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Carta del director

Tu compromiso mejora el mundo
Mariano Pérez de Ayala
Director de Cáritas Diocesana de Sevilla

Este es el lema que Cáritas Española ha elegido para
la campaña institucional de este año y que nos servirá
para nuestra reflexión y sensibilización.
Todos somos conscientes de los enormes problemas
que vive nuestra sociedad y que son causa de
sufrimiento para muchos de nuestros hermanos. El
paro, la violencia, la injusta distribución de las riquezas,
las discriminaciones por razones de creencias, sexo
o raza, la trata de mujeres y niños, el abandono de
los que el Papa Francisco llama “los descartables”,
fundamentalmente mayores y niños, son realidades a
las que nos enfrentamos cada día, no solo a través de
los medios de comunicación sino en nuestro caminar
diario. Muchos de vosotros, voluntarios y voluntarias de
Cáritas tocáis esta realidad de sufrimiento en vuestras
acogidas en las Cáritas parroquiales o en los centros y
recursos en que colaboráis. El contacto con la injusticia,
el acercarnos a la realidad, salvo que suframos del
pecado de la indiferencia o la insensibilidad, nos genera
en primer lugar una actitud de rechazo y rebeldía. Pero
esa no puede ser la única reacción de un seguidor de
Jesús; la necesaria rebeldía ante el sufrimiento y el
mal nos debe llevar a un compromiso lúcido y valiente
a favor del bien, es decir, a comprometernos por la
construcción de un mundo en que todos los seres
humanos sean reconocidos en su dignidad y puedan
vivir plenamente los derechos que les corresponden.
A este compromiso nos llama la campaña de Cáritas.
Un compromiso que no puede quedarse en un arrebato
momentáneo o en algo para llenar el tiempo libre que
me sobra o incluso en una terapia para sentirnos mejor
utilizando el sufrimiento ajeno en mi propio provecho.
El compromiso al que somos llamados como cristianos
es aquel que en palabras del Papa Juan Pablo II
expresa una actitud firme y perseverante por empeñar
mi vida a favor del otro, de tal manera que “todos nos
sintamos responsables de todos”. Y un compromiso que
queremos que sea transformador, que ayude a cambiar
el mundo. No solo queremos curar el mundo, es decir,
paliar los efectos no deseados de una sociedad injusta
e inhumana, sino que queremos combatir las causas
de la injusticia y construir un mundo que acerque
al proyecto de Dios. “La caridad con los que sufren

a causa de la marginación y la
exclusión nos mueve a reaccionar
ante las injusticias sabiendo que no
es suficiente atender a las víctimas.
Es necesario incidir en el cambio
de las reglas de juego del sistema
económico-social. Como dice el
Papa Francisco, “imitar al buen
samaritano no es suficiente […],es
necesario actuar antes de que el hombre se encuentre
con los ladrones, combatiendo estructuras de pecado
que producen ladrones y víctimas. Y para esto no basta
transformar las estructuras. Necesitamos dejarnos
afectar por los pobres y desde ellos transformar
también nuestros criterios y actitudes, nuestro modo
de pensar y de vivir”.
Y todo ello vivido con esperanza. Muchas veces ante la
magnitud de los problemas con que nos enfrentamos,
se produce en nosotros una sensación de impotencia.
Tan peligrosa como la indiferencia es darnos la vuelta
justificándonos con la frase “¿y yo que puedo hacer”.
Podemos hacer mucho. Como se nos dice en los
materiales de la campaña: ”Cualquier cambio empieza
con gestos cotidianos muy concretos, prácticos y
sencillos, desde lo personal y desde lo cercano, con
presencia en el barrio, a través de pequeños núcleos
de personas, comunidades vivas capaces de ampliar la
mirada y vivir atentas a la realidad para fortalecer lo
público, lo que es de todos”. Todos estamos llamados
a esta tarea por pequeña que pueda ser nuestra
contribución.
El Papa Francisco nos advierte contra la desesperanza
cuando nos señala que cualquier trabajo nuestro
realizado con amor y entrega nunca se pierde, que
“no se pierde ningún cansancio generoso, ni ninguna
dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo
como una fuerza de vida… Quizá el Señor toma nuestra
entrega para derramar bendiciones en otro lugar
del mundo donde nosotros nunca iremos. El Espíritu
Santo obra como quiere, cuando quiere y donde
quiere; nosotros nos entregamos pero sin pretender
ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra
entrega es necesaria” (EG 279).
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Tiempo de encuentro

El Adviento, tiempo litúrgico
para vivir en comunidad

Carlos González Santillana
Delegado en Cáritas Diocesana de Sevilla

Estamos en tiempo de adviento y es importante
profundizar en su significado y en su repercusión
en la vida de la comunidad cristiana, sin quedarnos
en la simpleza de considerarlo como un “tiempo
de preparación” porque ahí cabe todo. Ya se
está encargando nuestra sociedad de consumo
de recordarnos que tenemos que preparar las
“fiestas de Navidad” cambiando la imagen de
nuestras calles, el colorido, el alumbrado… porque
todo ello, perfectamente estudiado, incita al
consumismo justificado desde el sentimentalismo
y la afectividad, hasta llegar al hedonismo, la
sensualidad y el erotismo (nada más que analizar
los anuncios publicitarios…).
Como miembros de la Iglesia, nuestra postura no
puede ser la de imitar los modelos propuestos,
aplicándoles un filtro religioso: preparamos
belenes y decoraciones navideñas, con tanta
antelación, que cuando llega la Navidad, estamos
cansados de verlos y deseando desmontarlos…;
organizamos en las parroquias y grupos
celebraciones de Navidad, porque cuando llegan
los días de las celebraciones litúrgicas los vivimos
con otro espíritu y fuera de la comunidad cristiana;
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se imponen las compras, que
justificamos con la ampliación
del portal de belén, amigos
invisibles y no sé cuantas
–permitidme
que
digasensiblerías más.
Tal vez nos resulte imposible
prescindir de todo esto, pero
de lo que nunca deberíamos
prescindir es del verdadero
sentido del Adviento.
El Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia,
en su número 96 nos ilumina que: “El Adviento es
tiempo de espera, de conversión, de esperanza:
espera-memoria de la primera y humilde venida del
Salvador en nuestra carne mortal; espera-súplica
de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de
la historia y Juez universal; conversión, a la cual
invita con frecuencia la Liturgia de este tiempo,
mediante la voz de los profetas y sobre todo de
Juan el Bautista: «Convertíos, porque está cerca
el reino de los cielos» (Mt 3, 2); y la esperanza
gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo

Tiempo de encuentro

(cf. Rom 8, 24-25) y las realidades de la gracia
ya presentes en el mundo lleguen a su madurez
y plenitud, por lo que la promesa se convertirá
en posesión, la fe en visión y «nosotros seremos
semejantes a Él porque le veremos tal cual es» (1
Jn 3, 2).”
Esta experiencia solo se alcanza desde el
acercamiento sincero a la Palabra de Dios. Hemos
de estar atentos a la característica propia que
tendrán las lecturas de la Misa de los Domingos
de Adviento: las lecturas del Evangelio del primer
domingo se referirán a la venida del Señor al final
de los tiempos; el segundo y tercer domingo,
a Juan el Bautista; y el cuarto domingo, a los
acontecimientos que prepararon de cerca el
nacimiento del Señor. Las lecturas del Antiguo
Testamento son profecías sobre el Mesías y el
tiempo mesiánico, tomadas principalmente del
libro de Isaías. Las lecturas del Apóstol contienen
exhortaciones y enseñanzas relativas a las diversas
características del tiempo.
Para los días feriados hay dos series de lecturas,
una desde el principio hasta el día 16 de diciembre,
la otra desde el día 17 hasta el 24. En la primera
parte del Adviento se lee el libro de Isaías,
siguiendo el orden mismo del libro, sin excluir
aquellos fragmentos más importantes que se leen
también en los domingos. Los Evangelios de estos
días están relacionados con la primera lectura.
Desde el jueves de la segunda semana comienzan
las lecturas del Evangelio sobre Juan Bautista; la
primera lectura es, o bien una continuación del
libro de Isaías, o bien un texto relacionado con el
Evangelio. En la última semana antes de Navidad,
se leen los acontecimientos que prepararon el
inmediato nacimiento del Señor, tomados del
Evangelio de san Mateo (cap. 1) y de san Lucas
(cap. 1). En la primera lectura se han seleccionado
algunos textos de diversos libros del Antiguo
Testamento, teniendo en cuenta el Evangelio del
día, entre los que se encuentran algunos vaticinios
mesiánicos de gran importancia.
No pasa por alto que el color de las vestiduras
litúrgicas es el morado o violeta y el rosa, que
puede emplearse el tercer domingo de Adviento
«Gaudete». Pero también hay que tener en cuenta

otras normas litúrgicas que nos ayudarán a vivir el
espíritu del Adviento:
- Las oraciones de la misa son propias para cada
día.
- Los domingos no se permiten las Misas de
difuntos, tampoco la exequial. Durante las ferias
de todo el tiempo de Adviento pueden celebrarse
la Misa exequial y las Misas de difuntos después
de recibida la noticia de la muerte y en el primer
aniversario, pero no se permiten las Misas
cotidianas de difuntos durante todo este tiempo
litúrgico.
- Se permite el uso del órgano y de los otros
instrumentos musicales solo para sostener el canto,
con la moderación que conviene a la naturaleza de
este tiempo.
- El altar se ha de adornar con moderación.
Entro en estos detalles para que comprendamos
que el Adviento es un tiempo distinto al de Navidad,
que no es un adelanto de la Navidad y, por tanto,
en el seno de la Iglesia no hemos de vivirlo como
tal. Este tiempo de espera y conversión ha de
venir acompañado de una cierta austeridad. Sin
interiorizar esto será muy difícil no contagiarnos
de la celebración mundana de la Navidad.
La sociedad consumista nos ha cambiado la
celebración del nacimiento del Mesías por las
fiestas y las reuniones familiares y de amigos.
¡Qué pena! No podemos participar de la misa
del 24 de diciembre porque tenemos la cena de
familia… Esta expresión es terrible, pero cada vez
es más común entre nosotros. Si no recuperamos
nuestra identidad cristiana, ¿cómo vamos a ofrecer
la verdadera identidad de Cáritas?
A nuestros hermanos pobres tenemos que
atenderlos en todas las épocas del año. Nuestra
alegría por el nacimiento de Jesucristo, el Hijo
de Dios, tenemos que transmitirla en Navidad.
Celebremos el Adviento hasta la mañana del 24
de diciembre, y la Navidad desde esa noche, que
solo será –Feliz Nochebuena- si hemos celebrado
un verdadero Adviento.

¡Feliz Adviento!
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Escuela de Otoño

La XXI Escuela de Otoño logra reunir
a 450 voluntarios de la entidad
María José Perea.
Voluntaria de Cáritas Ntra. Sra. de Valme. Dos Hermanas.

El pasado mes de noviembre, del 10 al 12, se
celebró la XXI Edición de la Escuela de Otoño de
Cáritas Diocesana de Sevilla. Más de cuatrocientos
voluntarios pudieron compartir momentos de
aprendizaje, reflexión, experiencias y celebrar la fe
conjuntamente.
El lema de la escuela de este año fue “Llamados a ser
Comunidad”. Partiendo por un lado, del mensaje del
Papa Francisco: “Toda comunidad cristiana debería
confrontar su propia vida con la que animaba a la
primera Iglesia: capacidad de vivir en armonía, dar
testimonio de la Resurrección de Cristo y asistir a los
pobres” y de otro, de las Orientaciones Pastorales
de la Diócesis de este año, el objetivo de la Escuela
ha querido centrarse en recuperar el valor de lo
comunitario eclesial y social, animando a construir
verdaderas comunidades parroquiales que lleguen
a ser más evangélicas, fraternas y comprometidas.
La Escuela fue inaugurada el viernes por la tarde
por el Sr. Obispo Auxiliar de Sevilla, D. Santiago
Gómez Sierra. A continuación D. Luis Argüello,
Obispo Auxiliar de Valladolid, introdujo el tema
con dos ponencias, la primera con el título “La
espiritualidad de comunión”, y la otra, el sábado
por la mañana tras la celebración de la Eucaristía,
con el título “¿Cómo trabajar hoy por la comunión
en el mundo?” En esta, puso de manifiesto que la
comunión con el Dios Amor, como fundamento, es
misión de la Iglesia. La opción por los pobres es
algo constitutivo del ser eclesial y, por tanto, de
Cáritas cuya función es sembrar comunión. Así,
la persona está llamada a asumir el dinamismo
trinitario, saliendo de sí para vivir en comunión con
Dios, con los otros y con todas las criaturas. Resaltó
que en el corazón mismo del Evangelio está la vida
comunitaria y el compromiso con los otros.
Posteriormente, y a lo largo de todo el día, se
desarrollaron una serie de talleres con el objetivo
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de promover reflexiones y acciones significativas
que ayudaron a los voluntarios a intentar construir
comunidades parroquiales vivas y comprometidas.
Los talleres se desarrollaron en distintas
dimensiones:
1.-Reflexión personal: en la que cada voluntario,
individualmente y desde el agradecimiento, analizó
qué le aportaba su comunidad parroquial y la
importancia de pertenecer a la misma.
2.-Reflexión grupal, en la que cada grupo de Cáritas

Escuela de Otoño
evaluó su realidad y responsabilidad en fortalecer
el valor comunitario en sus parroquias, del mismo
modo, se comprometieron a realizar una serie de
acciones e iniciativas en sus respectivas parroquias
para seguir creciendo como comunidad y dar
respuesta a aquellas situaciones que necesitaban
ser mejoradas.
Estas dos reflexiones se hicieron dentro del ámbito
parroquial.
3.-En la última parte, se profundizó en el tema pero
fuera del ámbito parroquial, es decir Cáritas-Iglesia
en salida, cuestión propuesta por el Papa Francisco,
y en la que el Director de Cáritas Diocesana,
Mariano Pérez de Ayala, ofreció a los voluntarios
una serie de claves de cómo Cáritas tiene que estar
en el mundo, en el ámbito social. En su exposición
manifestó que los grupos de Cáritas tienen que
salir a las periferias donde está la marginación, el
sufrimiento, donde la dignidad de las personas se
ha perdido y, a través del discernimiento, analizar la
realidad, involucrarse y ver qué respuestas pueden
dar las Cáritas a esas situaciones de necesidad.
Para ello, continuó explicando Pérez de Ayala, hay
que trabajar en cuatro claves: acción, denuncia
profética, caridad política y sensibilización. Y todo
ello en clave de Esperanza.
La tarde terminó con una mesa de experiencias, un
gesto y una velada.
En la primera, cuatro Cáritas parroquiales explicaron
a los voluntarios sus experiencias específicas
orientadas a ser Iglesia en salida. Concretamente,
fueron iniciativas referidas a la sensibilización de
la comunidad el domingo de Cáritas, el trabajo con
los niños de catequesis, una escuela formativa en
la parroquia y el trabajo realizado en red con la
administración, asociaciones y otras entidades. Del
mismo modo, Cáritas Diocesana explicó en qué
espacios, plataformas y campañas está presente
o participa, concretamente habló de la Acción
Conjunta contra el Paro.

de música cristiana Pedro Sosa que, con su
música y la poesía de las letras de sus canciones,
acabó contagiando a los presentes la necesidad
de seguir construyendo comunidad. Reiteró en
varias ocasiones que “No hacen falta personas
extraordinarias para hacer cosas extraordinarias…
solo hace falta el grupo, la comunidad”.
Después de narrar lo acontecido en la Escuela,
como voluntaria de Cáritas, doy gracias a Dios
y a la Institución de Cáritas Diocesana por todo
lo recibido ese fin de semana. Para mí, y percibo
que también para mis hermanos voluntarios que
allí se congregaban, ha sido una oportunidad
para profundizar en el aspecto comunitario,
valorando por un lado, todo lo que nos aporta
nuestras comunidades parroquiales que nos
acogen tal y como somos, y por otro, qué podemos
aportar nosotros individual y grupalmente. A
veces actuamos como compartimentos estancos
dentro de nuestras parroquias, nos olvidamos
de que todos los grupos somos necesarios y que
compartimos una misma experiencia de fe y de
misión. La Escuela nos ha servido para invitarnos
a construir o seguir construyendo comunidad con
todos los hermanos, dentro y fuera del ámbito
parroquial. Particularmente, también ha supuesto
una experiencia de transformación personal que
posteriormente se comparte comunitariamente.
Mi profundo agradecimiento a todas las personas
que han contribuido a que esto haya sido posible.

El domingo por la mañana se inició con una
Eucaristía, momento cumbre de la vida de la
comunidad cristiana, presidida por el Sr. Arzobispo.
Finalmente, los voluntarios pudieron disfrutar de
un maravilloso regalo, un concierto del cantautor
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Nuestras Cáritas

La joven Cáritas Parroquial de
San Sebastián en Pedrera
Pedro Ruiz Morcillo
Secretario General de Cáritas Diocesana de Sevilla

La Cáritas Parroquial de Pedrera es, posiblemente,
la más joven de la diócesis. Hace menos de un lustro
el párroco de San Sebastián, el santo titular de la
iglesia local, convocó a unos cincuenta creyentes,
que ya participaban en la preocupación por los
más necesitados a través de diversos colectivos
eclesiales, a una reunión que tuvo como conclusión
la fundación de la Cáritas parroquial. Diversas
circunstancias relacionadas con la mentalidad
social de algunos colectivos históricos de la
comarca, habían impedido la existencia de Cáritas
en Pedrera. Ello no quiere decir que los pobres y
socialmente excluidos careciesen de ayuda por
parte de la parroquia, como las hermandades de
penitencia y otras organizaciones pastorales. Pero
fue en 2013 cuando don Vicente, el párroco, con la
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colaboración de varios miembros de la comunidad
cristiana decidió poner en práctica la pastoral de la
caridad a través de Cáritas.
A partir de la citada reunión, durante más de un
año proliferaron nuevos encuentros en los que
los recientes voluntarios fueron adquiriendo la
formación adecuada para la realización de sus
tareas, sin dejar de estimular recíprocamente las
actitudes de solidaridad y justicia que conlleva la
adhesión a Jesús, el Señor. Desde entonces, una
docena de voluntarios, coordinados por un equipo
más reducido, atienden constantemente a más
de un centenar de personas necesitadas. Pedrera
(“provisora de piedras” de sus canteras para
construcciones medievales) es una antigua villa

Nuestras Cáritas
estas familias alimentos, gastos administrativos
y farmacéuticos, pago de deudas por vivienda y
servicios domésticos, higiene infantil… El equipo de
voluntarios también solicita y recibe aportaciones
de entidades financieras, de empresas locales, de
las hermandades y socios, lo que contribuye con
gran eficacia a la ayuda descrita.

enclavada en los aledaños septentrionales de la
Sierra sur sevillana que alberga a algo más de
cinco mil habitantes en los sesenta kilómetros
cuadrados de su término. Esta población se dedica
fundamentalmente a los trabajos agrícolas, con
preferencia del olivar, junto a pequeñas empresas
industriales de carpintería, agroalimentación,
reciclaje…
Sus
excelentes
comunicaciones
ferroviarias y automovilísticas le proporcionan
el desarrollo de algunos servicios turísticos y
hosteleros de creciente prosperidad.
Pero no faltan los problemas y ahí se encuentra
Cáritas para echar una mano. El paro es elevado
(actualmente hay unas 500 personas sin empleo)
y, consecuentemente, muchas familias carecen de
recursos básicos. Existe también una importante
colonia de inmigrantes de procedencia rumana
que rebasa los dos centenares de personas, sin
documentación y viviendo a expensas de trabajos
efímeros y ayudas de diversos tipos. Son estas
familias con necesidades urgentes las que reciben
la atención de la Cáritas parroquial en dos acogidas
mensuales, que por mejor organización dedican
una a los pedrereños e inmigrantes empadronados
que la solicitan, y otra para familias inmigrantes
sin empadronar. Con un presupuesto autónomo
de unos 500 euros mensuales proporcionan a

El equipo de Cáritas anda siempre ocupado con
una distribución de funciones ejemplar. Todas las
semanas celebran sus miembros una reunión en su
sede de la calle Dalia cercana a la iglesia parroquial,
en la que analizan y deciden sobre los problemas
de la acogida, preparan la Eucaristía mensual de
Cáritas, reciben formación… y rezan. Bajo la tutela
pastoral del párroco conforman un grupo de gran
dinamismo en la comunidad cristiana colaborando
en la vida cofrade, en la liturgia, en la catequesis y en
cuantas actividades de apostolado sean requeridos.
Mantienen también una fluida colaboración con los
servicios sociales municipales, participan en tareas
de formación laboral, se asoman a los medios de
comunicación locales y disponen de Facebook
(Caritas Pedrera) en el que presentan la Palabra
de Dios, solicitan ayudas, difunden campañas y
mensajes, convocan a la participación…
La joven Cáritas Parroquial de San Sebastián
de Pedrera no es, pues, el fruto de una casual
ocurrencia. Responde a las necesidades de los
más humildes y necesitados de la villa, está
comprometida en la erradicación de la pobreza,
acompaña a los empeñados en superar situaciones
difíciles de carencias fundamentales y es testigo de
la tarea cristiana de la lucha por la justicia para la
construcción del Reino.
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Campañas

Las Cáritas andaluzas atendieron a 5.800
personas sin hogar en 2016
La entidad pide a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad con estas personas debido
al progresivo descenso en los fondos recibidos durante los últimos 4 años.

Con motivo de la celebración de la jornada de las
Personas sin Hogar, el pasado 26 de noviembre,
los representantes de Cáritas Regional de
Andalucía y Cáritas Diocesana de Sevilla
presentaron en rueda de prensa la Campaña
“Somos personas. Tenemos derechos. Nadie
sin hogar” con el fin de visibilizar y denunciar
la vulneración de los derechos que sufre este
colectivo en nuestra sociedad.
Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas
Andalucía y director de Cáritas Sevilla, comenzó
su intervención denunciando que se estima que
existen más de 40.000 personas sin hogar en
España y que en la actualidad han detectado
un incremento en los delitos de odio y mayor
restricción de derechos (sobre todo de acceso al
sistema sanitario) hacia ellas.
En este sentido, Pérez de Ayala destacó que
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la falta de vivienda, la dificultad de acceso al
mercado laboral, las carencias de salud y del
entorno familiar continúan siendo las principales
causas que dificultan la integración y la
participación social de estas personas.
Por su parte, Rafael López-Sidro, vicepresidente
de Cáritas Regional, comunicó que durante el
año 2016, las Cáritas andaluzas atendieron a
5.800 personas en situación de sin hogar, cuyo
perfil general responde al de hombre (84%),
soltero (37%) o divorciado (32%), español
(60%) y con estudios primarios (51%).
El año pasado se puso en relieve que las altas
hospitalarias en situación de dependencia, los
problemas de salud mental o las enfermedades
terminales son algunos de los rasgos que
presentan muchas de estas personas, además
de existir una presencia significativa de jóvenes

Campañas
inmigrantes que han tenido que abandonar la
protección de menores tras cumplir la mayoría
de edad. El vicepresidente de Cáritas Andalucía
aseguró que este hecho se ha prolongado en el
tiempo y sigue dándose en la actualidad.
Con la intención de visibilizar datos positivos,
López-Sidro comentó que en 2016, un total de 936
personas atendidas por la entidad consiguieron
iniciar procesos de desarrollo personal, integración
social y laboral gracias a los recursos propios que
contaron con el trabajo de 700 voluntarios y 142
técnicos.
Cáritas llama a la Junta de Andalucía a asumir
su responsabilidad con las Personas sin Hogar
La atención prestada por Cáritas en Andalucía
en 2016 supuso una inversión económica de 5,2
millones de euros para el mantenimiento de centros
y recursos específicos de atención a personas sin
hogar, 600.000 euros más que en 2015. De estos
recursos, el 64% procedía de fondos públicos, y de
ellos, la Junta de Andalucía aportó el 32%.
De esta forma, la institución llamó a la
Administración a cumplir con su responsabilidad
hacia las personas más vulnerables de nuestra
sociedad, ya que en cuestión de 4 años, los fondos
de la Junta destinados a Cáritas en materia de
sinhogarismo han pasado de ser 1,2 millones de
euros a poco más de 355.000 en la convocatoria de
subvención de este año. “Estamos dando respuesta
a una necesidad que debería estar cubierta por la
Administración, y la falta de recursos nos obliga
a realizar verdaderos esfuerzos para cumplir con
esta labor” reclamó López-Sidro. “La solidaridad de
las personas es la que está compensando el déficit
de fondos públicos. No dejaremos de atenderlas,
aunque los esfuerzos se multipliquen” concluyó.
Francisco Domouso, secretario de Cáritas Regional,
aportó varias de las propuestas de trabajo que
han tenido prioridad en la acción social de Cáritas
con las personas sin hogar, entre las que destaca
una atención integral que ofrezca los recursos
necesarios para ayudar a estas personas a salir
de esa situación y les facilite una autonomía
personal, social y laboral, algo que escapa al mero
asistencialismo.

También reiteró el llamamiento a los poderes
públicos a adquirir un mayor compromiso con
las personas sin hogar, y aprovechó para pedir
a la sociedad a ser parte de la acción de Cáritas
para que más personas puedan encontrar una
oportunidad de inclusión.
La atención de Cáritas Sevilla
Mariano Pérez de Ayala, también director Cáritas
Diocesana de Sevilla, destacó que la atención local
a las personas sin hogar se ha realizado a través
de dos canales principales: Cáritas parroquiales
con proyectos específicos de atención en calle
y acogida, entre las que se encuentra también
Cáritas Universitaria, y el Centro Amigo, un
proyecto dedicado a la recuperación y el desarrollo
de habilidades y capacidades personales.
(Continúa en la página siguiente)
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En total, Cáritas Diocesana de Sevilla atendió en
2016 a 520 personas sin hogar, 426 de ellos hombres
y 94 mujeres, con un alto índice de nacionalidad
española y una edad que en su mayoría no supera
los 50 años. Pérez de Ayala destacó también el
trabajo de las Cáritas parroquiales que en 2016
volvieron a invertir alrededor de un millón de euros
en gastos derivados de la vivienda y el pago de
suministros, una ayuda que ha permitido a muchas
familias mantener las necesidades de una vivienda
digna.

En términos económicos, Cáritas Sevilla dedicó
a la atención de personas sin hogar alrededor
de 840.000 €. En Centro Amigo invirtió 800.000
euros, 150.000 procedían del Ayuntamiento de
Sevilla, “un compromiso que ha mantenido en los
últimos años y también es necesario mencionar”,
comentó el director de la entidad. Los otros 40.000
euros, todos de fondos propios, se invirtieron en
los proyectos. En cuanto a los recursos humanos,
Cáritas Sevilla contó para la atención a personas sin
hogar con 21 profesionales y 242 voluntarios.

Unidos por las Personas Sin Hogar

Dentro del desarrollo de esta campaña, el pasado
23 de noviembre tuvimos la oportunidad de aunar
fuerzas todos los proyectos de Personas sin Hogar
de Cáritas Sevilla, para realizar una concentración
que sensibilizara e informara sobre la situación de
estas personas.

entre más de 150 voluntarios y colaboradores.
Realizamos un flashmob reivindicando los derechos
y la dignidad de quien no tiene hogar, y recibimos
el gran regalo de escuchar en primera persona el
testimonio de dos participantes del Centro Amigo
que, habiendo vivido una situación de calle, hoy se
encuentran en procesos de inclusión socio laboral.
El acto tuvo lugar en la Plaza del Salvador y en Muchas gracias a todos los que colaborasteis de una
ella pudimos disfrutar de un momento de encuentro forma u otra. Es posible. Nadie sin hogar.
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“Techo invisible”
“Hemos celebrado el día de las personas sin techo, un día en que
las personas se tenían que concienciar de que es injusto que
esto siga sucediendo, ya que pienso que todos tienen derecho
a tener un techo donde poder descansar.
Las personas sin techo son seres humanos que tienen corazón,
sentimientos, inquietudes, sueños... se dan cuenta de que son
humanos y que tienen las mismas necesidades que cualquiera,
lo único que los diferencia es que han llegado a esa situación
por muchas circunstancias y vivencias a lo largo de su vida. Son personas que no han tenido una vida normalizada
ni una familia que les haya enseñado los valores adecuados, sino que han vivido en un mundo muy distinto, donde han
existido los malos tratos físicos, emocionales... y eso les ha llevado a coger el camino equivocado en la vida. Porque
solo buscaban encontrar un poco de paz aunque fuera a través de una adicción. Otros, que lo han tenido todo, de un
momento a otro se han quedado sin nada...y han caído en un pozo sin fondo donde solo hay oscuridad, soledad, miedo... y
entonces aparece la desconfianza que no les deja creer en nadie ni en nada. Ven que no son capaces de salir de esa
situación y si encima las personas de a pie los rechazan, los etiquetan y los insultan... eso les impide levantar cabeza.
Las personas sin techo buscan un lugar donde refugiarse cada día, debajo de algunos árboles, debajo del puente,
en cajeros automáticos, pero ni allí los dejan en paz, ya que se acercan para insultarlos, maltratarlos físicamente y
psicológicamente. En vez de acercarse y preguntarles que es lo que les ha llevado a esa situación, pues la mayoría
de ellos solo buscan eso una persona que se les acerque y los escuchen, les den su compañía y comprensión, pero
eso no existe ya que es todo lo contrario. Cierto que puede dar un poco de reparo pues algunas personas sienten
miedo por la forma en que puedan reaccionar, pero si se acercan con el corazón nunca les harán daño pues la
mayoría tienen una sensibilidad tan grande que notan cuando esa persona viene con el alma limpia. Ojala algún día las
personas se den cuenta que son seres humanos y los valoren como personas y no por la apariencia que tengan.
La mayoría son inteligentes y con muchas cualidades incluso podría decir más que algunos de a pie. Vamos a formar
una cadena humana para que con el tiempo esto pueda desaparecer, pero no solo hay que reivindicarlo este día sino
todos los días del año. Que se entere la gente que hay un mundo paralelo en la calle, donde existe gente maravillosa,
solo necesitan personas que les tiendan su mano y les ayuden a levantarse. Luchemos todos por un mundo donde
reine la igualdad y no la desigualdad porque todos somos seres humanos e hijos de Dios”.

Damaris, participante en Centro Amigo.
Sevilla
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Nazaret, una parada en el viaje de la
inmigración

Pilar Lazcano
Técnico Proyecto Nazaret

El 27 de junio el Papa Francisco lanzaba al mundo una
campaña de Cáritas Internationalis “Compartiendo
el viaje”: el viaje de millones de personas en el
mundo obligadas a migrar, pero también una
invitación a los cristianos a ser parte de un viaje
de hospitalidad, de recuperación de la cultura de
encuentro, de búsqueda de caminos de paz.
“La presencia de tantos hermanos y hermanas
que viven la tragedia de la inmigración es una
oportunidad para el crecimiento humano, el
encuentro y el diálogo entre las culturas, para
la promoción de la paz y la hermandad entre los
pueblos”. (Papa Francisco, julio 2017).
Defender los derechos de cada hombre y mujer es
una responsabilidad compartida por la comunidad
internacional y por ello en septiembre del 2016 los
líderes mundiales acordaron trabajar para lograr
un Pacto Mundial sobre Refugiados en 2018, donde
todos los sectores de la sociedad muestren su
solidaridad con los refugiados y hagan su parte,
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en lugar de que un país en particular tenga la
responsabilidad del desplazamiento forzoso masivo.
Cáritas estará presente como observador en las
negociaciones intergubernamentales en los Pactos
de Migración y Refugiados de la ONU, tanto en su
elaboración, como haciendo incidencia en la misma.
En septiembre de 2016 se firmó en la ONU la
Declaración de Nueva York en la que cada país
adquiría unos compromisos que ayudaran a
afrontar los problemas de hoy en día y preparar
al mundo para el futuro. Entre otros compromisos
se encuentran los de hacer cumplir a los países
los derechos humanos de refugiados y migrantes,
prevenir y denunciar la violencia sexual y por razón
de género de las mujeres y menores migrantes,
condenar enérgicamente la xenofobia contra los
migrantes y refugiados y respaldar las campañas
mundiales para combatirla.
Cáritas se une a esta declaración proponiendo junto
al Papa Francisco una “cultura de encuentro”, una
experiencia que parte de reconocer una humanidad
compuesta de muchos rostros, historias y culturas
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diferentes y del reconocimiento de la dignidad de
cada uno de ellos. Solo desde el conocimiento del
otro, del conocimiento de su camino de migración
y sus razones, se contribuye a contrarrestar el
temor, el racismo y la xenofobia, por lo que esta
campaña implica también y directamente a las
personas inmigrantes y refugiadas para que
puedan compartir sus experiencias personales y
que de este modo las comunidades locales donde
se establezcan, conozcan y comprendan la historia
de su viaje y lo puedan compartir. Son muchas las
razones que pueden llevar a una persona a salir
de su propia casa: económicas, sociales, políticas
o medioambientales (falta de trabajo, necesidades
familiares,
guerra,
persecución,
sequías,
hambrunas…) y cualquiera de estas causas tienen
impacto tanto en el lugar y las personas que quedan
atrás, como en los lugares de tránsito y en el lugar
donde finalmente se establece.
Si miramos a la Biblia hay muchos rostros de
extranjeros, de forasteros, de historias de
hospitalidad y ayuda al que viene de fuera.
Empezando por Abraham, que salió de su casa y se
fue a Egipto, luego vivió como forastero en Canaan
y Gerar y finalmente en el país de los filisteos;
Moisés y su huida de Egipto con el pueblo de Israel,
que vivió como migrante durante 40 años. Jesús
también nació en la periferia del Imperio y vivió
la experiencia de la emigración para escapar de la
persecución; incluso fue extraño en su tierra y fue
criticado por acoger al extranjero como hermano,
sin discriminar raza, sexo o condición. Con Jesús los
extranjeros y los pobres se vuelven protagonistas,
discípulos y proclamadores de la Buena Nueva del
Evangelio.

que provocan una pérdida de calidad de vida,
como a causa de guerras o conflictos de intereses
políticos o sociales, pero siempre han respondido a
la búsqueda de una vida mejor.
No podemos olvidar que nuestro país y en particular
Andalucía es el producto de una mezcla de culturas
distintas y muy ricas al ser cruce de caminos desde
África a Europa y desde aquí a América Latina. En
nuestra propia identidad hay tradiciones, comidas,
literatura, arte y cultura que reflejan el paso de
todas estas personas que configuraron y configuran
hoy en día nuestra identidad. También debemos
recordar que somos un pueblo eminentemente
emigrante, hemos poblado América latina, Filipinas,
y durante los años de postguerra se contaban por
miles los españoles que salieron hacia Europa,
Australia o América para poder mejorar su vida y
la de sus familias. Todo esto nos debería convertir
en un pueblo preparado para recibir al que viene
de fuera y así es en la mayoría de los casos, pero
hay una parte de la sociedad que mantiene su
postura de rechazo a lo desconocido, a lo diferente
y a lo que aparentemente viene a tambalear los
pilares de su propio bienestar, sin entender que
es todo lo contrario, que crecer en la diversidad
es lo que hace dar más riqueza y bienestar a una
sociedad y es lo que genera caminos de justicia y
entendimiento. No podemos confundir la diversidad
de una sociedad con la asimilación de las culturas
que vienen de fuera a la nuestra propia porque así
(Continúa en la página siguiente)

En cada una de las grandes religiones (judaísmo,
islam, budismo y cristianismo) se hace referencia
a la hospitalidad, la misericordia y la comunión en
la que hombres y mujeres de buena voluntad se
encontrarán y caminarán juntos.
A lo largo de la historia los movimientos migratorios
de la población han sido frecuentes y necesarios
y han contribuido al desarrollo y mejora de los
pueblos. Aunque las causas son muy diversas
y han respondido a los distintos acontecimientos
que se produjeron en cada población concreta, ya
sean cambios climáticos o catástrofes naturales
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lo que estaremos propiciando es la discriminación y
el rechazo. Por el contrario, el respeto a la cultura
del otro y la convivencia en igualdad de condiciones
es lo que crea una sociedad rica y plural.
Es necesario conocer algunos datos generales de la
situación de la inmigración:
- A nivel mundial se calcula que un 3 por ciento de la
población total está residiendo en un país distinto
al de su nacimiento. En Europa la cifra asciende al
3.9 por ciento de la población total y es Alemania
el país que más extranjeros absorbe, seguida por
Reino Unido, Italia, España y Francia.
- Durante los 6 primeros meses de 2017 llegaron a
Europa por mar 101.266 inmigrantes y refugiados
de los que murieron 2.279 (IOM, 2017).
- Casi el 85 por ciento ha llegado a Italia y el resto
dividido entre Grecia, Chipre y España.
- En España son Cataluña, Comunidad de Madrid y
Andalucía las tres comunidades que agrupan mayor
número de extranjeros, el 52,3 por ciento del total.
Las cinco nacionalidades residentes más numerosas
son de Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Italia y
China.
- Las personas solicitantes de protección
internacional han ido creciendo en España en los
últimos años, alcanzando la cifra de 15.755 el
pasado 2016, aunque se sigue acusando al Gobierno
Español del incumplimiento de sus compromisos
en materia de reubicación y reasentamiento de
personas refugiadas.
En Sevilla la población inmigrante es un 6 por ciento
del total y el origen de la misma es mayoritariamente:
Marruecos, Nigeria, Bolivia, China y Rumania.
En crecimiento en estos dos últimos años están:
Brasil, Ucrania, Rusia, Colombia, Ecuador, Paraguay
y Senegal.
Es importante conocer los principales problemas
con que se encuentra la población inmigrante en
nuestro país y estos son:
- El desempleo, precarización y explotación laboral,
siendo especialmente deplorable la situación de las
personas sin documentación que se ven obligadas
en algunos casos a aceptar trabajos casi en régimen
cercano al de la esclavitud.
- Otro problema es el de la vivienda, por las
condiciones que se ven obligados a aceptar de
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hacinamiento o de sobrevaloración de la vivienda
a arrendar con precios que no se pueden permitir.
- También es importante destacar la falta de redes de
apoyo tanto sociales como familiares que les llevan
a pasar enfermedades o situaciones de tristeza sin
compañía y en condiciones muy precarias.
- En muchos casos también sufren por el aislamiento
lingüístico y el choque cultural que les hace más
difícil su situación.
- Las dificultades para acceder a los trámites de
regularización de su situación puede ser muy
compleja y requieren entender muy bien cada uno
de ellos ya sea para pedir protección internacional,
asilo, arraigo o reagrupación familiar, así como la
dificultad de menores solos, menores en acogida o
de familias con régimen irregular.
- Durante los años de crisis económica también ha
aumentado la imagen negativa de la inmigración
por parte de la sociedad por lo que han aumentado
los prejuicios racistas y xenófobos en nuestros
barrios y ciudades.
Especialmente vulnerable es la situación de las
personas que han entrado en nuestro país de manera
irregular por puestos fronterizos no habilitados y
por tanto sin documentación. A esta población es a
la que se atiende en el Proyecto Nazaret de Cáritas
Diocesana de Sevilla, a la especialmente vulnerable
por su irregularidad administrativa, por la carencia
de red de sustento y recursos económicos, y
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el espíritu de familia y amistad que perdura en el
tiempo. No es un hecho aislado el recibir visitas
de antiguos residentes o llamadas de los mismos
para saber cómo van las cosas una vez que salen
de nuestras vidas diarias.
El testimonio de las personas que están o han
pasado por el proyecto Nazaret es la constatación
viva de que únicamente desde el compartir el
camino de las personas migrantes hace que
uno entienda sus problemas y dificultades y que
sienta que son hermanos queridos que necesitan
una mano para seguir adelante con sus vidas,
entendiendo que cualquiera de nosotros podría
estar en su situación necesitando de la misma
ayuda.

el desconocimiento del funcionamiento de la
sociedad a la que llega.
El Proyecto tiene dos ámbitos de actuación, por
una parte un recurso residencial que cuenta con
cuatro pisos de acogida y un total de 22 plazas,
y el Centro Nazaret donde se imparten clases de
español y diferentes talleres necesarios para la
incorporación en la sociedad de acogida así como
asesoramiento social y jurídico tan necesario para
la persona.
El trabajo que realizamos se basa en el
acompañamiento, con el estilo y talante que
marca el Modelo de Acción Social de Cáritas. El
tiempo que las participantes pasan en el proyecto
sirve para crear espacios de encuentro, para
compartir inquietudes y crear relaciones de ayuda
mutua entre los participantes, voluntarios y
equipo técnico que forman esta gran familia , ya
que como muchos voluntarios expresan cuando
llevan un tiempo que ”este proyecto engancha y
te ayuda a ser mejor persona”.
La experiencia de todas las personas que han
pasado por esta casa nos ayuda a valorar lo
realmente importante, lo que permanece en el
corazón tanto en el de los participantes como en
el de técnicos y voluntarios y esto es el respeto
y la participación y la alegría de todos, así como

Trabajar con estas personas solo es posible desde
un trabajo en red con otras entidades que luchan
por sus derechos: entidades estatales, públicas,
privadas, religiosas, etc. así como la colaboración
continua con las Cáritas parroquiales.
Como
ciudadanos
y
como
cristianos
comprometidos con la justicia social nos queda
una tarea importante de concienciación para
que las personas inmigrantes dejen de ser
“inmigrantes” y sea nuestros vecinos, nuestros
hermanos queridos; que conozcamos sus
nombres y sus inquietudes y para ello somos cada
uno de nosotros los que tenemos que promover
espacios de convivencia, momentos de reflexión
y de denuncia oportuna que sirva para combatir
los rumores que sobre ellos inunda la sociedad,
haciendo incidencia en las redes sociales o
participando en las redes vecinales y escolares. Es
fundamental la educación de los niños y jóvenes
para que la convivencia sea desde la integración,
la equidad y la igualdad de oportunidades.
Por todo lo dicho Nazaret quiere ser una parada
en el camino migratorio que facilite la integración
y la adquisición de las herramientas necesarias
para seguir adelante con su vida. No puede ser
el final del camino, sino una etapa que quiere
ser importante por lo que pueda aportarles para
el futuro pero nunca ser una meta en la que
quedarse; desde aquí han de salir al mundo, a la
sociedad en la que desean integrarse para vivir
una vida digna y fraterna.
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Contra el paro y la pobreza
¡trabajo decente! como Dios quiere
Diego Márquez
Delegado de Pastoral Obrera

Iniciamos este curso la Acción Conjunta Contra
el Paro con el decidido propósito de continuar
participando con toda la Iglesia en la Nueva
Evangelización. Tarea que, como dice nuestro
Arzobispo, hoy no es posible pensarla “sin un
compromiso serio a favor de la vida y de la justicia
y sin un empeño responsable por un cambio de las
situaciones que generan pobreza y exclusión”.
Una vez más los pobres están siendo descartados y
sepultados por las informaciones que nos muestran
el éxito de la economía y el crecimiento del empleo
y la contratación. Pobreza y exclusión que parecen
estar desapareciendo bajo el manto de la salida de
la crisis y la creación de empleo. Sin embargo, los
estudios de Cáritas y otras instituciones eclesiales y
sociales nos dicen que el 70% de las familias no ha
experimentado la recuperación económica, que la
pobreza ha crecido, más de 13 millones de personas
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padecen la pobreza en España, y en Andalucía el
35,7% de la población se encuentran en riesgo
de pobreza, que el empleo creado, precario y mal
remunerado, no permite afrontar las necesidades
de una vida digna.
Esta problemática es la que nos ha movido a elegir
para el trabajo pastoral de este curso el lema
“Contra El Paro Y La Pobreza, ¡Trabajo Decente!
Como Dios Quiere”. Con él queremos expresar una
preocupación y una línea de trabajo.
Nos preocupa que se olviden y nos olvidemos de
los que no pueden vivir porque no tienen trabajo
o porque el que tienen no es un trabajo decente
propio de la dignidad sagrada de todo ser humano.
De esta preocupación nace la línea de trabajo:
Conocer, reflexionar, dialogar y orar la situación
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de la realidad del empleo y la precariedad para
acompañar a las personas de los barrios y pueblos
de nuestras parroquias y denunciar y anunciar
que el mundo creado por Dios necesita y exige un
trabajo decente y una economía humana, como
corresponde a una sociedad de hermanos.
Con ella también queremos responder a la
llamada del Papa Francisco: Que toda la Iglesia
nos esforcemos en conseguir un Trabajo Decente
para todas las personas. Llamada que nuestro
Arzobispo ha apoyado poniendo en funcionamiento
la iniciativa “Iglesia de Sevilla Unida por el Trabajo
Decente”, que tratamos de dinamizar.
El pasado 7 de octubre dio comienzo la Campaña con
una vigilia de oración por todas aquellas personas
que se encuentran en situación de desempleo,
precariedad o explotación laboral, y un gesto en
la calle por el Trabajo Decente, para realizar una
denuncia contra las condiciones laborales.
Para desarrollar la campaña mencionada hemos
creado unos instrumentos sencillos, basados en
la realidad y en la Doctrina Social de la Iglesia,
que pueden ser utilizados en la tarea pastoral y
formativa de la Parroquia contando con nuestra
ayuda y colaboración si se estima necesario.
Una de las herramientas que hemos creado con
este propósito es una muestra de 10 paneles
que informan de la situación del desempleo, la
contratación, la pobreza y la desigualdad que hay
en España, Andalucía y Sevilla, y ofrecen textos de
la Doctrina Social de la Iglesia para la reflexión y el
discernimiento.
Cada panel contiene cuatro elementos: El gráfico
propiamente dicho. Unos comentarios sobre el
gráfico, que a veces se complementan con otros
datos que no aparecen en el mismo pero que
son necesarios para la información que se trata,
especialmente para plantear la peor situación
que padece la mujer. Un texto de la DSI. Y una
Bienaventuranza del trabajo decente.
Los gráficos tienen la siguiente lógica o relación:
Empiezan planteando el problema del paro. El
grafico 1 muestra la realidad del desempleo en
España y en Andalucía.

La respuesta a este problema es la realización de
contratos, que tienen distinta modalidad, jornada y
tipología. Los gráficos 2 a 6 contienen los contratos
que se han hecho como respuesta a la situación de
desempleo, y la calidad de los mismos.
La contratación se distribuye de manera desigual
entre unas Comunidades Autónomas y otras, y
entre unas provincias y otras. Los gráficos 7 y
8 informan de la distribución de los contratos
indefinidos entre las comunidades autónomas y
entre las provincias.
El resultado de todo ello es la pobreza y la
desigualdad, que es mayor en aquellas comunidades
y provincias en las que el paro y la precariedad
son mayores Los gráficos 9 y 10 reflejan la
distribución de la pobreza y la desigualdad entre
las comunidades autónomas y entre las provincias.
Una de las conclusiones más importantes, entre
otras, es que hay una relación directa entre paro,
precariedad y pobreza
Un powerpoint que contiene la misma información
de los panales pero en formato digital para ser
utilizado en conferencias. Un folleto para el trabajo
personal y en grupo. Este folleto también contiene
la misma información, pero va acompañado
de comentarios y cuestionarios para facilitar la
reflexión y el trabajo personal y de grupo.
Las posibles formas de utilización de estos
instrumentos son: organizar una exposición de los
paneles en la Parroquia. Acompañando la exposición
con una charla sobre los mismos desde la Doctrina
Social de la Iglesia. Utilizando la presentación de
los gráficos en PowerPoint. Utilizando un folleto
que contiene los gráficos, la explicación y unos
cuestionarios para trabajarlos en grupos. Todos
ellos. En todos los casos pueden solicitarse la
presencia de una persona que ayude a explicar y
acompañar el trabajo que se pida.
Esperamos que puedan ayudar en el trabajo
pastoral. Lo más importante. El sentido de este
trabajo es participar en la tarea evangelizadora
de toda la Iglesia desde el servicio solidario
a los empobrecidos. Participar en la nueva
evangelización.
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Breves

Cáritas Sevilla felicita la Navidad con una
creación de Auxiliadora Villafuerte

La ilustradora y diseñadora gráfica, Auxiiadora Villafuerte, ha querido colaborar este año con la entidad
realizando nuestra tradicional felicitación de Navidad.
El diseño, una composición e ilustración digital, nace con la idea de transmitir una “Navidad vivida con
sencillez y desde el corazón”. Para ello, representa “unas manos humildes que ofrecen un portal de cartón,
el material en el que se refugia la gente que duerme en la calle, con el que recordamos cómo vino a nacer
Jesús entre los más pobres. El brillo no lo representan ni lo proporcionan la purpurina ni los dorados, sino
la Luz del Amor”.
La leyenda que se encuentra en su interior es del Evangelio de Mateo: “Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco; escuchadlo” y nos invita a seguir y a transformar el corazón desde lo que Dios hecho Hombre
está llamando a cada uno de nosotros en nuestro interior, a vivir su Palabra en lo sencillo, transmitiendo su
reino en medio del mundo, sin alejarnos nunca de de quienes más lo necesitan. Ojalá así sea.

¡Feliz Navidad!
Sevilla
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Breves

El Centro Diocesano de Empleo

Monseñor Asenjo inauguró el nuevo

recibió a las Cáritas de la vicaría norte

curso en Bioalverde S.L.

Voluntarios de las Cáritas parroquiales de la vicaría
Norte conocieron, el pasado 28 de octubre, las
instalaciones del Centro Diocesano de Empleo.
La visita, contó con una nutrida participación de
voluntarios que fueron recibidos por los responsables
del centro y los alumnos del taller de Hostelería.

Tarde fraterna en Centro Amigo

En la mañana del 21 de Octubre, voluntarios del
proyecto “Levántate y Anda” de San Vicente,
visitaron uno de los centros de referencia en labores
de reinserción social para aquellas personas que
han vivido en la calle, el Centro Amigo. Fue una
jornada de convivencia muy especial gracias a la
buena acogida del personal y residentes del centro.

El arzobispo visitó la finca de Bioalverde S.L. para dar
la bienvenida a los nuevos alumnos del curso 20172018 y acompañar, además, a los seis trabajadores
de inserción con los que cuenta la empresa. Allí
pudo conocer más de cerca la labor que desarrollan
en este consolidado proyecto que, tras dos años en
funcionamiento, cuenta ya con más de 400 socios.

Visita de Manuel Bretón a Cáritas
Diocesana de Sevilla

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón,
en el ejercicio de su responsabilidad institucional,
estuvo en los Servicios Generales de Cáritas
Diocesana el pasado mes de octubre, acompañado
por el delegado episcopal, Carlos González, su
director, Mariano Pérez de Ayala, y el secretario
general, Pedro Ruiz.
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Proyectos

Cáritas instalará 40 contenedores nuevos
para el reciclaje de textil
La entidad de la Iglesia arrancó esta iniciativa en 2016 con la colocación de 35 contenedores de
ropa. La respuesta de los sevillanos ha logrado dar trabajo a 5 personas en riesgro de exclusión.
El proyecto textil de Cáritas Diocesana de Sevilla
ha consolidado su actividad, desde que se pusiera
en marcha en mayo de 2016, con más de 500
toneladas de ropa recogida y enviada a reciclar
hasta el momento.
Esto ha sido posible gracias a la respuesta solidaria
de tantos y tantos sevillanos que han decidido
donar a la entidad todo aquel material textil que
ya no necesitara a través de los 35 contenedores
instalados en diferentes centros y parroquias de
Sevilla, y de las recogidas masivas que algunas
Cáritas parroquiales han organizado puntualmente,
sumándose así al proyecto.
Gracias a la concienciación de las personas que
han colaborado durante todo este tiempo ha sido
posible la contratación de 5 personas en riesgo de
exclusión para desarrollar las tareas de recogida y
almacenaje. Además, el textil recogido ha podido
enviarse a las plantas de reciclaje que tiene Cáritas
en Bilbao y Valencia donde, una vez allí, lo que era
susceptible de nuevo uso, y tras su higienización,
ha vuelto a circular en proyectos de la institución;
de la ropa inservible se ha extraído la fibra y se
ha vendido como material de relleno, cuyos fondos
han vuelto a revertir de nuevo en la entidad y han
permitido sostener el proyecto.
El cierre de 2017 ha supuesto una valoración muy
positiva de los resultados obtenidos. El Proyecto
Textil no solo ha permitido generar empleo y poner
a la persona y sus necesidades como prioridad
dentro de un modelo de economía solidaria, sino
que además ha colaborado con el cuidado de la
Creación a la el Papa Francisco nos llama como
cristianos en su encíclica Laudato si; en concreto,
el cuidado del medioambiente a través del reciclaje.
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Por este motivo, Cáritas Diocesana de Sevilla tiene
previsto instalar 40 contenedores nuevos a finales
de este año y principios del que viene, en nuevas
parroquias, colegios y centros. Esto facilitará un
mayor acceso al público y posibilitará la creación
de nuevas rutas, lo que supondrá la contratación de
nuevos empleados que la cubran.
Desde la entidad agradecemos la generosidad y la
acogida que ha tenido el proyecto, y animamos a
todas las personas que colaboren a darlo a conocer
y a continuar siendo parte de una acción que cuida
el planeta y reparte esperanza ofreciendo un trabajo
digno a personas que lo necesitan.
Una vez más comprobamos que entre todos es
posible un mundo más justo y solidario si damos,
dentro de nuestras posibilidades, lo mejor de
nosotros mismos.
Comparte, dona tu ropa usada.

Proyectos

Localización actual de contenedores
Parroquia de La Milagrosa
Avenida de Ciudad Jardín,
s/n. 41005-Sevilla

Parroquia de San Juan Bosco
Calle Condes de Bustillo,
17, 41010-Sevilla

Parroquia del Santísimo Redentor
Calle Espinosa y Cárcel, 23, 41005-Sevilla

Colegio San Fernando (Maristas)
Plaza Marcelino Champagnat,
s/n, 41010-Sevilla

Parroquia de San Diego de Alcalá
Plaza del Aljarafe, 10, 41005-Sevilla
Parroquia de San Lucas Evangelista
Calle Dobla, s/n, 41006-Sevilla
Parroquia de la Anunciación de
Nuestra Señora y San Juan XXIII
Plaza de Juan XXIII, s/n, 41006-Sevilla
Outlet de El Corte Inglés
Carretera de Su Eminencia,
4, 41006-Sevilla
Colegio Santo Angel de La Guarda
Calle Carabela La Niña, 7, 41007-Sevilla
Parroquia de San Pablo
Avenida de la Soleá, 41007-Sevilla
Parroquia de La
Resurrección del Señor
Carretera de Carmona, 92, 41008-Sevilla
Parroquia de San José Obrero
Calle Arroyo, 78, 41008-Sevilla
Parroquia de San Felipe Neri
Avenida de Pino Montano,
21C, 41008-Sevilla

Parroquia de Nuestra
Señora de los Remedios
Calle Arcos, s/n, 41011-Sevilla

Parroquia de Nuestra Señora de los
Ángeles y Santa Ángela de la Cruz
Calle Cueva de la Pileta,
S/N, 41020-Sevilla
Parroquia de San José y Santa María
Calle Campo de la Verdad,
10, 41020-Sevilla
Parroquia de Nuestra Señora de la
Antigua y Beato Marcelo Spinola
Calle Horizontes, 6. 41020-Sevilla

Parroquia de Omnium Sanctorum
Calle Peris Mencheta, 2, 41002-Sevilla
Parroquia de San Antonio
María Claret
Padre García Tejero, 8, 41012-Sevilla
Parroquia de San Sebastián
San Salvador, 1, 41013-Sevilla
Parroquia del Sagrado Corazón
Asencio y Toledo, 25, 41014-Sevilla
Parroquia San Isidro Labrador
Calle Alfareros, s/n, 41015-Sevilla
Parroquia San Jerónimo
Calle de Cataluña, 5, 41015-Sevilla
PERSAN
Polígono Industrial El Pino, Calle
Pino Albar, 2, 41016-Sevilla
Centro Arrupe
Avenida de Eduardo Dato,
20, 41018-Sevilla

Parroquia de la Divina
Pastora de Capuchinos
Ronda de Capuchinos, 1, 41009-Sevilla

Parroquia de San Bernardo
Barriada de San Bernardo, 41018-Sevilla

Parroquia de Nuestra
Señora de Lourdes
Calle Carmen Díaz, 2, 41009-Sevilla

Parroquia de Nuestra
Señora de las Veredas
Calle Liebre, 33, 41020-Sevilla

SAN JOSÉ DE LA RINCONADA
Parroquia de San José
Calle San Isidro Labrador, 2, 41300San José de la Rinconada
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Parroquia de San Sebastián
Calle Canalejas y Méndez,
41500-Alcalá de Guadaíra

DOS HERMANAS
Parroquia de San Juan
Pablo II (Montequinto)
Avenida Condes de Ybarra,
s/n, 41089-Dos Hermanas
Parroquia de Nuestra Señora de
la Oliva y San José Obrero
Avenida del Veintiocho de Febrero,
26, 41702-Dos Hermanas
BioAlverde S.L.
Polígono Fuentequintillo, Calle Vía
Apia, 18, 41089-Dos Hermanas
BORMUJOS
Parroquia de Nuestra Señora de
Lourdes y San Juan de Dios.
Avenida de Nuestra Señora de los
Dolores, 65, 41930-Bormujos
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Cara a cara
Juan Manuel Ruiz Aragón, voluntario de Entidades con Corazón

“Ser voluntario me permite colaborar en un
proyecto que busca devolver la dignidad a las
personas excluidas”
Juan
Manuel
Ruiz
Aragón
es
voluntario
del
equipo
de
Entidades
con
Corazón
de
Cáritas Diocesana.
Colabora con la
institución desde
hace cuatro años,
combinando esta
actividad
con
tareas de apoyo
administrativo
a
Cáritas
Regional
de
Andalucía.
Nacido hace 60
años en Aguilar de
la Frontera (Córdoba) en el seno de una familia
de hondas convicciones religiosas, está casado y
tiene dos hijas. Es arquitecto técnico de formación
y ha desarrollado gran parte de su vida profesional
-durante tres décadas- en una entidad bancaria,
en la que se prejubiló hace cinco años. Tras su
prejubilación, en la senda de tantos voluntarios y
voluntarias que han empujado la labor de Cáritas
a lo largo de su historia, decidió dar el paso al
voluntariado.
P.-¿Cómo fue eso, Juan Manuel?
R.-Fue muy sencillo. Tras mi prejubilación en
Almería, me trasladé a Sevilla. La colaboración con
Cáritas se dio por la amistad que me une con Félix
Quijada, que por aquel tiempo era responsable
de Comunicación en Cáritas Diocesana. Comencé
asesorando a personas afectadas por problemas
hipotecarios en el servicio de información sobre
vivienda, el SIMAV, y poco a poco me fui integrando
en el equipo de Entidades con Corazón y en las
tareas de apoyo a Cáritas Regional.
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P.-¿En qué consiste el proyecto Entidades
con Corazón?
R.-El proyecto se constituyó a finales de 2012
con la aportación de un grupo de voluntarios, en
su mayor parte prejubilados, procedentes de la
actividad profesional bancaria. Estaba inspirado en
un proyecto de Cáritas Diocesana de Barcelona,
con un objetivo claro de sensibilizar a entidades y
empresas para procurar su contribución a la labor
de Cáritas, como una expresión de responsabilidad
social y colaboración al bien común. Lo que el
proyecto busca son vías de colaboración entre el
mundo empresarial y la institución, apelando a
su responsabilidad social corporativa, lo que se
conoce como RSC, bien mediante compromisos de
patrocinio, mecenazgo, donaciones...
P.-¿Cuáles han sido hasta ahora los logros
del proyecto?
R.-A día de hoy, Entidades con Corazón ha iniciado
y conseguido la colaboración, unas veces puntual y
otras veces regular, de más de ochenta empresas
y entidades, en un amplio abanico de actividades:
vivienda, seguros, servicios jurídicos, médicos,
psiquiátricos, construcción... Desde la atención
puntual, hemos ido pasando a la firma de convenios
de colaboración más regular, como en los casos de
empresas como Leroy Merlin, Abastec, Amplifón
o algunas clínicas dentales... También hemos
conseguido protocolizar e informatizar la solicitud
de los servicios por parte de las parroquias, los
departamentos y los proyectos, que son los
mediadores.
P.-¿Retos por delante?
R.-Muchos, todos... En lo inmediato, tenemos la
idea de elaborar un banco de necesidades de las
parroquias, los departamentos y los servicios,

Cara a cara
de manera que podamos mejorar la coordinación
y la eficacia en la prestación de los servicios por
parte de las entidades colaboradoras. Creo que
también es necesaria una labor de mayor difusión
de los recursos del proyecto entre los directores de
las Cáritas parroquiales, los trabajadores sociales,
los responsables de los servicios diocesanos y, en
general, los agentes mediadores de los servicios.
P.-¿Cuántas personas colaboran con el equipo
del proyecto?
R.-Actualmente el equipo está formado por cuatro
voluntarios, aunque tanto el número como la rotación
han sido y son muy variables. Ha habido momentos
en que han colaborado hasta diez voluntarios.
P.-¿Qué te ha aportado tu experiencia de
voluntariado en Cáritas?
R.-Mi participación en el proyecto ha sido muy
positiva y, sobre todo, enriquecedora. Me ha
permitido trabajar con ilusión en un proyecto que
busca devolver la dignidad a esas personas tan
necesitadas de ayuda por razones de pobreza,
intolerancia o exclusión.

Entidades con Corazón:
responsabilidad social y bien común
A lo largo de sus más 60 años de historia,
Cáritas Diocesana de Sevilla ha contado con la
colaboración de innumerables entidades, que
han aportado medios económicos y materiales
como contribución a la labor desarrollada por la
institución.
Este espíritu colaborador, así como la
sensibilidad de las entidades de nuestro país
hacia las actividades que realizan las entidades
no lucrativas, han ido en aumento durante los
últimos años. Desde 2008, como respuesta
al creciente deterioro socioeconómico de
las familias afectadas por la situación de
crisis, muchos agentes económicos ha ido
reconociendo y abriéndose al interés de la
llamada “responsabilidad social corporativa”,
redefiniendo con ella un compromiso estable en
el mejoramiento social y el bien común.
El proyecto “Entidades con Corazón”, iniciado
hace siete años en la senda marcada por otras
Cáritas diocesanas pioneras, sirve al interés por
la promoción de los valores del bien común,
la responsabilidad social corporativa y la
solidaridad, así como a la voluntad de encuentro
en el objetivo de ayudar a aquellas personas
que más lo necesitan.
En este sentido, Entidades con Corazón trata
de ofrecer una respuesta organizada tanto
a la relación con empresas, fundaciones,
asociaciones empresariales y agentes sociales,
como a la gestión de su colaboración y de los
recursos ofrecidos.
Desde sus inicios, el proyecto ha conseguido
entablar relaciones de colaboración con
alrededor de cuarenta entidades, gestionando
tanto aportaciones puntuales como convenios
orientados a la colaboración permanente en la
donación de bienes y servicios.
Más información: www.caritas-sevilla.org
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El rincón del voluntario

Elisa Barbero
Voluntaria en Cáritas Universitaria

‘Confío en ti’
El rincón de este número está lleno, en esta ocasión, de música para
el alma y la oración.
El álbum de la Fraternidad Seglar en el corazón de Cristo llegó a mi
vida hace unos años. Lo escucho una y otra vez cuando quiero un poco
de silencio. Podría decir que este disco es un evangelio cantado.
Inaugura la lista un bellísimo Magníficat cantado a varias voces. Tras él,
verdaderos ecos de la llamada de Dios, como la canción No te asuste
mi llamada, que nos infunde una sensación de confianza y descanso en
el Dios que hace alianza con nosotros.
Encontraremos también una melodía que se recrea en la respuesta que
damos en la eucarístía No soy digno, para mostrar nuestra sencillez y
recuperar en cierta medida, el sentido de una frase a veces desgastada
por la rutina.

‘Sol Fe Ando’
Aunque hable sobre su álbum Sol Fe Ando, os hablaré de Álvaro
Fraile, su música y la fe que es capaz de transmitir con ella.
En un mundo en el que no muchas cosas nos hablan de Dios, este
disco nos permite hacer una lectura de fe de nuestra realidad, y a
ello os invito una vez más.
Maestro de música y laico comprometido, esto y mucho más es
Álvaro Fraile, el mismo que se animó a grabar esta mezcla de
canciones en directo.
El tema Contigo me la juego nos habla del compromiso, que
podemos interpretar desde la fidelidad a la que estamos llamados
e igualmente desde el compromiso en la pareja.
Sin duda, como voluntarios de Cáritas, nos será de gran inspiración Para aprender, una canción en la que
participa también Migueli, y cuenta la buena esperanza, las ganas de alumbrar y compartir los talentos y
la humildad. Con un ritmo más que pegadizo, nos hace llegar la alegría y la frescura de quien se pone en
manos de Dios.
Como notas más reflexivas, se unen al disco Tú me salvas, Confía y Vida, tres canciones para orar y
sencillamente asumir nuestro servicio y nuestro ser hijos de Dios.
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Servicios generales de Cáritas Diocesana de Sevilla (información y orientación general sobre
programas 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 Diocesano de Empleo
C/ Chucena 22-24
41006-SEVILLA
Teléfono: 954 50 12 62

Proyecto Nazaret

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

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

Trabajando por la justicia

Trabajando por la Justicia

COLABORA o HAZTE SOCIO

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.........................................................
Teléfono.........................................Móvil..........................................Correo electrónico........................................................................
Aportación de..........................................euros..........1mensuales............1trimestrales..............1anuales........................................
Domiciliando en banco o caja.......................IBAN...........................Entidad..........Sucursal..........DC.......C/C...............................
Firma									Fecha
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ESTA NAVIDAD

de nuestro compromiso

