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Jueves, 11 de mayo de 2017

LA REALIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA•HOY NOTICIA

El Amor, tema central de la nueva
edición de la Semana con corazón
Cáritas se suma a los actos del 800 Aniversario de los Amantes de Teruel

•EL PROGRAMA•
11 de m ayo
Conferencia Metáforas para
entender la crisis (y no volver
a repetirla), por Kiko Lorenzo
Gilsanz, coordinador del
Equipo de Estudios de Cáritas
Española y secretario técnico
de la Fundación Foessa. Salón
de actos de Cáritas, 19.30
horas.

I. M. T.
Teruel

Cáritas Diocesana de Teruel se
suma al 800 Aniversario de los
Amantes de Teruel y su undécima edición de su Semana con corazón lleva el lema Amar es... hacer y se trabajará la sensibilización hacia las personas en situación de vulnerabilidad con el
amor en el centro.
“Queremos hacer nuestra humilde aportación al 800 Aniversario de los Amantes y la base de
los actos programados va a ser el
amor”, señaló el director de Cáritas, Juan Marco.
Esta programación incluye
conferencias, una exposición y
conciertos con el objetivo de dar
a conocer la labor de Cáritas y
que los turolenses tomen conciencia de la situación de pobreza que viven muchas familias en
la actualidad.
El delegado episcopal de Cáritas Teruel, Ignacio Hernández,
explicó que la actividad comienza hoy mismo con una charla del
coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación Foessa, Kiko Lorenzo, que tratará
de explicar la crisis para intentar
que no se vuelva a repetir.
Pero además, como indicó
Hernández, el objetivo es que los
turolenses puedan conocer de
cerca qué es lo que hace Cáritas y
para ello la próxima semana habrá una jornada de puertas abiertas en el centro de inserción sociolaboral ubicado en el colegio
San Nicolás de Bari.
El resto de las propuestas se
desarrollarán en el mes de junio
ya que la Semana con corazón
culmina con el Día de la Caridad,
el Corpus Christi que este año se
celebra el domingo 18 de junio.
Habrá una interesante exposición de Siro López llamada De
corazón a corazón. Arte y Derechos Humanos, desde el 31 de
mayo al 16 de junio en la sala de
la Muralla.

16 y 1 7 de mayo
Jornada de puertas abiertas en
el Centro de Inserción
sociolaboral de San Nicolás
de Bari. De 11.00 a 13.00
horas y de 16.00 a 19.00
horas.
Del 3 1 de mayo
al 16 de junio
Exposición De corazón a
corazón. Arte y Derechos
Humanos, de Siro López. Sala
de exposiciones de La Muralla.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00
a 19.00 horas.
La inauguración será el 31 de
mayo, a las 19.30 horas.
5 de junio
Conferencia La revolución del
amor, por Sebastián Mora,
secretario general de Cáritas.
Salón de actos de Cáritas,
19.30 horas.

Una actividad de sensibilización de Cáritas y Atadi realizada el pasado año en la plaza del Torico

Habrá otras dos charlas donde el amor estará presente. La
primera a cargo del secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, y otra por Marisa Melero, teóloga y mercedaria.
La música también tendrá su
protagonismo con una cena-concierto solidario que se celebrará
en la plaza del seminario, el 9 de
junio, con la actuación del grupo
alcorisano Subrayado de verde.
Este acto tiene fines solidarios y
se cobrará un donativo de 7 euros.
Juan Marco explicó que en esta ocasión la recaudación irá destinada a los damnificados de
Ecuador, Haití, el Cuerno de África, Perú, Nepal,... “los grandes
olvidados con esta crisis”.

Ya puedes ponerte en
contacto con DIARIO DE
TERUEL a través de
WhatsApp en el número

Envía tus
'foto-denuncias'
o cualquier
información
que quieras que aparezca
en el periódico
directamente desde
tu móvil
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El responsable de Foessa
Kiko Lorenzo imparte hoy
en la sede de Cáritas la
charla ‘Metáforas para
entender la crisis (y no
volver a repetirla)
Además, el cantautor Luis
Guitarra participará en una vigilia-concierto el 15 de junio en a
iglesia de las Carmelitas.

Jornadas de economía social
Cáritas también trabaja ya en algunas iniciativas que va a des-

arrollar después del verano. La
principal serán las jornadas sobre economía social, enmarcadas
dentro del proyecto Este, en el
que Cáritas colabora con Atadi y
con la oficina de programa europeos de la Diputación Provincial
de Teruel. Está previsto que se
desarrollen en la segunda quincena de octubre.
En esta ocasión, el tema central será las personas mayores en
el medio rural. Habrá una serie
de conferencias para analizar la
situación en la provincia y después unas jornadas intensivas,
como las que se hicieron el año
pasado en Alcalá de la Selva, para tratar de sacar adelante al menos un proyecto de trabajo sobre
este ámbito.

9 de junio
Cena-concierto solidario.
Grupo Subrayado de verde.
Plaza del Seminario, 20.00
horas. Donativo: 7 euros.
12 de junio
Charla Felicidad, sabiduría y
corazón: consejos de
Santiago, por Marisa Melero,
teóloga. Salón de actos de
Cáritas, 19.30 horas.
15 de junio
Vigilia-concierto Enlázate por
la justicia, con Luis Guitarra.
Iglesia de las Carmelitas,
20.00 horas.
18 de junio
Corpus-Christi- Día de la
Caridad.

