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Programación de Formación ON LINE 2021 (semestre 1º) 

para todos los agentes de Cáritas  
Ante la situación que ha provocado la Pandemia, toda la oferta formativa será On Line 

 
 

 CURSOS MONOGRÁFICOS 
 

Para Inscribirse en ellos: Las inscripciones se harán solicitándolo a las responsables de donde se está haciendo el 
voluntariado (Programas, Fundaciones, Cáritas Parroquiales) 

 

Curso Monográfico del Modelo de Acción Social   
 

- Modalidad Site de Google, donde estarán los temas con vídeos y foros para participar.  
 

- Del 15 al 24 de febrero de 2021 será el plazo para hacerlo 
             Se enviará el enlace a los inscritos, para entrar en este Site de Google. 

 

Curso Monográfico del Estilo propio de Evangelizar desde Cáritas 
 

- Modalidad Teams de Microsoft (videoconferencia) 
 

- Lo imparte Pepe Real (Responsable del Programa de Formación de Cáritas Valencia) 
 

- Días: 27 y 28 de abril a las 18´00h 
             Se enviará el enlace a los inscritos, para entrar la sesión de cada día. 
 

 

 CHARLAS (videoconferencia) 
 

Para Inscribirse en ellas: Las inscripciones se harán solicitándolo a las responsables de donde se está haciendo el 
voluntariado (Programas, Fundaciones, Cáritas Parroquiales) 

 

Martes 26 de enero    
 

“Preguntando a la Doctrina Social de la Iglesia sobre las MIGRACIONES” 
 

- Realizada por Auxi Lucas (Licenciada en Ciencias Religiosas, Máster en DSI, Hija del Corazón de María.) 
 

- Hora: a las 19´00h 
Se enviará el enlace a los inscritos para entrar la sesión 

 
Miércoles 10 de febrero    

 
“La Caridad Política, un compromiso de nuestra Fe” 

 

- Realizada por Montse Escribano (Doctora en Filosofía, Licenciada en Ciencias Religiosas, Máster en 
Ética y Democracia) 
 

- Hora: a las 19´00h 
Se enviará el enlace a los inscritos para entrar la sesión 
 

Jueves 25 de marzo    
 

“Preguntando a la Doctrina Social de la Iglesia sobre los DERECHOS HUMANOS” 
 

- Realizada por Auxi Lucas (Licenciada en Ciencias Religiosas, Máster en DSI, Hija del Corazón de María.) 
 

- Hora: a las 19´00h 
Se enviará el enlace a los inscritos para entrar la sesión 
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Jueves 22 de abril    
 

“Caritas, camino de Santidad” 
 

- Realizada por Amparo Navarro (Licenciada en Ciencias Religiosas, psicoterapeuta, y comprometida en el 
mundo del acompañamiento espiritual) 
 

- Hora: a las 19´00h 
Se enviará el enlace a los inscritos para entrar la sesión 

 
Jueves 3 de junio (Corpus) 

 
Conversaciones sobre la Encíclica “Fratelli Tutti” 

 

- Intervienen en el coloquio: 
 

 D. Arturo Ros, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Valencia 

 D. Ignacio Grande, Director de Cáritas Diocesana de Valencia 

 Montse Escribano, Teóloga  
  

 

- Hora: a las 19´00h 
 

No será necesario inscribirse. Con antelación se enviará el enlace para acceder a esta charla. 
 


