
I JORNADAS SOCIALES 
DE LA DIÓCESIS 
DE VALLADOLID
7-13 de noviembre del 2022

Con motivo de la VI Jornada Mundial de los Pobres
Jesucristo de hizo pobre por ustedes (cf. 2 Co 8, 9)

OBJETIVO 
El objetivo general de las Jornadas Sociales, es hacer visible la respuesta 
de la diócesis de Valladolid a la realidad de la pobreza y la exclusión social.

Para ello, las entidades y organismos para el servicio del Desarrollo Humano 
Integral han programado acciones y actividades, con la implicación de otras 
delegaciones y realidades de la Iglesia de Valladolid.

GESTO 
En el Seminario de Valladolid se instalarán unas urnas para la recogida de 
fondos destinados al siguiente proyecto de Manos Unidas:

Mejora de seguridad alimentaria con enfoque de adaptación al cambio 
climático en Nicaragua (NIC/75922/LXII B)



Mejora de seguridad alimentaria con enfoque de adaptación 
al cambio climático en Nicaragua (NIC/75922/LXII B)

Se trata de uno de los once proyectos que Manos Unidas de Valladolid 
tiene asignados en este 2022 –dentro de su LXIII Campaña–; precisa 
de 65.228 euros para su ejecución y complementa el ejecutado en la 
misma zona y con el mismo propósito en el año 2020. 

Se llevará a cabo en dos municipios del departamento de Matagalpa, 
vulnerables ante el cambio climático y con grandes pérdidas de cul-
tivos e inseguridad alimentaria, en los que sus habitantes viven en la 
pobreza o pobreza extrema. Los beneficiarios (directos e indirectos) 
serán unos 3.500, sobre todo mujeres y jóvenes, responsables de ho-
gares con entre 3 y 5 miembros. Con ellos se implementarán prácticas 
agroecológicas (“faros”, planes de negocio y estudios de viabilidad 
de cooperativas, planes comunitarios de sensibilización, talleres de 
formación, dotación de materiales, etc), para reducir su vulnerabilidad 
socio-ambiental, y mejorar sus medios de producción y su seguridad 
alimentaria.

PROGRAMA (Seminario Diocesano, c/ Tirso de Molina, 44)

Lunes, 7 de noviembre 18.30 a 20.00 horas

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS SOCIALES 
(Don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid)

CONCIERTO SOLIDARIO ‘De mi esperanza’ 
Agrupación coral LA COTARRA

Martes 8 de noviembre De 18.30 a 20.00 horas 

MESA REDONDA SOBRE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL

Testimonios de Manos Unidas, Delegación de Misiones y Cáritas 
(Proyecto Puyo, Ecuador)

Miércoles 9 de noviembre

ORACIÓN VESPERTINA COMÚN EN LAS COMUNIDADES 
CRISTIANAS POR UN TRABAJO DECENTE 

Jueves 10 de noviembre De 18.30 a 20.00 horas.

ECONOMIA DEL COMPARTIR: MESA REDONDA Y FORO

Ponentes: Traperos de Emaús, Plataforma Economía del Compartir, 
Programa de Inserción de Cáritas

Viernes 11 de noviembre 20.00 horas

VIGILIA DE ORACIÓN ECUMÉNICA

Sábado 12 de noviembre 10.30 a 14.00 horas

MAÑANA SOLIDARIA DE JÓVENES (entre 16 y 25 años)

10.30 h. Punto de Encuentro: Hospital Benito Menni. Oración.
11.00 h. Visita en grupos pequeños a diversas experiencias.
13.00 h. Encuentro en La Milagrosa: Puesta en común y comida.

Inscripciones en la web de pastjuva.com

Sábado 12 de noviembre De 18.30 a 20.00 horas

TEATRO SOCIAL 
David Bingong y Moisés Mato. 
‘Teatro del abrazo. Teatro sin papeles’

Domingo 13 de noviembre

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTIA 
EN LAS COMUNIDADES CRISTIANAS

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, presidirá la Eucaristía de la 
Jornada Mundial de los Pobres de La 7 de CyLTV, a las 10:OO h.


