
1

COMIENZA LA “SEMANA DE LA CARIDAD”
CON ACTOS EN LOS QUE CÁRITAS
INTENTA SENSIBILIZAR SOBRE EL

COMPROMISO Y EL VOLUNTARIADO

.- Mañana, el profesor de Economía, Pedro J. Gómez Serrano, de la
Complutense de Madrid, intervendrá en el Casyc, a las 19,30 horas

.- El domingo, solemnidad de Corpus Christi, la Iglesia celebra el
“Día de la Caridad”y la tradicional colecta solidaria de Cáritas

El profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid,
Pedro José Gómez Serrano, ofrecerá mañana, martes, una conferencia con
el título, “Fraternidad más Compromiso, igual a Voluntariado”, y que se
desarrollará, a las siete y media de la tarde, en el centro Cultural Casyc, de
la calle Tantín.

La intervención de Gómez Serrano, se encuadra en los actos de la “Semana
de la Caridad Corpus Christi 2011”, que organiza Cáritas Diocesana de
Cantabria y que todos los años se desarrolla a lo largo de la semana del
calendario que concluye con el domingo del Corpus, jornada en que la
Iglesia celebra el “Día de la Caridad”.

Este año, la Semana lleva por título, “Comulgar el Cuerpo de Cristo,
supone comulgar también con su Proyecto de Vida”, y el programa de actos
comienza, a las siete y media de la tarde de hoy, lunes, en el Instituto
Marqués de Santillana de Torrelavega, con la representación de la obra de
teatro, “Por mí y por todos mis compañeros”, a cargo de la compañía “Los
Pituister”.

Después de la conferencia de mañana en el Casyc, la programación
proseguirá, el miércoles 22, en la Casa municipal de Cultura de Colindres
donde, a las siete de la tarde, se proyectará la película, “Al otro lado de la
calle”. Además, a su término, se efectuará la presentación del grupo de
Cáritas Diocesana de Burgos que dará paso a un coloquio.
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Jornada de oración

En la jornada del jueves 23 de junio, grupos de voluntarios y colaboradores
de Cáritas se reunirán para orar, simultáneamente, a las siete de la tarde, en
cuatro parroquias de la Diócesis, “porque la oración da fuerza y sentido a la
labor que prestan los más de 565 voluntarios en el ámbito de las 65 Cáritas
parroquiales que hay formadas en la diócesis cántabra”, explicó un
responsable de esta entidad de la Iglesia.

Así, a las 19 horas, en las parroquias de La Bien Aparecida de Santander;
San Esteban de Arenas de Iguña; Virgen del Puerto de Santoña y Nuestra
Señora de los Ángeles de San Vicente, se iniciará un tiempo de oración por
parte de grupos de voluntarios y colaboradores.

La Semana de la Caridad 2011, concluirá este fin de semana con motivo de
la solemnidad del Corpus Christi (día 26) jornada en que se efectuará la
colecta anual en favor de Cáritas de Cantabria, en todas las misas.

Sentido de la Semana Caridad

Con esta actividad anual, Cáritas intenta sensibilizar sobre un tema
concreto; así para esta ocasión se ha escogido para el epígrafe, "Las cosas
importantes se hacen con corazón", con el que se pretende fomentar “la
necesidad del compromiso y del voluntariado con motivo del actual Año
internacional del Voluntariado”, explicó Juan Carlos Rodríguez del Pozo,
sacerdote y miembro de Cáritas Diocesana de Torrelavega.
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