de nuestro Modelo de Acción Social,
profundizar en las claves de participación,
transformación y visibilización de las realidades
de vulnerabilidad y pobreza.

"Hay una realidad que ves y otra
que es"

LOS TALLERES
Dirigidos y abiertos a voluntarios de las Cáritas
Parroquiales, delegados de Caridad de las
hermandades, párrocos, secretariados y
delegaciones diocesanas y, en general, a todas
las personas con inquietudes.

#SHAREJOURNEY

VIII Informe FOESSA sobre exclusión y
desarrollo social en España

Guillermo Fernández, Coordinador del VIII
Informe Foessa nos acompañará para
conocer y descubrir la realidad de exclusión
en España, reflexionar sobre ella y poder
responsabilizarse de la misma.
D. Francisco Echevarría, Vicario General
Diócesis de Huelva. Nos compartirá claves
para una lectura de la realidad de la
exclusión actual, que ponga al centro las
personas y nos motive a dar respuestas
desde las Acción caritativo y social de la
iglesia

¿Y por la tarde? ¡No te vayas!
Comparte el viaje.

Compartiremos 4 testimonios de personas
migrantes acogidas por Cáritas. Estas
experiencias girarán en torno a cuatro verbos:
acoger, proteger, promover e integrar.

Acoger: experiencia desde la Casa
de Acogida St María.
Proteger: desde la Casa St María de
los Milagros.
Promover: desde asentamientos.
Integrar:
desde
una
Cáritas
Parroquial

Con esta acción nos unimos a la campaña que
promueve el Papa Francisco. Además
integramos la realidad
actual de las
migraciones en una celebración como clausura
de la Escuela y con motivo de la Jornada
Mundial de los Pobres.

HORARIO
09:30 - BIENVENIDA
Oración inicial
10:00 - PONENCIA
Lectura creyente de la realidad a la luz del
informe FOESSA.
11:30 DESCANSO
12:00 - 14:00 TALLERES
1. Voluntariado joven
Compartir de Experiencias de voluntariado en
Cáritas Huelva desde voluntarios jóvenes y otras
personas que estén
interesadas.
2. Respuesta de nuestras Cáritas
parroquiales a la realidad de niños, niñas y
adolescentes
Reflexionar en torno a herramientas y claves de
intervención en el acompañamiento
socioeducativo con niños/as, adolescentes y
sus familias en situación de vulnerabilidad como
estrategia de cambio y mejora de su realidad.
3. Ser mayor con dignidad
Compartir experiencias y claves en acciones de
acompañamiento y apoyo desde las Cáritas
Parroquiales orientadas a la mejora de vida de
las personas mayores más desfavorecidas para
que envejezcan de forma más activa,
saludable y digna.
4. Cuidarme como voluntario
Cómo
manejar las emociones, evitar la frustración y
mantener la motivación
14:00 - ALMUERZO
16:00 - CONTINUACIÓN DE TALLERES
17:00 - COMPARTIENDO EL VIAJE
18:00 - CLAUSURA

