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La nueva normalidad en Cáritas Diocesana
 
El Centro Diocesano de Empleo, BioAlverde SL y Proyecto Nazaret retoman la actividad presencial sin

riesgo para sus participantes.  Leer más...
 

23-07-2020

Queda mucho por hacer
El Departamento de Acompañamiento a los Territorios ha intentado permanecer al lado
de las personas más vulnerables en los momentos más duros del COVID19,
consciente de que queda un largo recorrido todavía. Leer más...

16-07-2020

Cáritas reclama ante ONU que los derechos
humanos estén en el centro de las políticas
públicas
Cáritas Española asume la representación de Caritas Internationalis para la evaluación

de los derechos humanos en nuestro país, ante el III Examen Periódico Universal al que se somete España. Leer más...

09-07-2020

Vicente Martín dirigirá el Secretariado de la
Subcomisión de Acción Caritativa y Social
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal hizo público su nombramiento,
que compaginará con su labor como delegado episcopal de Cáritas Española. Leer
más...

16-07-2020

Proyecto Hombre y Cáritas Diocesana
renuevan su colaboración un año más
Con el convenio, Cáritas vuelve a financiar con 36.000 euros diez becas destinadas a
dar cobertura en los gastos y costes de tratamiento seguido por las personas
beneficiarias. Leer más...

22-07-2020

Apuesta por la formación del voluntariado
Cáritas Diocesana de Sevilla lo considera esencial para intentar ofrecer el mejor
servicio a las personas más necesitadas. Leer más...

MÁS NOTICIAS

BLOG

Carmen
"... Mañana me marcharé a un centro cuya plaza llevo esperando desde que entré en el
Centro Amigo, un 25 de marzo de 2019. Han sido quince meses muy intensos, llenos
de emociones, altibajos y aprendizajes. Han sido, desde luego, quince meses
tremendamente fructíferos...". Leer más...

Naby y la irregularidad sobrevenida
Naby ha vivido durante estos años en un tablero, a modo de un juego de la Oca en el
que, si trabajas, avanzas hacia la casilla de la documentación o, si te quedas en paro o
resuelven que no eres digno de ser protección internacional, te mandan a la casilla de
salida otra vez. Leer más...

AUDIOVISUALES

Presentación de Información Económica
2019 de la Archidiócesis de Sevilla

Asunto Boletín digital de Cáritas Diocesana de Sevilla, número 60. Julio de 2020.
De Comunicación Cáritas Diocesana de Sevilla <info@caritas-sevilla.org>
Para: <lalegon@yahoo.com>
Fecha Hoy a las 12:03

Si no puede abrir este mensaje correctamente, pruebe a verlo en su navegador.



2019 de la Archidiócesis de Sevilla

Reportaje de Casa Mambré en ‘Testigos
Hoy’

Aprender a trabajar desde la distancia
social, futuro de nuestro sistema
residencial

PUBLICACIONES

Boletín informativo 86 de Cáritas Diocesana de
Sevilla
 
 

Jugar genera niños y niñas felices y, por lo
tanto, adultos felices. Análisis y reflexión de
Cáritas Española
 

Las huellas sociales de la pandemia. Revista de
Documentación Social de Cáritas Española
 

Iglesia en Sevilla número 260: La Caridad no
cierra, en verano tampoco
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