
Semana 

de los Pobres
Con motivo de la 

IV Jornada Mundial de los Pobres

Del 9 al 15 de noviembre de 2020

Lunes 9 Jueves 12

Apertura de los actos de 

la Semana de los Pobres  

Mensaje del Obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, con

motivo de la IV Jornada Mundial de los Pobres.

Puedes ver el vídeo en www.caritasjaen.es

Martes 10

Tiende tu mano... a las personas

privadas de libertad

19:00 horas El responsable del Secretariado de Pastoral

Penitenciaria, el sacerdote José Luis Cejudo Moreno,

disertará sobre la realidad de las personas privadas de

libertad y cómo ha influido la Covid-19 en su situación, con

el título "Cada vez más lejos, cada vez más invisibles". 

Accede a la charla en directo en el enlace:

https://n9.cl/0wg5e  

Miércoles 11

Tiende tu mano... a los enfermos
Oración-reflexión con las personas enfermas o que sufren

cualquier limitación preparada por el Secretariado de

Pastoral de la Salud. Disponible en www.caritasjaen.es

Tiende tu mano... a migrantes y refugiados

19:00 horas Charla sobre las realidades invisibles de la

inmigración en tiempos de Covid. "De la costa de Canarias

al mar de olivos de Jaén". Intervienen José Antonio Benítez

Pineda, sacerdote claretiano, miembro del Secretariado de

Migraciones de Canarias y de la Asociación Elín, y Carlos

Escobedo Araque, director del Servicio de Temporeros de la

Diócesis de Jaén. 

Accede a la charla en directo en el enlace: 

https://n9.cl/kewbi

Viernes 13

Tiende tu mano... a la casa común

Pastoral de la Ecología de la Diócesis de Jaén ha

preparado dos vídeos para reflexionar sobre el cuidado

de la naturaleza y su incidencia en la pobreza y la

exclusión. Puedes acceder a ellos en www.caritasjaen.es

Sábado 14

Tiende tu mano... a los países del Sur
Nos sumamos a la iniciativa "Enciende la llama",

convocada cada año por Manos Unidas. Conocemos

también algunos de sus proyectos apoyados en el Tercer

Mundo. Puedes acceder a los materiales en

www.caritasjaen.es 

Domingo 15

IV Jornada Mundial de los Pobres
Animamos a las comunidades parroquiales a celebrar la

eucaristía de la IV Jornada Mundial de los Pobres y, en

ella, realizar el envío de los agentes de pastoral de la

caridad. Puedes descargar materiales para la celebración

y el envío en www.caritasjaen.es

Organizan: Vicaría de Caridad y Acción Social de la Diócesis de Jaén · Cáritas Diocesana de Jaén ·  Manos Unidas · Delegación de

Pastoral Penitenciaria · Secretariado de Migraciones · Secretariado de Pastoral de la Salud · Animación formación y sensibilización

ecológica · Atención a los temporeros · Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia · Servicio de Temporeros de la Diócesis de Jaén 

Colaboran: Oficina de Prensa del Obispado de Jaén · Equipo de Pastoral del Colegio Santa María de la Capilla (Maristas - Jaén)

Tiende tu mano... con niños y adolescentes 
Oración dirigida a niños y adolescentes de la Diócesis 

de Jaén para reflexionar en el aula o en la sesión de

catequesis. Para celebrar cualquier día de esta semana.

Oración realizada por el Equipo de Pastoral del Colegio Santa

María de la Capilla (Maristas-Jaén). 

Materiales enviados a docentes de Religión y a las parroquias.

También disponibles en www.caritasjaen.es

Descubre la Doctrina Social de la Iglesia

El Servicio para la Difusión de la Doctrina Social de la

Iglesia te anima a profundizar en este campo. Puedes

descargarte diversos materiales en www.caritas.es 




