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Queridos hermanos y hermanas:
  Celebramos en este domingo la 
solemnidad del Corpus Christi. En ella, todos 
estamos convocados a renovar nuestra fe en el 
sacramento eucarístico, corazón de la Iglesia, 
fuente y culmen de la vida cristiana. Todos 
estamos invitados a adorar al Señor, a aclamarlo 
en nuestras calles y a ir caracterizando nuestra 
vida como una existencia eucarística, modelada 
por este sacramento admirable.
  En la solemnidad 
del Corpus Christi, la Iglesia en 
España celebra también el Día 
de la Caridad. En la exhortación 
apostólica Sacramentum caritatis 
nos decía el Papa Benedicto XVI 
que cada celebración eucarística 
actualiza sacramentalmente la 
entrega de Jesús en la Cruz por 
nosotros y por todos los hombres, 
haciéndose pan partido “para la 
vida del mundo” (Jn 6,51). Aquí 
estriba la estrecha relación que 
existe entre el misterio eucarístico 
y el servicio de la caridad. Nuestra 
participación en la Eucaristía debe 
hacernos testigos de la compasión 
de Dios por cada hermano 
nuestro. El encuentro íntimo con Jesucristo en 
el sacramento de su cuerpo y de su sangre, que 
conlleva la comunión de nuestra voluntad y de 
nuestros sentimientos con los suyos, nos debe 
impulsar a mirar a nuestros hermanos con los 
mismos sentimientos de Jesús, con sus mismos 
ojos y con su mismo corazón, amándolos también 
“hasta el extremo” (Jn 13,1). La participación en 
la eucaristía debe impulsarnos, pues, a hacernos, 
como Jesús, “pan partido”  para los demás y, 
por tanto, a trabajar por un mundo más justo y 

CORPUS CHRISTI
EUCARISTÍA Y CARIDAD

7, VI, 2015
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla, con  motivo de la celebración de la 

Solemnidad del Corpus Christi.

fraterno. En la Eucaristía el Señor nos invita a 
acercarnos con amor a los pobres y excluidos y 
nos dice como a los discípulos: “dadles vosotros 
de comer” (Mt 14,16). 
	 	 Como	 afirmaba	 el	 Papa	 Benedicto	
XVI en su encíclica Deus caritas est, “la unión con 
Cristo es al mismo tiempo unión con todos los 
demás a los que Él se entrega. No puedo tener a 
Cristo sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle 
en unión con todos los que son suyos o lo serán” 

(n. 14). Por ello, la Eucaristía es 
fuente y al mismo tiempo exigencia 
de reconciliación, de unidad,  de 
compromiso por la justicia y de 
empeño constante de los cristianos 
por transformar las estructuras 
injustas para restablecer el respeto 
por la dignidad del hombre, creado 
a imagen y semejanza de Dios. 

  En esta solemnidad 
la Iglesia nos recuerda que 
la Eucaristía sin la caridad se 
convierte en un culto vacío, tantas 
veces denunciado en la Sagrada 
Escritura. Nos recuerda también 
que la caridad sin la Eucaristía se 
convierte en mera acción social, 

en	pura	filantropía,	que	antes	o	después	termina	
desvaneciéndose. Por ello, la solemnidad del 
Corpus Christi es una oportunidad extraordinaria 
para	 afianzar	 la	 vinculación	 entre	 Eucaristía	
y caridad, de modo que la adoración al Señor 
nos lleve a descubrirlo en el hermano pobre y 
necesitado, y el ejercicio de la caridad revitalice 
y refresque nuestras celebraciones eucarísticas, a 
menudo acartonadas y rutinarias. La consideración 
de esta doble dimensión, anverso y reverso de 
un mismo misterio, nos debe ayudar a todos, 

Especial: Corpus Christi
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Cáritas Diocesana de Sevilla participó en la 
festividad del Corpus Christi (Día de la Ca-
ridad), el pasado jueves 4 de junio. Acom-
pañó al Santísimo en procesión y se hizo 
presente en la calle, con un sólo objetivo: 
informar y sensibilizar, a través de nues-
tras mesas de información y de nuestros 
voluntarios, sobre las necesidades de nues-
tro mundo; y a la vez, invitar a todo el que 
lo deseara a darse cada día un poquito más 
por nuestros hermanos más necesitados.

 Gracias a los voluntarios y a todos 
los que habéis colaborado con nosotros por 
hacer de este mundo, un lugar más justo 
y fraterno. Gracias por vuestros donativos, 
por vuestra gratuidad y tantas sonrisas que 
han nacido de cada ayuda. Eso es la CARI-
DAD, amar al hermano por el simple hecho 
de serlo. Eso es, en parte, ser pan partido y 
repartido para el mundo. Gracias.

Pan de Vida 
y Caridad

Especial: Corpus Christi

pero especialmente a los sacerdotes, a celebrar 
cada vez más dignamente la santa Eucaristía, a  
favorecer el culto y la adoración eucarística fuera 
de la Misa y hacer todo lo que esté en nuestras 
manos como Iglesia diocesana para servir mejor 
a los pobres.

  En este día del Corpus Christi 
pedimos al Señor que nos conceda unas manos 
generosas para compartir nuestros bienes, 
aún los necesarios, con nuestros hermanos 
necesitados. Hemos de pedirle también que nos 
conceda un corazón capaz de conmoverse ante 
los pobres y los que sufren. El corazón es la sede 
de los sentimientos, de la compasión y del amor 
abnegado. Del Corazón de Cristo presente en la 
Eucaristía	 nace	 su	 entrega	 sacrificial	 por	 todos	
nosotros. Sintonizando con su Corazón, también 
el nuestro nos impulsará a hacer de nuestra 
vida una donación de amor a todos nuestros 
hermanos, especialmente a los empobrecidos 
como consecuencia de la crisis económica y a 
cuantos yacen en las cunetas de nuestro mundo. 

  Al mismo tiempo que invito a todos 
los	 fieles	 de	 la	 Diócesis	 a	 ser	 generosos	 en	 la	
colecta de este domingo, destinada a Cáritas, no 
puedo terminar mi carta semanal sin saludar con 
afecto y gratitud al Director, Delegado episcopal, 
los voluntarios, responsables y técnicos de nuestra 
Cáritas Diocesana y de las Cáritas parroquiales. 
Les agradezco su entrega y los excelentes 
servicios que prestan a través de sus programas a 
los más pobres, transeúntes, inmigrantes, familias 
desestructuradas y parados de larga duración. 
Pido a los sacerdotes de las pocas parroquias 
en las que todavía no existen, que se decidan a 
crearlas. Invito a todos a seguir fortaleciendo la 
genuina identidad cristiana de nuestras Cáritas y a 
cuidar los fundamentos sobrenaturales de nuestro 
compromiso fraterno y solidario. En la Eucaristía, 
vivida, celebrada y adorada, encontraréis cada 
día la fuerza para seguir ofreciendo a nuestros 
hermanos más pobres motivos de esperanza en 
un futuro mejor.

  Para todos, mi saludo fraterno y mi 
bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Carta del director

	 Se	trata	en	definitiva	de	compartir,	no		lo	
que tenemos, sino lo que somos. En primer lugar 
lo que somos y también lo que tenemos, también 
nuestros bienes, no los restos de los que nos sobra 
una vez que nosotros nos hemos saciado, sino lo 
poco o mucho que tenemos. La viuda del evangelio 
dio todo lo que tenía, el céntimo que tenía para 
comer. El Señor nos pide que compartamos con 
los hermanos todo lo que tenemos no solo los 
restos de nuestros despilfarros y aquello que ya 
no necesitamos porque se quedó viejo y pasó de 
moda. Recuerda lo que nos dice el Evangelio: al 
que te pide la capa, dale el manto; al que quiere 
que lo acompañes una milla, anda con el dos; al 
que te pide, dale.

 Los pobres son la imagen viva de Dios. El 
Señor manifestó hacia ellos un amor preferencial, 
tanto que les concederá un título especial: 
“ser sus representantes, sus delegados, sus 
presencias en la calle y en el mundo”, señalaban 
los obispos españoles en su documento “La 
Iglesia y los pobres”.  Y en ese texto subrayaban 
que podemos decir que Jesucristo estableció dos 
formas sacramentales de hacerse presente: una, 
la más real e importante, es la forma sacramental 
de la Eucaristía, en la que se halla “verdadera, 
real y sustancialmente presente”. Así se hace 
presente al interior de la Iglesia. Y la otra forma 
es existencial, presencia simbólica. La presencia 
en “los pobres, los marginados, los enfermos de 
sida, los ancianos abandonados, los hambrientos, 
los drogadictos…Así se hace presente en el barrio, 
en el pueblo, en la chabola del suburbio”. 

 Cristo aclaró en el Evangelio que “lo que 
hagamos con cualquiera de estos pobres, lo 
hacemos con Él” (Mat. 25,45). No le demos al 
Señor lo que nos sobra,  lo que ya no queremos, 
nuestros	 bienes	 superfluos,	 entreguémosle	 todo	
lo que somos y tenemos de la única manera  que 
sabemos que El un día nos los agradecerá, en lo 
que hacemos a nuestros hermanos los pobres.

La situación de crisis que desde hace años 
venimos padeciendo han hecho surgir por aquí 
y por allá iniciativas solidarias de muy distinto 
calado. También sobre las mismas se impone un 
discernimiento y separar la paja del grano, pues 
como dice el viejo refrán “no es oro todo lo que 
reluce”	y	a	veces	con	finalidades	muy	altruistas	y	
solidarias más bien se ofrece un acontecimiento 
dirigido a mayor honra y gloria del promotor, en 
donde los pobres son una excusa para conseguir 
relevancia y reconocimiento social.

 Lo más grave no es que determinados 
personajes o entidades de muy distinta naturaleza 
caigan en esas prácticas, sino que a veces 
ello ocurre en iniciativas organizadas desde 
instituciones y asociaciones de la Iglesia. Quizá 
sería bueno recordar qué debería suponer para un 
cristiano a título personal y para una comunidad 
de seguidores de Jesús el ejercicio de la virtud de 
la caridad.

 Para un cristiano, caridad no es dar, no es 
dar cosas a otros,  y mucho menos dar de lo que 
nos sobra. Caridad es el ejercicio de una virtud 
teologal que nos une al propio Señor, pues Dios 
no es otra cosa que Amor. Esa es su esencia 
más profunda, su identidad más cierta. Viviendo 
el amor, ejerciendo la caridad , nos hacemos 
realmente semejantes al propio Señor.

 Caridad es darse, es decir, entregar la vida, 
lo que somos y tenemos a nuestros hermanos. Es 
hacer de la vida un movimiento de entrega profunda 
y generosa de nuestro ser y hacer a favor de 
nuestros semejantes. Es una opción fundamental 
de vida que trasciende todas nuestras decisiones, 
acciones, comportamientos y sentimientos desde 
la óptica de la entrega generosa y sin medida al 
servicio	de	los	hermanos.	En	definitiva,	hacer	de	
nuestra vida un profundo servicio, pues hemos 
querido seguir a Quien dijo “vine a servir y no 
a ser servido” y nos animó a dar la vida por los 
hermanos.

Mariano Pérez de Ayala
Director de Cáritas 

Diocesana de Sevilla

           Caridad es compartir 
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Especial: Memoria 2014

Cáritas Diocesana de Sevilla ayudó a 
65.039 personas durante 2014

 La prioridad por mantener en el centro 
a la persona y su dignidad, llevó a la institución 
católica a invertir más de cuatro millones de euros 
para el desarrollo de sus actividades, entre las 
que destacan: las ayudas de atención primaria 
(38,44%), las acciones para el empleo (talleres, 
formación…-16,79%-) y las acciones por la 
inclusión social (32,15%).

 De esta cantidad invertida, sólo el 18.81% 
corresponde a subvenciones públicas, por lo que 
el 81.9% se cimentó, en 2014, en las aportaciones 
de comunidades cristianas, socios y donantes.

 La Secretaria General destacó también la 
importancia del trabajo que realizan las Cáritas 
Parroquiales, que son las que prestan la atención 
primaria a las personas que más lo necesitan. 

 El Delegado Episcopal, D. Eduardo Vera 
Martín, inició la presentación situando el resultado 
de dicha memoria en el contexto actual, en el 
que, según el último Informe Foessa, trescientos 
treinta y cuatro mil hogares andaluces (casi un 
millón de personas), viven en una situación de 
exclusión social severa, “lo que exige a Cáritas a 
seguir trabajando por poner a la persona en el 
centro”, comentó.

 En su intervención, la Secretaria General, 
Dª Auxiliadora González dio a conocer los datos 
más	significativos	de	la	misma.	Así,	el	pasado	año,	
la entidad prestó su ayuda a 19.226 familias, un 
8% menos que en 2013. Sin embargo, el número 
de intervenciones aumentó un 26.51%. De esta 
forma se muestra una mayor continuidad en el 
acompañamiento	a	los	beneficiarios.

Cáritas Diocesana de Sevilla presentó el pasado 2 de junio, la Memoria anual 2014. 

La entidad invirtió más de cuatro millones de euros en 2014. Las necesidades más demandadas 
en las Cáritas Parroquiales siguen estando relacionadas con la vivienda y la alimentación.
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De esta manera, sigue siendo alarmante que el 
34% de la inversión de las Cáritas Parroquiales 
se destinara a problemas derivados de la vivienda 
(Hipotecas, alquileres, suministros…) y el 50% 
para alimentación.

 Además de las ayudas de atención 
primaria, debido a la complejidad que está 
adquiriendo la situación actual de 
pobreza, muchas de las Cáritas 
Parroquiales decidieron dar un 
paso más en 2014, iniciando 
proyectos	de	atención	específica	
dedicados a Infancia y juventud, 
mujeres, personas sin hogar y 
mayores,	 con	 el	 fin	 no	 sólo	 de	
ayudar sino también de cuidar a 
la persona.

 “La	pobreza	se	intensifica,	
no disminuye”, así comenzó 
su intervención el Director de 
Cáritas Diocesana de Sevilla, 
D. Mariano Pérez de Ayala, 
que declaró que la “memoria 
de Cáritas pone también de 
relieve que vamos caminando 
desgraciadamente hacia un 
modelo dual, en el que unos 

tienen de todo y otros carecen, si no de todos, de 
muchos bienes sociales”.

 “Los ajustes económicos han hecho que 
nos olvidemos de las personas. Cáritas no quiere 
permanecer muda ante la reducción de las políticas 
sociales”, así denunció D. Mariano Pérez de Ayala 
la gestión de dichas políticas.

 Ante esta situación, el 
director de la entidad terminó 
su intervención haciendo un 
llamamiento al nuevo gobierno 
andaluz y a los ayuntamientos 
andaluces a volver a poner en 
el centro de sus políticas a los 
miembros más desfavorecidos 
de la sociedad, luchando contra 
la pobreza, la exclusión y por 
la igualdad con políticas que 
garanticen por ejemplo el derecho 
a la vivienda y la protección social 
de las familias. “Es el momento de 
que nos acordemos de la gente…y 
la pongamos en el centro”, 
concluyó.

Puedes consultar la MEMORIA 2014 en 
nuestra web www.caritas-sevilla.org

Especial: Memoria 2014
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Nuestras Cáritas     

 En su zona septentrional se integra la más 
antigua barriada Elcano, construida en los años 
cincuenta para los trabajadores de los Astilleros 
en el típico estilo urbanístico del franquismo, 
de compactas construcciones de mediana 
altura, ordenación ortogonal, calles amplias con 
naranjales, con nombres marineros y combinación 
del	color	ocre	y	blanco	en	los	edificios.	

 Este vertiginoso crecimiento le ha hecho 
alcanzar los quince mil habitantes en poco más 
de dos décadas. Pero tiene aspiraciones de 
ser un espacio residencial y vecinal modélico. 
El propio nombre de sus calles evidencia su 
aspiración de barrio europeo. En alguna medida, 
su	planificación	y	desarrollo	ha	seguido	un	modelo	
aceptable: amplias avenidas periféricas de doble 
carril para una racional circulación de vehículos, 
calles de tamaño intermedio, anchos y cómodos 
bulevares con un arbolado relativamente denso y 
espacios verdes, posibilidades de aparcamiento, 

Pedro Ruiz Morcillo. En el ángulo sur del óvalo 
que  abraza el casco urbano de Sevilla, cerca ya 
del punto de encuentro de la esclusa con el río, 
se encuentra uno de los barrios más jóvenes de 
la ciudad, los Bermejales. Alberga en su interior  
una enorme variedad de construcciones surgidas 
en los años noventa con la misma inusitada  
rapidez con la que se levantaban las faraónicas 
construcciones de la Expo 92.  Fueron su suelo 
los terrenos abandonados por el Guadaira cuando, 
para evitar inundaciones, fue desviado hacia su 
actual cauce. 

 Grandes bloques con alturas de una 
veintena de pisos, recatadas manzanas más bajas, 
chalets familiares de lujosa prestancia, viviendas 
unifamiliares adosadas, núcleos de inmuebles 
más	 modestos	 de	 protección	 oficial	 pero	 sin	
connotaciones de marginalidad… conforman un 
enjambre urbanístico de muy variado color. 

“Un mar de posibilidades”
Original experiencia de promoción social de la mujer en la Cáritas Pa-

rroquial de “Nuestra Señora del Mar” de los Bermejales.
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Nuestras Cáritas
unas doscientas familias de etnia gitana que 
habían acampado allí en la década de los ochenta.

 No faltan, pues, motivos de preocupación 
para la Caritas Parroquial, que data de los años 
sesenta cuando se constituyó la parroquia en la 
pequeña iglesia de la barriada de Elcano, dedicada 
también a Nuestra Señora del Mar pero conocida 
ahora como la iglesia del Carmen por la calle en 
que se ubica y que ostenta los mismos colores 
blanco	y	ocre	de	los	edificios	que	la	rodean.	Desde	
hace unos años la comunidad parroquial habita un 
espacio situado en el extremo de la Avenida de 
Grecia que,  rodeado por un bello jardín, alberga 
una iglesia de traza arquitectónica moderna, muy 
cómoda, con una luminosa claridad y una torre 
acristalada que llaman constantemente  a convivir 
en	torno	a	la	mesa	del	Señor	y	magnífico	conjunto	
de salones y despachos testigos de la callada 
acción pastoral cotidiana pero muy comprometida 
en	el	servicio	los	vecinos	y	en	la	fidelidad	al	Señor	
Jesús y a la Iglesia. 

 Durante muchos años la ayuda alimenticia, 
doméstica, de higiene infantil y sanitaria, 
constituyó la ocupación de los voluntarios, que 
poco a poco ha ido evolucionando hacia horizontes 
más amplios reivindicativos de la promoción 
social de los más necesitados de la zona. Hoy 
Cáritas participa en colaboración fraternal 
con el resto de los grupos de acción pastoral y 

bajos comerciales multiplicados que combinan la 
potentes franquicias mercantiles con prósperos 
e innovadores establecimientos familiares, 
entidades bancarias y burocráticas, bares y 
restaurantes tradicionales y modernos, y un parque 
periurbano, verdadero lugar de esparcimiento 
para	 los	 vecinos.	 Aunque	 no	 faltan	 deficiencias	
cuya solución es reivindicada constantemente por 
los vecinos, es apreciable la comunicación con el 
centro aunque en menor medida con algunos otros 
barrios, y cuenta con equipamientos en deportes, 
cultura, actividades lúdicas y buenas condiciones 
de seguridad y vecindad.

 Evidentemente se trata de un barrio con 
una situación social de clara transversalidad: 
familias acomodadas, matrimonios jóvenes con 
aspiraciones de mejora, trabajadores en una 
gradación amplia de situaciones socioeconómicas… 
Tampoco faltan algunas bolsas de pobreza y, 
desde luego en estos años de la crisis económica 
han llegado familias con nuevas necesidades de 
ayuda. Hasta hace un lustro en un descampado 
de su extremo meridional subsistió una colonia 
chabolista conocida por el sobrenombre de “Las 
Caracolas” compuesta fundamentalmente por 

(Continúa en la página siguiente)
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Nuestras Cáritas

han	 donado	 a	 Cáritas	 los	 beneficios	 obtenidos	
por las microempresas creadas mediante su 
participación en el proyecto “Emprendedores 
del Futuro”, orientado a fomentar la cultura del 
emprendimiento entre los jóvenes. Están previstos 
para próximas fechas conciertos, gimkanas de 
jóvenes… Por otro lado su relación con los servicios 
sociales municipales y autonómicos es de una 
excelente	comunicación	y	colaboración	con	el	fin	
de satisfacer las necesidades de las familias más 
necesitadas. 

 Pero quizá lo más novedoso y original de 
las actividades del grupo parroquial de Cáritas 
sea el proyecto  “Un mar de posibilidades”. 
Comenzó  a desarrollarse en el año 2011 y se 
ha ido renovando  y perfeccionando en los años 
siguientes. Se trata en esencia de llevar a la 
práctica una acción destinada a las mujeres que 
acuden a la acogida, inmersas en diferentes 
situaciones	 de	 exclusión,	 con	 el	 fin	 de	 reforzar	
sus competencias sociales para su realización y 
desarrollo personal,  potenciar su autoestima y 
posibilitarles alternativas que mejoren la situación 
en que se encuentran  por medio de una educación 
no reglada como herramienta de promoción 
cultural y social. 
 
 Aunque el grupo ha venido siendo 
heterogéneo cada año,  se trata de una docena de 
mujeres con una media de 40 años, amas de casa 

singularidades carismáticas en la rica vida 
parroquial: catequesis de niños, jóvenes 
adultos y familias, pastoral de salud, grupo 
joven, “vida ascendente” para los jubilados,  
consejo económico, neocatecumenado, 
diversos grupos de oración, carisma cofrade… 
Por así decirlo, es el eje vertebrador de la fe 
de la comunidad cristiana en su proyección 
de ayuda a los más débiles: la caridad.  
Los quince voluntarios, de edad madura o 
avanzada y predominantemente formada por 
mujeres, tienen bien estructurado su trabajo. 
Casi la mitad se dedican a la acogida semanal, 
en la que atienden a unas treinta familias por 
mes proporcionándoles ayuda alimenticia, 
sanitaria, higiénica, de servicios domésticos… 
La visita domiciliaria no es descuidada en busca de 
quienes lo necesitan y no se atreven o no pueden 
acudir a la parroquia. Algunos otros se dedican 
a aprovisionamiento logístico, a la administración 
perfectamente informatizada y a la tesorería. 

 Para el desarrollo de estas actuaciones 
se autoabastecen económicamente por medio 
de la colecta mensual y donativos puntuales. En 
ocasiones realizan alguna actividad de convivencia 
colectiva que proporciona algunos fondos. En 
2013, en una cruz de mayo, participó todo el 
barrio: particulares, comercios, supermercados, 
peluquerías…

 Organizan mercadillos solidarios en el 
jardín de la parroquia, donde se venden los 
productos que se elaboran en los talleres, además 
de otros objetos donados. Los alumnos de 5º curso 
de primaria del CEIP “Juan Sebastián Elcano” 
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sus hábitos, las relaciones personales que se 
establecen y la iniciativa de cada una de las 
participantes	 y	 van	 perfilando	 la	 eficacia	 de	 los	
talleres para el año siguiente. 
 
 El proyecto, experimentado sucesivamente 
en	tres	años,	no	tiene	otra	finalidad	que	ofrecer	
un especio material y humano acogedor, donde 
las mujeres que acuden se sientan protagonistas 
y dispongan de los recursos necesarios para 
potenciar sus capacidades, aumentar su 
autoestima y autonomía personal, posibilitar 
alternativas sociolaborales y hábitos responsables 
ante la realidad familiar y social en que viven. Y 
todo ello en un ambiente de afecto, solidaridad 
y ayuda mutua que, a la vez que satisface sus 
aspiraciones inmediatas,  trasciende la vida diaria 
y es capaz de testimoniar lo esencial de nuestras 
creencias en el mensaje del Señor Jesús: “Os 
aseguro que cada vez que lo hicisteis con alguno 
de estos mis hermanos más humildes… conmigo 
lo hicisteis” (Mt.25.40).

o empleadas de hogar en régimen 
de economía sumergida, con 
baja formación, cargas familiares 
amplias y situación económica 
de gran precariedad. Algunas 
están separadas o divorciadas y 
hay quienes han sufrido malos 
tratos de sus padres o pareja. Por 
lo general, entregadas hasta el 
extremo a su trabajo en el ámbito 
familiar, han venido desatendiendo 
su vida personal en los aspectos 
físicos, emocionales, culturales y 
formativos. Ello no obsta a que en 
la convivencia muestren alegría, 
ilusión y agradecimiento por la 
ayuda recibida. 

 Mediante la dirección de media docena de 
voluntarias estas mujeres se reúnen dos tardes a 
la	semana	con	el	fin	de	realizar	talleres	en	los	que,	
además	de	obtener	un	beneficio	directo,	puedan	
también conseguir con su venta  una pequeña 
fuente de ingresos con la que paliar la debilidad 
económica en que se encuentran. El taller de 
mayor ocupación temporal es el de habilidades 
personales y sociales, especialmente dedicado a 
la confección de prendas de lana y punto, pero en 
otros meses del año los talleres centran sus tareas 
en la orientación laboral, la salud e higiene y el 
orden en el hogar. En paralelo se realizan varias 
veces al año, singularmente en periodos festivos, 
meriendas de convivencia, sesiones informativas 
y formativas socioculturales y algunas actividades 
de debate sobre problemas de actualidad.  No 
falta la programación de varias excursiones al 
año	con	fines	 lúdicos	y	educativos	 respecto	a	 la	
naturaleza, el arte, la vida urbana… 

 Todo ello es llevado a cabo con una 
metodología participativa, activa y agradable, 
procurando que las mujeres sean protagonistas 
de su propio proceso de promoción personal. Las 
monitoras voluntarias, que cuentan con ayudas 
altruistas de personas y de los servicios sociales 
del barrio, evalúan semanalmente la asistencia 
y participación, el interés, la repercusión en 
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que ven en la Universidad una puerta abierta que 
les permite dar ese salto hacia un futuro mejor y 
más estable. Sin la formación universitaria es muy 
probable que pronto se encuentren en situación de 
exclusión social o rozando el límite de la pobreza. 
Ante estas circunstancias la Iglesia no podía 
cerrar los ojos. La Universidad necesitaba ayuda, 
y éramos los propios universitarios y profesores 
los que teníamos que ofrecerla.

	 Con	este	fin	surge	Cáritas	Universitaria,	que	
durante sus tres años de existencia ha ayudado a 
muchos estudiantes a continuar con su formación 
a través de becas. 

 La ayuda que se ofrece es, al igual que en 
cualquier otra Cáritas, personal. Es decir, las becas 
no se conceden como en el Ministerio, mirando 
que se cumplen ciertos requisitos, estudiando 
números y documentos sin saber qué hay tras 
ellos. Nosotros pedimos cierta documentación pero 
la parte realmente determinante es la entrevista, 
en la que le pones cara a esos datos y, en muchas 
ocasiones, encuentras el por qué de muchos de 
ellos.

Gracia Torralba. Mi relación con Cáritas 
Universitaria comenzó hace sólo dos años y ya 
se ha convertido en algo esencial en mi vida. Es 
curioso cómo hace Dios las cosas, porque era 
exactamente lo que estaba buscando cuando aún 
no era del todo consciente ni de que necesitaba 
algo.

 La idea del voluntariado siempre me había 
rondado pero había cosas que me echaban para 
atrás: que si era muy pequeña; que si tenía que 
estudiar para la selectividad; que si yo era muy 
sensible y los males de los demás podían afectarme 
demasiado… Sin embargo,  cuando entré en la 
Universidad caí en la cuenta de que para el mundo 
yo ya era una adulta, ¿podía votar y conducir, y 
no era capaz de hacer voluntariado?  Mi madre 
siempre dice que uno sólo puede reclamar sus 
derechos si cumple con sus deberes, y yo estaba 
recibiendo mucho de la sociedad sin aportar nada 
a cambio.

 Mientras todo esto aún no era más que un 
pensamiento, a través del Servicio de Asistencia 
Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS), 
me enteré prácticamente de casualidad de la 
existencia de Cáritas Universitaria. Y desde ese 
momento entré a formar parte de esta gran 
familia.
 Cáritas Universitaria es como la Cáritas 
parroquial de la Universidad. Surgió hace tres años 
y fue impulsada por  Álvaro Pereira, el director 
espiritual del SARUS y corazón de todo esto, al ver 
que la situación de cada vez más universitarios se 
acercaba a la pobreza teniendo muchos de ellos 
que abandonar sus estudios. Era un problema 
visible. El número de matrículas bajó, el número 
de solicitantes de las becas de comedor subió 
enormemente, hasta el punto de solicitar un único 
plato para almorzar y así reservar el segundo para 
la cena, y el número de anulaciones de matrículas 
por impago aumentó.

 Lo peor es que los que se ven más afectados 
son aquellos que más necesitan tener estudios 
universitarios. Son jóvenes de familias humildes 

Cáritas Universitaria  
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ellos. Con esto comprendí la diferencia entre 
un voluntario y un misionero, los dos ayudan, y 
mucho, pero la ayuda simplemente económica no 
es	suficiente.	

 Muchas veces la gente critica que los 
misioneros construyan iglesias antes que escuelas 
u hospitales, pero el hacer sentir a una persona 
que sufre que te importa, que es parte de una 
comunidad o que no tienes nada mejor que hacer 
que escucharle o acompañarle, deja su alma 
mucho más saciada de lo que su cuerpo sentirá 
nunca con alimentos.

 Sin lugar a dudas, esta ha sido la experiencia 
que más ha marcado mi vida universitaria y mi 
personalidad. Me ha ayudado a ver las cosas 
que son realmente importantes y a descubrir la 
necesidad que, a lo mejor, no es tan aparente;  
así como que siempre se puede hacer algo por los 
que sufren, aunque sólo sea no volverles la cara.

 Nunca es demasiado pronto ni demasiado 
tarde, no hay nadie más o menos apto para 
ayudar, pero nunca sabrás si estás preparado si 
no lo intentas, y puedo asegurar que merece la 
pena.

 “Uno es uno y sus circunstancias”, no 
aprendí	 el	 verdadero	 significado	 de	 esta	 frase	
hasta que hice entrevistas. Yo, que soy un poco 
tozuda, veía bien los nuevos límites impuestos 
por el Ministerio para las becas del estado, ya que 
no me parecía tan descabellado pedir esas notas 
ni esos créditos aprobados mínimos. No eran tan 
difíciles de conseguir y también, si alguien quería 
que entre todos le pagáramos los estudios, qué 
menos que demostrar que lo merecía alcanzando 
esos mínimos.

 Con lo que yo no contaba es que, por 
desgracia, no todo el mundo vive en las mismas 
condiciones que yo. Hay muchos que al salir de 
clase tienen que irse a trabajar para poder comer 
o contribuir a la economía familiar en lugar de 
tener toda la tarde para estudiar. Hay quienes 
viven fuera de Sevilla y no pueden permitirse ni 
un piso en la ciudad ni el transporte diario de sus 
pueblos a la universidad, con lo que tienen que 
escoger muy cuidadosamente a qué clases asistir. 
Hay quienes han perdido un año por la defunción 
de un pariente cercano, por la ruptura de su 
familia, por una enfermedad…y miles de razones 
más que he visto… con lo que ahora deben pagar 
un incremento en sus matrículas sin haberlas, en 
muchos casos, ni 
cursado por 
primera vez. Algo 
que también me 
sorprendió mucho 
de las entrevistas 
es lo agradecida 
que queda la gente 
cuando se siente 
escuchada. 

 L o s 
universitarios a 
los que se ayuda 
desde Cáritas son 
aquellos que se ven 
fuera de cualquier 
otro programa de 
ayudas, por lo que, 
sólo el hecho de ver 
que se les dedica 
atención ya es un 
gran detalle para 

Nuestros jóvenes
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José Feliciano. Me llamo José y soy voluntario 
de un proyecto de infancia y juventud de Cáritas. 
El pasado sábado, 18 de abril, asistí, al igual que 
varias decenas más de voluntarios, al I Encuentro 
Diocesano de Proyectos de Infancia y Juventud 
de Cáritas, que se celebró en los salones de Don 
Bosco en la parroquia de Jesús Obrero (Polígono 
Sur, Sevilla). Desde que llegamos, ya se notaba 
en el ambiente que todos teníamos muchas ganas 
de poder “encontrarnos”. El lema “No busques qué 
dar, date a ti mismo” se hace fácil cuando estás 
rodeado de tanta buena gente. 

 Tras la acogida, empezamos con una oración 
todos juntos para empezar el día. Y entonces, 
llegó el momento de sacar el “tupper” que se nos 
había pedido traer de casa y que llenamos de lo 
que queríamos dar ese día en el encuentro. El 
responsable de que mi mujer me mirara con cara 
rara al verme salir de casa con un tupper vacío fue 
A.P., que se encargó también, con su ponencia, 
de que todos nos sintiéramos desde el principio 
de la mañana con muchas ganas de pasarlo bien. 
Nos contagió su entusiasmo por la vida y nos 
convenció de que efectivamente, el voluntariado 
mejora	 nuestro	 cuerpo.	 Nos	 hizo	 reflexionar,	 de	
una manera muy dinámica y divertida, de una 
gran realidad que es la alegría y la felicidad que 
nos aporta nuestro voluntariado a cada uno de 
nosotros, y de como Jesús nos acompaña y nos 
anima.

 A continuación vino la parte, para mí, más 
interesante. Conocernos. Saber quiénes somos y 
qué	hacemos.	Sentirnos	identificados	en	el	trabajo	
de los otros, en los niños y jóvenes a quienes 
acompañamos. Llegó el momento de que los 
voluntarios de los distintos proyectos presentaran 
su trabajo.

 Comenzó mi proyecto, el proyecto Alba 
de la barriada de la Oliva en Sevilla. Un proyecto 
que comenzaron las propias madres del barrio 

 I Encuentro Diocesano de Proyectos de 
Infancia y Juventud de Cáritas 

hace unos 20 años y que realiza apoyo escolar y 
educación en valores con una variopinta mezcla de 
niños del barrio, con un gran porcentaje de hijos 
de inmigrantes, todos con ganas de aprender y 
pasarlo bien.

 Siguió la presentación del proyecto Por 
nuestros niños, de San José de la Rinconada, un 
proyecto joven que comenzó con la realización 
de talleres, y que ahora incluye también apoyo 
escolar. Los niños que salían en su vídeo se veían 
encantados, sobre todo con el huerto que están 
plantando entre todos.

 El proyecto Semper in Amicitia, de Dos 
Hermanas, nos cautivó con las fotos de las 
actividades lúdicas que realizan con los niños de 
los barrios obreros donde trabajan: la romería de 
Valme, la playa, campamentos en el Rocío...

 También de Dos Hermanas, el proyecto 
Niño trabaja con niños de 6 a 16 años de familias 
con problemas, realizando actividades de ocio 
todos los meses y un campamento en verano. 

 La coordinadora de Maparra, un proyecto 
de larga trayectoria en la parroquia de Jesús 

Nuestros proyectos
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Rayuela trabaja con ellas valores como la amistad, 
el compañerismo, la alegría y les enseña que ellas 
pueden cambiar las cosas que no le gustan del 
barrio en el que viven. 

 Por último, el proyecto Samuel, también de 
Alcalá, nos contó cómo se le ha quedado pequeño 
el espacio donde desarrollan sus actividades de 
apoyo escolar y talleres, dos días a la semana 
con niños de Primaria y otros dos con los de 
Secundaria. 

 La experiencia de saber que en la sociedad 
donde vivimos hay gente capaz de perder (ganar) 
su tiempo por ayudar a otras personas a crecer 
te llena de alegría y así es como yo me sentí en 
esa mañana, alegre de haber encontrado otras 
personas con una forma de ver la vida similar a la 
mía.

 El encuentro acabó con un bonito gesto en 
el patio de la parroquia en torno a un corazón con 
los nombres de muchos de los niños de nuestros 
proyectos,	 y	 finalmente	 con	 la	 comida,	 donde	
tuvimos la oportunidad de seguir conociéndonos. 
Y lo más importante de todo, con la promesa de 
un “continuará”...

Obrero de Sevilla, nos presentó las actividades 
que hacen con los aproximadamente 120 niños 
que acogen en la parroquia durante el curso. 
Juegos, talleres, apoyo escolar y una parroquia 
que abre todas las tardes para ofrecer un ocio 
alternativo a lo que puede ofrecer el barrio de 
las Tres Mil Viviendas. Además, también trabajan 
con las madres, las grandes protagonistas de la 
familia y de la educación en sus casas.

 Desde Alcalá de Guadaira, el proyecto 
Sembrando Bondad lleva cinco años trabajando 
apoyo escolar y educación en valores los viernes 
con los niños de familias con situaciones difíciles. 
La voluntaria nos contaba que se encontraban 
algo desmotivados por la baja asistencia de los 
niños, y en torno a esa situación se produjo uno 
de los momentos más especiales y que le da 
sentido a estos encuentros, ya que muchos de los 
voluntarios, que hemos pasado por esa situación, 
sentimos el deseo de animarlos a seguir adelante 
y	confiar.

 El proyecto Rayuela, desde Coria del Río, 
está volcado en adolescentes que han abandonado 
el instituto o son absentistas. Muchas de las 
niñas de su proyecto son chicas de etnia gitana y 

Nuestros proyectos
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Cara a cara

“Siempre quise ir a Europa. Me hablaban de ella y 
cuando la veía por la tele, sabía que podría tener una 
vida mejor si iba para allá. 
 
 Decidí salir de mi país cuando terminara los 
exámenes del curso que estaba haciendo. Un buen 
amigo me lo había propuesto meses antes pero por 
respeto a mis padres quise terminar mis estudios.

 El viaje fue difícil. Normalmente se hace en 
grupo pero lo mío fue una determinación personal, y 
me fui solo. Nada más tenía la ayuda de ese amigo 
que iba por delante de mi y me enseñaba por teléfono 
el camino. 

 Desde Camerún fui en autobús a Nigeria 
y después a Mali. Tardé 4 meses en llegar hasta 
Marruecos. Mali estaba en guerra y no podía salir de 
allí, había que esperar. El primer mes fue muy duro, 
no conocía el idioma. Empecé a dar clases de francés 
por las tardes para poder conseguir algo de dinero. 
Cuando pude salir del país, atravesé Argelia y llegué 
a Rabat, Marruecos. Allí estuve más de un mes para 

Paul tiene 25 años y es de Camerún. Salió de su 
país hace ya dos años persiguiendo un objetivo: 
quería un futuro mejor del que podía conseguir 
en su país y comenzó un viaje de ida hacia la 
Europa soñada.

Decidió emprender una nueva vida dejando 
atrás a sus padres y a sus cuatro hermanos. 

 Hoy quiere contarnos su historia, 
compartir con nosotros todo ese camino hacia 
lo desconocido y que le ha traído hasta este 
momento.

 Paul no va a hablar de políticas, ni de 
gobiernos, ni de cómo deberían ser las cosas. 
Su historia se basa en que en cada noticia, 
cada muerte o en cada patera... hay personas 
con sueños que también merecen vivir en un 
mundo mejor.

“Cáritas significa amor pero, sobre 
todo, creer en ti mismo”
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preparar el viaje a España. Había que conseguir 
dinero y trabajé en lo que pude. Compramos el 
equipaje necesario, algunas herramientas y la lancha 
hinchable en la que íbamos a viajar. Me reencontré 
con mi amigo y nos fuimos a Tánger. Tuve la suerte 
de	tener	a	alguien	en	quien	confiar	porque	hay	gente	
que te estafa, te engaña y te roba… yo no tuve ese 
problema. 

 Esperamos dos días antes de salir. Cuando 
llegó el momento, ya de noche, fuimos a la playa. En 
aquella barca íbamos a viajar siete personas. Tenía 
miedo, mucho miedo. Para poder subirme a ella tenía 
que nadar unos metros. ¡Vomité! Nunca he sentido 
tanto miedo. Mi amigo no paraba de darme ánimos 
y decirme que yo podía... pero no paraba de pensar 
que, como yo, mucha gente lo había intentado y 
había	 muerto...	 Al	 final	 me	 convenció.	 Me	 metí	
en el agua, nadé hasta la barca y comenzamos a 
remar mar adentro una media hora...hasta que ya 
no	se	veía	nada.	Ese	fue	el	momento	más	dificil.	No	
pensaba más que en mi familia y en lo que podía 
pasar.

 Todo estaba negro. Sólo veíamos a lo lejos 
la luz de Europa. Cuando íbamos casi por la mitad 
del recorrido comenzamos a sentirnos camsados, 
el viaje era cada vez más duro y el mar empezaba 
a estar revuelto. Las olas nos amenazaban y no 
pudimos hacer otra cosa que llamar al equipo de 
salvamento. No parábamos de llamar. Yo ya no podía 
hacer nada, estaba agotado. Eran mis compañeros 
los	 que	 luchaban	 también	 por	mi.	 Por	 fin	 llegó	 un	
equipo de salvamento, nos rescató y  nos llevó al 
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) 
de Ceuta. Allí pasé otros cuatro meses, hasta que 
me dieron permiso, junto a otros catorce, para salir 
en barco hacia la Península. A cuatro de nosotros 
nos enviaron a Granada, donde nos esperaba un 
equipo de la Cruz Roja que nos acogió durante tres 
meses. 

 Pasado ese tiempo, una persona que conocí 
en Ceuta y que me enseñó algo de español, me 
animó a venir a Sevilla. Ella fue la que me ayudó. 
No conocía a nadie más en España, ni quería salir 
del país de nuevo. Así que la llamé, le dije que tenía 
que abandonar el centro en el que estaba y me habló 
de la posibillidad de que Cáritas me ayudara. Yo no 
sabía qué era Cáritas, pero me vine y me recogió 

una señora que me alojó en su casa mientras hacía 
las entrevistas en el Centro Nazaret. Ahora estoy 
acogido en un piso de este proyecto.

 Sigo aprendiendo español, me dan clases, he 
hecho varios talleres y ahora estoy cursando otro y 
además, estoy estudiando para sacarme la E.S.A. 
 
 Muchas veces pienso en todas esas personas 
que mueren en el estrecho. Como yo, dejaron atrás 
el hogar, la familia... podía haber sido uno de ellos.  
Pero las entiendo. En la vida no se puede parar por 
miedo, hay que afrontarla. Después de todo, pienso 
que ha merecido la pena. Era necesario salir de allí 
para conseguir algo mejor, si no me arriesgo no lo 
consigo. Aunque también he tenido la suerte que 
otros muchos no tienen. He tenido la suerte de no 
morir en el intento, de tener una familia que me ha 
ayudado cuando lo he necesitado para no traspasar 
límites para sobrevivir, gente que se ha dado cuenta 
de que los papeles no son más importantes que 
las pernosas y me han tendido la mano. Volvería a 
hacerlo, en parte, porque he tenido suerte.
 
 Ahora que ha pasado un tiempo puedo decir 
que entiendo y conozco Cáritas. Cáritas para mí 
significa	amor,	pero	sobre	todo,	creer	en	si	mismo.	
Es lo mejor que he aprendido en Cáritas y de la 
gente que trabaja en ella, voluntarios o no. Me han 
enseñado a creer en mí, a cambiar la visión de la 
vida que tenía antes, a saber que tengo muchas 
capacidades para hacer cosas y que, con trabajo y 
esfuerzo puedo conseguir lo que me proponga.

 El día de mañana, cuando salga de aquí,  
quiero hacer desde Cáritas lo que ahora están 
haciendo conmigo, quiero ser voluntario”.
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Campañas

 Pilar Muruve. Durante el presente curso 
pastoral hemos desarrollado la Acción conjunta 
contra el paro, iniciativa diocesana que bajo el lema 
“Ante el parado activa tu conciencia”, pretende 
desencadenar un proceso de análisis, toma de 
conciencia, y puesta en marcha de iniciativas, a 
la luz del evangelio y de la DSI, sobre el problema 
del paro y del trabajo precario que sufren muchos 
hermanos nuestros.

 La comunidad cristiana se siente llamada, 
con el apoyo del pastor de nuestra Iglesia 
Diocesana, Monseñor Asenjo, a acercarse a esta 
realidad y sobre todo a quienes la padecen, desde 
las claves de la fe. Ésta, “si es auténtica, nos 
impele a comprometernos en la construcción del 
Reino de Dios, un Reino de justicia y fraternidad, 
y nos llama a responder, iluminar y transformar 

 “Ante el parado, activa tu conciencia”

las	 estructuras	 que	 lo	 impiden	 o	 dificultan,	 a	
denunciar las situaciones de injusticia, a defender 
y acompañar a los hermanos y hermanas más 
vulnerables, y desplegar toda nuestra creatividad 
para generar alternativas de trabajo decente, 
tal	como	lo	definía	Benedicto	XVI	en	su	encíclica	
Caritas in Veritate (n. 63) (Carta de Monseñor 
Asenjo del 23 de noviembre de 2015).

 Concienciados por la problemática del paro, 
Delegaciones diocesanas de Migraciones, Pastoral 
Obrera, Social-Justicia y Paz, Cáritas Diocesana, 
Fundación Cardenal Spínola de lucha contra 
el paro, HOAC, Movimiento Cultural Cristiano, 
Movimiento de los Focolares, Hermandades de 
Trabajo, y la CONFER en Andalucía se han unido 
para desarrollar esta iniciativa, cuyo potencial 
está, entre otras cosas, en ser una acción de 
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comunión como principio de vida”. 
 Los dos primeros encuentros, celebrados 
en noviembre y en febrero, nos han permitido 
profundizar	en	dos	experiencias	muy	significativas	
que nos han animado a contemplar y afrontar 
la problemática del desempleo desde opciones 
comunitarias. En el encuentro de noviembre 
tuvimos el privilegio de escuchar la experiencia 
de vida y de lucha de Marcelo Villareal,  Delegado 
de la Federación de Cartoneros y Recicladores 
y Secretario de Deportes de la Confederación 
de Trabajadores de la Economía Popular, de 
Argentina. Nos aportó con gran sencillez, pero 
con mucha hondura, claves desde las que 
situarse y trabajar comunitariamente en la 
lucha contra el paro. Recuperar el papel de la 
sociedad civil, potenciando el protagonismo de 
los afectados, buscar con creatividad nuevas 
formas de emplearse, con alternativas laborales 
nuevas. Construir la conciencia común, la auto-
organización que permita la lucha compartida de 
los derechos, el apoyo mutuo en la atención a 
las	dificultades,	y	 la	defensa	de	 la	dignidad	y	 la	
justicia frente a leyes injustas, fueron retos claros 
que se nos plantearon a los que sólo podemos 
hacer frente si trabajamos desde la comunión.

 El tema del segundo encuentro nos 
permitió descubrir y profundizar en otras formas 
de relaciones, desde lo económico, distintas a las 
que se nos imponen desde el sistema establecido. 
Hablar de economía y comunión es posible, 
como nos planteó Luigino Bruni, economista y 

comunión y por ende de toda la iglesia diocesana.

 El proyecto fue presentado al inicio del curso 
en rueda de prensa por el Sr. Arzobispo, donde se 
dio a conocer el itinerario de la Acción conjunta 
como acción pastoral prioritaria. Esta que cuenta 
con dos instrumentos básicos: los materiales de 
reflexión,	que	se	desarrollan	desde	la	metodología	
del ver, juzgar y actuar para trabajar de manera 
personal y grupal, y los encuentros diocesanos de 
oración, profundización y puesta en común de las 
muchas iniciativas que en la Diócesis ya se están 
desarrollando en la lucha contra el paro.

	 Los	 materiales	 de	 reflexión	 tienen	 como	
finalidad	ayudarnos	a	participar	en	este	proceso	
diocesano, a crecer en nuestra propia conversión, 
y a implicarnos comunitariamente en la nueva 
evangelización a la que hemos sido llamados. 
Permiten formarnos e ir adquiriendo compromisos 
en cuanto a la puesta en marcha de iniciativas 
comunitarias en favor de nuestros hermanos 
desempleados y trabajadores precarios. 
Diversos grupos parroquiales, de las entidades 
participantes, comunidades de religiosos y algunas 
hermandades, están trabajando los materiales 
desde el inicio del curso. 

 Por otro lado, a lo largo del curso hemos 
celebrado, como estaba previsto, tres encuentros 
diocesanos con tres lemas diferentes: “Interpelados 
por	 la	nueva	configuración	del	trabajo	Humano”,	
“El amor como fundamento de una economía al 
servicio de la persona” y “Que todos sean uno. La 

(Continúa en la página siguiente)
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con quienes sufren el paro y el trabajo precario. 
Quisimos salir a la periferia, como nos exhorta el 
Papa Francisco, celebrando este tercer encuentro 
en el barrio de Amate.

 Además, hemos querido poner en 
valor todas las acciones de las entidades y 
delegaciones que se desarrollan en la Diócesis, 
desde un compromiso y una opción clara de la 
Iglesia por la lucha contra el paro y la defensa del 
trabajo decente, exponiendo en los dos primeros 
encuentros las experiencias de trabajo de las 
entidades y delegaciones diocesanas participantes.

 Es mucho lo que aún queda por hacer, y es 
muy bueno lo que estamos recogiendo del trabajo 
de los grupos, por eso la Acción Conjunta contra 
el paro quiere continuar el curso próximo, con 
el	 fin	 de	 seguir	 activando	 la	 conciencia	 de	 cada	
cristiano, ciudadano, desempleado, empresario 
o trabajador,  porque todos tenemos el deber 
de trabajar por el bien común y afrontar desde 
compromisos claros de comunión el desarrollo de 
un trabajo decente para el que no lo tiene. 

coordinador de la Comisión Internacional de la 
Economía de comunión. Frente a una economía de 
mercado que mata y descarta, una economía que 
pone en el centro a la persona, que se fundamenta 
en nuevas relaciones laborales, que busca ante 
todo el bien común, y que potencia la cultura del 
dar, frente a la cultura del tener.
 
	 Por	 último,	 en	 la	 fiesta	 del	 primero	 de	
mayo, tuvimos el tercer y último encuentro del 
curso, que consistió en una concentración y una 
marcha	en	silencio,	con	el	fin	de	manifestar	ante	
la sociedad nuestro rechazo al modelo económico 
que mata, nuestro apoyo y cercanía con las 
víctimas, y nuestro compromiso, como seguidores 
de Jesús, de hacer crecer en nuestros entornos 
alternativas basadas en la comunión y en la 
fraternidad. 
 
 Posteriormente, celebramos la eucaristía 
presidida por el Sr. Arzobispo, para dar testimonio 
de que es Jesús mismo quien nos congrega, nos 
anima y nos alienta a comunicar la alegría del 
Evangelio, a acompañar y mostrarnos cercanos 
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La	celebración	-el	7	de	junio-	de	la	solemnidad	litúrgica	del	Corpus	Christi	ha	puesto	broche	final	a	la	
primera edición de la campaña trienal “Ama y vive la Justicia”, promovida por Cáritas Española en un 

nuevo ciclo de sensibilización iniciado durante el presente curso. La 
campaña constituye una de las herramientas de sensibilización de 
mayor raigambre institucional. 

Bajo el lema “¿Qué haces con tu hermano?”, la edición 2014-2015 
-articulada en los momentos fuertes de Navidad y Corpus Christi- 
arrancaba en el mes de octubre con la presentación por arciprestazgos 
y parroquias de su nuevo contenido. Con su mensaje, centrado en la 
persona y en la pérdida de derechos “generadora de nuestros rostros 
de pobrezas”, la campaña ha tratado de provocar “una interpelación 
personal y comunitaria ante la injusticia social”, de concienciar y 
de suscitar actitudes de “fraternidad comprometida, basada en la 
defensa de la dignidad y los derechos de todas las personas”. Desde 
Navidad, la campaña ha sido presentada en once arciprestazgos y 
trabajada	mediante	los	materiales	de	reflexión	en	un	gran	número	
de comunidades parroquiales.

En continuidad con la edición recién concluída, la próxima edición se 
desarrollará bajo el lema “Practica la justicia”.

“Ama y vive la justicia”

Durante 2014-2015, la campaña institucional se 
ha desarrollado en sintonía con la campaña global 
"Una sola familia humana, alimentos para todos", 
auspiciada por el papa Francisco y promovida por la 
Confederación Caritas Internationalis con el objetivo 
de terminar con el hambre para el 2025.
 
La campaña, en la que han participado las 165 
organizacionnes nacionales Cáritas con diversas 
acciones de sensbilización y denuncia, concluyó con 
la celebración, el pasado 19 de mayo, de un Día de 
Cáritas en la Expo de Milán.

En Sevilla, ha sido desarrollada de forma conjunta por 
Cáritas Diocesana y Manos Unidas con la organización 
de	 diversas	 actividades	 de	 reflexión	 y	 debate	 y	 la	
edición de diversos material informativo y divulgativo 
sobre el problema de la inseguridad alimentaria.

“Una sola familia humana, alimentos para 
todos”
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Ser para estar en el mundo

“Muchos quisieran decir que el pobre 
siempre dijera que es voluntad de Dios vivir 

pobre. No es voluntad de Dios que unos 
tengan todo y otros no tengan nada”. 

Beato Óscar Romero

Cuando Cáritas actúa, es la Iglesia en su totalidad la que sirve. Nuestra acción 
no es sino una tarea encargada, un envío al que está invitado el conjunto de 
la comunidad cristiana. Este servicio es universal.  Tiene una doble dirección 
evangelizadora: de la Iglesia a los pobres y de estos a la Iglesia. 

Del capítulo 1 del Modelo de Acción Social: 
Fundamentos del modelo.
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Trabajando por la JusticiaCOLABORA o HAZTE SOCIO

Servicios generales de Cáritas Diocesana de Sevilla (información y orientación general sobre progra-
mas y servicios)
Pza. San Martín de Porres, 7
41010-SEVILLA
Teléfono (centralita): 95 434 71 84
Fax: 95 434 41 69
Correo-e: info@caritas-sevilla.org

Centro Amigo 
C/ Santísimo Cristo de las Tres Caídas, 4
41010-SEVILLA
Teléfonos: 95 454 29 60

Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder” 
C/ Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62

Proyecto Nazaret 
C/ Ciclismo, 46-48
41020-SEVILLA
Teléfono: 95 421 65 46

Talleres de Formación Prelaboral
C/ Perafán de Ribera, s/n
41007-SEVILLA
Teléfono (CIE): 95 450 12 62

Toda la información en:
www.caritas-sevilla.org

Servicios generales de Cáritas Diocesana de Sevilla: Plaza San Martín de Porres, 7. 41010-SEVILLA. Tlf.: 954 34 71 84

D/Dña...................................................................................................................................NIF...................................................................

Dirección.......................................................................................................................................................................................................

Localidad...............................................................................................CP..........................Provincia.........................................................
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Aportación de..........................................euros..........1mensuales............1trimestrales..............1anuales........................................

Domiciliando en banco o caja.......................IBAN...........................Entidad..........Sucursal..........DC.......C/C...............................
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