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Carta del Director

“Él ama la justicia y el derecho,
llena está la tierra de la misericordia del Señor”
Mariano Perez de Ayala
Director de Cáritas Diocesana de Sevilla

Quiero aprovechar este boletín para desearos a todos los que formáis
la familia de Cáritas Sevilla una muy Feliz Navidad y un año 2017
lleno de Paz y Felicidad para todos.
Hemos celebrado este pasado 2016 el Año Jubilar de la Misericordia,
que ha sido una buena oportunidad para renovar nuestro compromiso
con los pobres y excluidos de la sociedad.
Ojalá que, animados por esta celebración,
continuemos en este nuevo año comprometidos
con la construcción de un mundo mejor.
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Tiempo de encuentro

Misericordiosos, sin imagen corporativa
Carlos González Santillana
Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana de Sevilla

Reconozcamos que nos está
costando retirar de nuestros
soportes de imagen pública
(papelería, carteles, webs, etc.)
el logo del Año de la Misericordia.
Tal vez, incluso nos provoque
un cierto pudor hacerlo, ¿por
miedo a olvidarnos de algo que
es fundamental? Nos hemos
habituado a verlo en todos nuestros comunicados
y ahora nos puede parecer que prescindir de él
es dar por concluida una campaña, como tantas
otras. ¿Retirado el logo, nos vamos a olvidar de la
misericordia?
El Papa Francisco, en su homilía de la clausura del
Año de la Misericordia, nos decía: «…aunque se
cierra la Puerta santa, permanece siempre abierta
de par en par para nosotros la verdadera puerta
de la misericordia, que es el Corazón de Cristo».
Se trata, pues, ahora de vivir de la misericordia y
de ser misericordiosos, sin imagen corporativa. Ha
terminado el tiempo de “hacer lo que toca”, para
continuar “viviendo lo que somos”: hijos de Dios
por su misericordia.
La verdadera imagen de la Iglesia no es la que
estampamos en los vinilos y la que hacemos
circular por las redes sociales, sino la que queda
grabada en el corazón de una persona que se
encuentra con un cristiano. Y esto sí que debe
hacernos reflexionar y tomarnos muy en serio
nuestra conversión personal, pastoral y misionera.
El deseo de conversión nos hace caminar SIEMPRE
ADELANTE, por dos razones: porque Dios nos espera
y porque el hermano nos espera. Y así ha titulado
nuestro Arzobispo las Orientaciones Pastorales
Diocesanas 2016-2021, que nos entregó el pasado
13 de noviembre en la clausura del Jubileo de la
Misericordia.
Por eso quiero aprovechar estas líneas para invitar
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a todas las personas relacionadas con Cáritas
(colaboradores, voluntarios, técnicos, miembros
de la vida consagrada, diáconos, sacerdotes)
a acercarnos a este atractivo e interesante
documento, y encontrar en él un instrumento al
servicio de la conversión de todos los que formamos
parte de la Iglesia en Sevilla. No se trata de hacer
una lectura meramente informativa que colme
nuestra curiosidad sobre lo que dice; tampoco
debemos plantear una lectura vanidosa, buscando
qué dice de nosotros, qué dice de Cáritas. Hagamos
una lectura responsable: qué espera la Iglesia de
mí, de Cáritas, a partir de estas Orientaciones
Pastorales, porque a eso debemos responder y no
a otra cosa.
Expresa con claridad el Arzobispo que la finalidad
de estas Orientaciones Pastorales es animar la
renovación misionera de la Iglesia desde nuestra
identidad centrada en Cristo y abierta a un diálogo
evangelizador con nuestro pueblo. Y esto desde la
comunión eclesial.
Analiza el documento nuestra cultura urbana, el peso
de la crisis económica, la creciente secularización,
nuestra cultura católica, los impactos de la
secularización al interior de la Iglesia, la situación
del pueblo cristiano y la necesidad de despertar. La
conclusión del análisis es que nuestra Archidiócesis
está llamada a ser una “comunidad misionera” en
unión con toda la Iglesia y que las nuevas tierras de
misión, hoy, son el mundo que nos ha tocado vivir,
la cultura secularizada, las nuevas generaciones, la
construcción de una sociedad más justa y solidaria.
El objetivo general de las orientaciones es responder
a la llamada que el Papa Francisco hacía en el nº 25
de Evangelii Gaudium: “que todas las comunidades
procuren poner los medios necesarios para
avanzar en el camino de una conversión pastoral
y misionera”. Sin olvidar las palabras con las que
el Papa termina la frase: “…conversión pastoral
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y misionera que no puede dejar las cosas como
están”. Estamos llamados a vencer la tentación de
aburguesarnos, pensando que “bastante hacemos
con lo que hacemos”.
En las Orientaciones Pastorales se nos ofrecen
cinco líneas de trabajo pastoral:
1. Fortalecer el tejido comunitario.
2. Desarrollar la iniciación cristiana y primar la
catequesis kerigmática y mistagógica
3. Potenciar el servicio evangelizador de la piedad
popular.
4. Cuidar la dimensión social de la evangelización y
la opción por los pobres.
5. Avanzar en la conversión misionera de los
evangelizadores y en la reforma de las estructuras
eclesiales.
En cada una de estas líneas de trabajo se señalan
las razones que la justifican, el objetivo específico
que se pretende alcanzar, algunas acciones
para su desarrollo y los agentes pastorales más
directamente involucrados.
A simple vista diríamos que nos afecta la cuarta
línea de trabajo, la dimensión social y la opción
por los pobres. No olvidemos que nuestras Cáritas

parroquiales y los proyectos específicos de Cáritas
diocesana a favor del empleo, las personas sin
hogar, migrantes, mayores, etc. son la puerta por
la que muchas personas llegan a la Iglesia. Por esa
puerta no sólo deben recibir atención caritativa y
social, sino que a través de ella deberían conocer el
tejido comunitario, la iniciación cristiana, la piedad
popular, etc. Los agentes de Cáritas no somos
trabajadores sociales, sino evangelizadores desde
la acción social; trabajamos para incorporar a los
excluidos por la pobreza a la vida de la sociedad y
también para que se incorporen a la familia de los
hijos de Dios.
Estos objetivos que se nos proponen no deberían
llevarnos a calcular cuál puede ser el fruto de
nuestro trabajo pastoral y trabajar para alcanzarlos
apoyados en nuestros esfuerzos, sino que tendrían
que ayudarnos a “sembrar con Esperanza”. Uno es
el que siembra y otro el que recoge. El que siembra
lo hace con la esperanza de que otro recogerá. Sea
así entre nosotros, empeñémonos en la siembra
generosa y esperanzada de la Palabra que nos
salva: Jesucristo.
Estamos en el tiempo de Adviento, tiempo de
Esperanza, esperamos que Él venga, que venga su
Reino, que por su Misericordia nos abra las puertas
de su Reino. Hagamos de nuestra Cáritas puerta
de la Misericordia, pero sin rótulos, sin imagen
corporativa, puerta abierta al interior de la casa:
la Iglesia.
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Nadie Sin Hogar

Cáritas Sevilla atendió en 2015 a 384
personas sin hogar

Los representantes de Cáritas Regional de Andalucía
y Cáritas Diocesana de Sevilla presentaron el 22 de
noviembre, en rueda de prensa, la Campaña “Por
Dignidad. Nadie sin hogar” propuesta por Cáritas
para el próximo trienio, una Campaña que comienza
este año bajo el sublema “Hazme Visible”.
Así, Mariano Pérez de Ayala, Presidente de Cáritas
Andalucía comenzó su intervención incidiendo en la
necesidad de hacer visible una “realidad que afecta
en España a más de 40.000 personas y que necesita
una mayor atención por parte de toda la sociedad,
que les permita vivir con dignidad, incluidos en ella
y tratados como personas”.
En este sentido, Pérez de Ayala resaltó que, durante
el año 2015, las Cáritas andaluzas atendieron a
7.652 personas en situación de sin hogar y que
desde los servicios de atención se constataron
nuevos perfiles de pobreza significativos como
personas con problemas de salud mental, altas
hospitalarias en situación de dependencia o familias
monoparentales o desahuciadas.
Con respecto a 2014, en Andalucía se produjo un
aumento de 289 personas atendidas y el perfil
medio fue varón (85%), soltero (49%) o divorciado
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(30%), de nacionalidad española (61%) y con
estudios primarios (55%).
La inversión económica realizada por la entidad
para el mantenimiento de centros y recursos
específicos de atención a personas sin hogar fue
de 4.611.107 €, lo que supuso un incremento de
la inversión superior a los 500.000€ con respecto
al año anterior. Además, contó con 816 personas
voluntarias y 134 contratadas.
Pérez de Ayala destacó también que la dificultad de
acceso al mercado laboral, las carencias de salud
y del entorno familiar siguen siendo las principales
causas que dificultan la integración y la participación
de las personas sin hogar en la sociedad.
La atención de Cáritas Sevilla
Por su parte, Auxiliadora González Portillo,
Secretaria de Cáritas Diocesana de Sevilla, destacó
que la atención local a las personas sin hogar
se realizó a través de tres canales principales:
Cáritas Parroquiales con proyectos específicos,
proyectos emergentes de atención, entre los que
se encuentra Cáritas Universitaria, y el Centro
Amigo, un proyecto dedicado a la recuperación y el
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desarrollo de habilidades y capacidades para que
la persona alcance el mayor grado de autonomía
posible para conseguir la inclusión social.
En total, Cáritas Diocesana de Sevilla atendió en
2015 a 384 personas sin hogar. Aunque el perfil
se asemejó bastante al aportado por Cáritas
Andalucía, Auxiliadora resaltó un visible aumento
de las mujeres que se encuentran en esta situación
(36%) y llamó la atención sobre el número
creciente de las personas que, además de estar
sin hogar, padecen enfermedades mentales. En
este sentido, pidió a la Administración una mayor
“integración y conexión de las competencias de los
servicios sociales y sanitarios” para ofrecer una
atención integral y facilitar así la inserción social
ya que “si no son tratados de una forma adecuada
no se podrán insertar”.
Auxiliadora destacó también el trabajo de las Cáritas
Parroquiales de Sevilla que en 2015 realizaron una
inversión de casi un millón de euros en gastos
derivados de la vivienda y el pago de suministros.

Durante ese año, Cáritas Sevilla dedicó a la
atención de personas sin hogar un total de
818.559,17€
(Centro
Amigo
787.772,10€,
proyectos parroquiales: 30.787,07). En cuanto a
los recursos humanos, contó con 19 profesionales
y 200 voluntarios.
Llamamiento a la sociedad y a los poderes
públicos
Para finalizar, Mariano Pérez de Ayala hizo un
llamamiento a la sociedad para visibilizar la
situación de las personas sin hogar; a los medios
de comunicación a crear mensajes positivos que no
estigmaticen; y especialmente a la Administración
ya que “en 2015 Cáritas en Andalucía recibió 658
demandas a las que no pudo dar respuesta por
falta de recursos específicos. Por eso es necesario
que las administraciones sigan creciendo en su
compromiso para desarrollar políticas públicas que
pongan a las personas en el centro y que apuesten
por la protección y garantía de acceso a derechos
básicos”, concluyó.
Oración por las personas sin hogar

El 24 de noviembre se celebró una vigilia en la
Capilla de la Universidad por las personas sin
hogar. Fueron los propios participantes de algunos
proyectos de atención específica a estas personas
los que pusieron en el corazón de Dios el rezo por
la dignidad y el derecho a ser tratados como tales.
Tras la oración, se realizó un gesto de sensibiliación
y dos participantes dieron testimonio sobre la
experiencia tan sangrante y desoladora que supone
encontrarse sin hogar, y sobre cómo es posible
salir de esa situación gracias a quienes, desde la
gratuidad y respondiendo a la llamada de estar
junto a los que más lo necesitan, trabajan día a día
por ayudarles a recuperar todo lo que perdieron.
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Nadie Sin Hogar

Para reflexionar: “Hazme visible”

Hno. José Ignacio Pedregosa, ssp
Proyecto Lázaro para Personas sin Hogar

Hacer visibles a las personas sin hogar quiere decir,
en primer lugar, que miremos a nuestro alrededor,
nos paremos y echemos un vistazo al mundo que
nos rodea. Es un ejercicio que te invito a hacer a
partir de hoy: abrir lo ojos.
Una vez abiertos es muy probable que te percates
de alguna persona que en tu barrio, duerme en
la acera, pide en la acera, se cobija en la acera y
nunca antes habías visto. Fíjate bien en ella. ¿Qué
la diferencia de ti? ¿su ropa? ¿su comportamiento?
¿su aspecto físico? ¿su apariencia? Todas estas
diferencias hacen referencia a un aspecto
externo, pero ¿qué la hace diferente a ti como
ser humano? Tiene hambre, sed, necesidad de
amistad, de seguridad, protección, de aceptación,
de pertenencia… de amar y ser amado. Tiene
necesidad de que alguien la mire a los ojos y le diga
“¡buenos días!”; tiene necesidad de una sonrisa, un
abrazo. Como ves, tiene tus mismas necesidades,
únicamente no tiene tu mismo aspecto externo.
Por eso, mañana, cuando vuelvas a encontrarte
con esa persona, no pienses solo en que está allí
para sacarte dinero, no te fijes en su apariencia;
acércate, mírala a los ojos, dale los buenos días y
preguntale cómo se encuentra; te puedo asegurar
que te vas a llevar una sorpresa.
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Sí, ya sé que me vas a decir que está allí porque
quiere, que no hay nada que hacer, que para eso
está la administración competente… todo eso es
una verdad como un templo pero me gustaría
saber qué hubiésemos hecho si nos hubiéramos
encontrado en su
situación, con sus mismas
circunstancias, con sus mismas fortalezas y sus
mismas debilidades. No me respondas. No quiero
saberlo. Porque, si me acerco a estas personas con
el Evangelio en la mano, enseguida se me viene
a la cabeza la parábola del buen samaritano y la
manera en la que Jesús actuaría (Lc 10,25-37). No
preguntó nada, no prejuzgó nada, no imaginó nada,
simplemente salió al encuentro de sus necesidades
y le acompañó. Para Jesús, todas estas personas,
eran visibles.
No es sólo cuestión de dinero, aunque también
La ayuda económica es necesaria para que estas
personas puedan salir de su situación de exclusión.
Por desgracia en nuestra sociedad sin dinero no
podemos hacer nada. Pero existe una ayuda que
es todavía más importante para hacerlas visibles.
Tú. Tú puedes hacer mucho por ellas, sobre todo
acompañándolas. Son personas con las habilidades
sociales mermadas, con una gran falta de

Nadie Sin Hogar
formación, con conductas desintegradas, aisladas
de apoyos sociales básicos, vulneradas en sus
derechos fundamentales, con problemas de alcohol
y drogas... Esto no se arregla solo con dinero, se
arregla con programas que les ayuden a superar
sus adicciones, volviéndoles a enseñar cómo
relacionarse para que puedan volver a convivir
en sociedad. Necesitan que les restablezcamos
sus derechos. Derechos que reivindicamos para
nosotros mismos, a veces, de manera virulenta.
Todo esto va más allá de la pobreza y tiene que
ver con poder ejercer sus derechos sociales básicos
como ciudadano. Tiene que ver con los falsos mitos
y los prejuicios que acompañan a estas personas. Y
en eso, tú y yo podemos hacer mucho.
¿Cómo se llega a esta situación?
La vida de cada persona es un mundo. Y las
circunstancias de cada uno son diversas: falta
de red de apoyo familiar, social, padecimiento de
una enfermedad o discapacidad, adicciones, pocas
posibilidades para acceder a una vivienda digna,
pérdida del empleo… Estos o la suma de varios
de ellos llevan a una persona a encontrarse en la
calle. Si a esto le añadimos la incapacidad personal
para afrontarlos y gestionarlos, en la mayoría de
los casos desemboca en una situación de exclusión
extrema. Además, muchas veces estas personas
se sienten incapaces de pedir ayuda incluso a su
círculo más íntimo, tienen baja autoestima y se
sienten incapaces de tomar la vida en sus manos.
Muchas de ellas tienen familia pero el vínculo se ha
roto. O tenían trabajo pero era precario, inestable
y poco seguro. No hay una sola causa para acabar
en la calle.
¿Por qué no salen de ahí?
Con respecto al por qué, en primer lugar he de decirte
que esa es una opción personal; en ella entra en
juego la libertad de cada uno. Es la persona la que
debe optar desde su libertad, salir de la situación
en la que se encuentra. Y a veces, ¡es tan difícil
salir de nuestra “zona de confort”! Y si salir de ella
es difícil para una persona digamos “normalizada”
imagínate para alguien en situación de exclusión
extrema que no cuenta con las posibilidades, lazos
los medios con los que nosotros contamos.

Además, salir requiere un proceso y el proceso
requiere tiempo, personas… Salir de la calle no ocurre
de la noche a la mañana. De ahí la importancia del
acompañamiento, de estar al lado de la persona, de
apoyarla, de animarla, de potenciarla.
Es necesario ayudarla a recuperar la confianza
en ella misma y en la sociedad, es necesario que
recupere sus habilidades sociales básicas, es
necesario que restablezca sus redes sociales, es
necesario que se reconstruya a nivel personal y
social.
Como puedes ver nos queda un largo camino
que recorrer, pero te aseguro que es un camino
apasionante, con belleza y con espinas, con
caídas y levantadas, con tristezas y alegrías,
con dificultades y obstáculos, pero también con
disposiciones, actitudes y triunfos.
Conclusión
“Hazme visible” Ese es el grito que escapa de la
boca de muchos de estos hermanos nuestros que
se encuentran sin hogar. “Hazme visible” es el grito
que escapa de la garganta de Jesús “porque todo
aquello que hiciste a uno de estos mis pequeños
hermanos, a mí me lo hiciste” (cf. Mt 25,40).
“Hazme visible” es el grito que ha de brotar de tu
corazón y en el mío para que todas estas personas
puedan encontrar un lugar en nuestra sociedad y
en nuestra Iglesia.
Que este año, al menos, esa visibilidad no sea un
sueño, sino que entre tú y yo la hagamos realidad.
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Proyectos

El Centro Diocesano de Empleo abre
sus puertas

Monseñor Asenjo inauguró el pasado 28 de
octubre, en la barriada de Palmete, el nuevo Centro
Diocesano de Empleo, un proyecto fruto del gesto
que la Archidiócesis de Sevilla ha tenido con motivo
del Año de la Misericordia convocado por el Papa
Francisco.

Centro, mencionando especialmente la generosidad
de los fieles, cuyas aportaciones han superado
hasta el momento los 100.000 euros y se prevé que
cubran el total de lo invertido (alrededor de 140.000
euros) para la habilitación y acondicionamiento del
edificio.

Durante el acto de inauguración y bendición de las
instalaciones, monseñor Asenjo declaró que “pocas
cosas degradan más que la falta de trabajo” y
destacó la importancia que tiene “un centro como
este, que proporciona las herramientas necesarias
para que la persona pueda acceder a un empleo
digno”.

Atención integral en materia de empleo

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana, Mariano
Pérez de Ayala, dio las gracias a la Archidiócesis y a
las personas que han colaborado en la creación del
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El Centro, que está gestionado por Cáritas Sevilla,
tiene como principal objetivo facilitar la inserción
socio-laboral a personas en riesgo de exclusión
mediante la formación, el asesoramiento y la
intermediación laboral. Su creación ha supuesto el
traslado y unificación de las actividades en materia
de empleo que Cáritas ha desarrollado hasta el
momento en el Centro Virgen de los Reyes y el
Centro Integral de Empleo en un mismo edificio y

Proyectos
ha permitido ampliar su oferta formativa y mejorar
las herramientas que la entidad proporciona. Desde
ahora será posible una atención integral para las
personas que acudan solicitando cualquier ayuda
con respecto al ámbito laboral.
Así, a partir de 2017 se ofrecerán, además de los
cuatro cursos que ya están en funcionamiento,
talleres de Hostelería, Camarera de pisos
y un curso de Formación en el puesto de
trabajo en colaboración con distintas empresas. La
duración será de tres a doce meses y permitirán la
participación total de unas ciento cuarenta personas
al año, lo que supone el aumento de la formación
laboral en más de un cuarenta por ciento.
Además de la formación y la orientación para el
empleo, el Centro Diocesano alberga una Agencia

de Colocación autorizada por el Servicio Andaluz
de Empleo que desempeña, entre otras funciones,
la gestión de prácticas en empresas y tareas de
intermediación laboral.
Por último, la puesta en marcha del Centro Diocesano
de Empleo ha requerido la creación de dos nuevos
puestos de trabajo, por lo que un total de diecisiete
técnicos (antes quince) y quince voluntarios estarán
al frente del funcionamiento del mismo.
El Centro Diocesano de Empleo ha sido posible en
gran medida, gracias los fieles, lo que demuestra
no solo la generosidad de la gente, que es mucha,
también la sensibilización con respecto a lo que
este centro ofrece, seguir luchando por un mundo
más justo y un empleo que integre y dignifique a la
persona.
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Nuestras Cáritas

Abriendo camino a la esperanza
La tarea de la Cáritas parroquial de san Juan de Ávila en el Tiro de Línea

Pedro Ruiz
Voluntario en Cáritas Diocesana de Sevilla

La comunidad parroquial sevillana de san Juan
de Ávila anuncia la Buena Nueva, testimonia
su fe en Jesús, el Señor, y lleva a la práctica
con silencioso celo el amor constante a los
hermanos en un conocido rincón situado al sur
de la ciudad: el barrio del Tiro de Línea. Es un
complejo urbanístico que en forma de triángulo
se halla embutido entre los barrios más modernos
del Porvenir, el Juncal y el Polígono Sur. La zona
oeste comenzó a urbanizarse con anterioridad a
la guerra civil: de entonces datan las calles con
casas de baja altura, coloreadas en blanco y
ocre, que constituyen la parroquia hermana de
Santa Genoveva. El resto de los terrenos estaba
dedicado a pastos, especialmente en las semanas
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aledañas a la feria de ganado, y una parte de ellos
se ocupó durante años con un campo de ejercicios
militares, de lo que deriva el nombre del barrio,
que en su origen fue denominado Nuestra Señora
de las Mercedes. A lo largo de los años cuarenta
y primeros cincuenta el amplio descampado se
convirtió en un espacio urbanizado para familias
trabajadoras, procedentes en general del mundo
rural, con viviendas de uno o dos pisos cuya
brillante blancura y zócalos rojos contrasta con el
verdor de las hileras de naranjos de sus calles. En
el periodo de la transición democrática muchos de
estos edificios se fueron reformando y elevando y
alrededor del ángulo norte se edificaron bloques
más modernos y altos en las inmediaciones de

Nuestras Cáritas

Felipe II, en la avenida de la Paz y en el nuevo
barrio de los Quinteros, en cuyo extremo norte
diez residencias levantadas recientemente fueron
bautizadas por la sorna hispalense con el nombre
de “los Diez Mandamientos” por su parecido a las
tablas mosaicas.

a la comunidad vecinal la creciente proliferación de
familias desvertebradas y monoparentales (mejor
decir monoparentales), la dependencia de familias
numerosas de la raquítica pensión del abuelo
jubilado, el exceso de economía sumergida como
forma de vida y trabajo, la demasiada dependencia
del subvencionalismo y de la ayuda solidaria…
La conflictividad es escasa y aunque no falta el
comercio y consumo de drogas, no constituyen un
problema que suscite alarma social. La presencia
de inmigrantes magrebíes y americanos es
minoritaria; y muy escasa la de ciudadanos del
este europeo y de Asia o África negra. Su proceso
de integración, aunque problemático en algunos
casos y costumbres, en absoluto es conflictivo. Los
servicios básicos educativos, sanitarios y sociales
funcionan aceptablemente; y la colaboración de
la Cáritas Parroquial con las instituciones que los
dispensan es muy satisfactoria.
La población ligada permanentemente a la
vida parroquial constituye aproximadamente
un diez por ciento de la población del barrio,
acrecentándose eventualmente con motivo de las
(Continúa en la página siguiente)

La parroquia fue creada en
la mitad de los años sesenta,
cuando
la
más
antigua
parroquia de Santa Genoveva
ya no tuvo capacidad para
acoger a la población creciente
que día a día se instalaba
en el barrio. Puesta bajo la
protección del Santo Patrono
del clero español, atiende a
una población de unos siete
mil habitantes, que en su
núcleo central (Tiro de Línea)
conforman un modelo social
de clase trabajadora, y en
los más modernos del norte
una capa social media baja de
profesionales y autónomos. Al
menos durante la última década
el problema fundamental ha
sido y es el paro, abundante
y en muchos casos sin ayuda
alguna. Pero también son
lacras que afectan en lo hondo
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festividades familiares y las dos
romerías marianas, reduciéndose
en
círculos
concéntricos
de
compromiso social, participación
litúrgica, práctica pastoral… En la
cotidianidad de la vida parroquial
se produce de forma constante
una relación de colaboración
fraternal de los diferentes grupos
de creyentes dedicados a la
catequesis, liturgia, pastoral de
salud, de mayores, de ayuda a
la mujer, con las hermandades
del Rocío-Sur y Nuestra Señora
de los Ángeles de Alájar (cuya
filial sevillana tiene su sede en la
parroquia), con el incipiente coro…
Todo ello bajo el impulso y discreta
dirección de don José Cápitas,
excelente cura y viejo compañero y amigo de
muchos años en el instituto.
Desde el momento de su creación la parroquia contó
con un equipo de voluntarios de Cáritas dedicados
a la atención de la población más necesitada, que
con el tiempo se ha ido renovando y adecuando
a las circunstancias económicas y sociales del
barrio. El actual ha sido testigo de las recientes
dificulta-des originadas por la crisis económica.
Está compuesto por algo más de media docena
de miembros que se reparten fraternalmente el
trabajo semanal y comparten formación, vida
parroquial e ilusiones y esperanzas diarias. María
José tiene la responsabilidad de la dirección, Juan
es el tesorero y los demás llevan a cabo acogida,
visitas de sensibilización, seguimiento…
En el rato que pasé con ellos en los inicios del
verano pasado me reencontré con Javier, mi
antiguo amigo y compañero, lo que llegó a
producirme una cierta emoción al comprobar que
al largo periodo compartido en los menesteres
educativos añadíamos ahora el andar juntos en la
lucha por la justicia. Porque es éste el propósito
fundamental de este equipo de voluntarios
parroquiales: llevar a la práctica en el día a día ese
acertado lema de Cáritas a través de la promoción
integral de las personas, la inserción en la vida
social de los va-lores evangélicos de amor a los
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hermanos y, en definitiva, suscitar la apertura a
la esperanza en quienes viven en las condiciones
más problemáticas.
Dadas las circunstancias vividas por este tipo de
barriadas en la última década, la acogida a familias
o personas con necesidades muy perentorias se
hace imprescindible y tarea principal. Acuden a
ella mensualmente unas sesenta personas de las
que la mitad vuelven otras veces más. Se trata
en general de responsables familiares de entre
treinta y cuarenta años, destacando las familias
monoparentales y aquellas cuyos miembros se
hallan en paro en su totalidad. En menor proporción
acuden también familias de inmigrantes. Demandan
ayudas de alimentación, ropa y calzado, alquiler
u otros auxilios domésticos, ayuda para objetos
de óptica, material escolar, higiene infantil. En
festividades como Navidad se realizan campañas
especiales de dulces, juguetes, alimentos
especiales y otras ayudas de carácter lúdico. Para
ello disponen de un modesto presupuesto (unos
20.000 euros anuales) que obtienen de colectas,
campañas, donaciones esporádicas y aportaciones
del Fondo Diocesano.
Desde hace varios años la Cáritas Parroquial
proyectó un programa de atención primaria,
evaluado positivamente por el Fondo Diocesano
y renovado anualmente, gracias al cual se ha
dado respuesta a muchas familias en su inserción
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laboral mediante el sufragio del permiso de
conducir o de cursos de formación ocupacional.
La precariedad alimenticia de muchas familias del
barrio provocó que el equipo considerase que las
experiencias de ayuda realizadas en la acogida
semanal eran insuficientes, dado que el tipo de
alimentos donados no resolvía la dieta equilibrada
necesitada especial-mente por familias numerosas
con niños pequeños. Por ello optaron por solicitar
la colaboración del Mercado de Abastos del Tiro
de Línea, una auténtica institución en el barrio.
Aunque en estas mismas páginas se dio cuenta de
esta experiencia, que dura ya más de dos años,
creo conveniente su recuerdo por lo que pueda
suponer de estímulo a otras cáritas parroquiales.
Tras los necesarios contactos con la Asociación
de Comerciantes del Mercado y comprobado su
interés en colaborar, se expendió a las familias
necesitadas un sistema de vales con los que las
familias necesitadas podían adquirir los alimentos
que necesitasen, cuidando naturalmente de su uso
adecuado por medio de un cercano seguimiento.

Esta libre disposición de la ayuda recibida permite
a las familias responsabilizarse de la satisfacción
de necesidades, desarrollar habilidades de
administración doméstica, favoreciendo además la
autoestima y la sociabilidad compartiendo la vida
con los vecinos y, sobre todo, dando curso al valor
de la dignidad de la persona al poder comprar en
los espacios en que lo realizan las demás familias
del barrio. Ante la aceptación de la experiencia
se vienen realizando campañas de sensibilización
en el propio mercado solicitando la ayuda de los
vecinos.
Pero mucho más allá de la ayuda diaria, el
objetivo esencial de este grupo de voluntarios
comprometidos con la tarea eclesial más primaria
es que la cáritas parroquial se constituya en el
centro de solidaridad del barrio. Probablemente
para muchos lo es ya. Ese es su camino de apertura
a la esperanza para todos. Una esperanza que
nos trasciende y que se proyecta en un mundo
absolutamente nuevo.
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Escuela de Otoño:
veinte años formando comunidad
Joaquín Cano
Técnico del Departamento de Comunicación

El pasado 6 de noviembre se clausuró una nueva
edición de la Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana,
celebrada una vez más con un extraordinario éxito
de participación.
Con su clausura se redondeaba el ciclo simbólico
de las veinte ediciones, apenas interrumpido una
vez, en 1998, por su coincidencia con el Congreso
Diocesano de Caridad y Pobreza, cuya organización,
por cierto, reflejaba tan precisamente el dinamismo
pastoral de la diócesis en los comienzos de la
Escuela.
La Escuela de Otoño nacía, efectivamente, en
1996. Su organización -y es bueno recordarlofue impulsada por un grupo de gente entusiasta,
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formada y comprometida -Felipe, Germán, Paco,
Pili, Ana y Ana, Manoli y Manoli, José Antonio,
Isabel, Eva, Juan Carlos, Concha-, cuyas intuiciones
sobre la formación como proceso de transformación
se volcaban ya de forma nítida en el llamado por
aquella fecha “equipo de formación de Cáritas
Diocesana”.
Se vivía entonces, en muchos sentidos, un ambiente
de cambio social y de actualización eclesial. Por un
lado, la sociedad española se abría a la emergencia
de nuevas realidades sociales que obligaban a
reformular las visiones sobre la pobreza; y también,
con ellas, los métodos de la sociedad civil y de la
acción social. Dualización, umbrales, precariedad,
nuevas pobrezas, pobres vergonzantes, exclusión,
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inmigración, ciudadanía, participación… Eran
palabras y hechos frente a los que ya no servían
de forma clara las “viejas” concepciones fuertes
de la “militancia”, ni mucho menos las viejas
lógicas asistencialistas que todavía persistían
y configuraban, como con cierta naturalidad
incluso, gran parte de nuestras prácticas. De este
modo, se afinaban -y todos sufríamos la tensión
del cambio- nuevas visiones sobre el voluntariado
como agente de transformación, decíamos; o
sobre la acción y el trabajo social como métodos
de inclusión e incorporación social.
La Iglesia española lo vivía, además, como un
proceso propio de actualización. En el plano
pastoral, los documentos episcopales La Iglesia
y los Pobres, centrado en el análisis y la lectura
creyente de la realidad social, y La Caridad
en la vida de la Iglesia, con su carácter más
programático, ejercieron una importantísima
función de empuje de la pastoral de la Caridad.
En el ámbito institucional, este empuje se tradujo
en una “reflexión sobre la identidad de Cáritas”,
un don de Dios que se plasmó en 1998 en ese
documento que tanto ha servido, por su hondura
teológica y la claridad de su relato, al desarrollo
de Cáritas.

participación, de servicio y de reconocimiento a
las comunidades parroquiales; y todo envuelto
en una necesidad permanente de reafirmación de
la identidad eclesial.
Se nos sumaba, además, la necesidad, cada
vez más latente y perentoria, de la renovación
generacional, con muchos equipos formados
por gente muy mayor, decíamos, aunque su
verdadero problema fuese el encontrarse tan
sola. Y también la del desarrollo territorial,
apenas realizado en el dinamismo de la vicaría
Sevilla 2, y en unos pocos focos arciprestales y
parroquiales que resistían aislados en las demás
vicarías.
Y todo discurría, en fin, por la debilidad estructural
de la institución, que carecía casi por completo
de ámbitos y ambientes vivos, organizativos pero
también culturales, de comunicación y encuentro,
de reflexión y formación.
(Continúa en la página siguiente)

Este proceso de actualización eclesial ponía
lógicamente a nuestra Cáritas en el umbral de
un cambio, no siempre exento de tensiones
-casi nunca exento de tensiones, en realidad-,
que era percibido cada día como más necesario
e imperioso: la caridad era ahora “social”, pero
también “política”; la relación de ayuda se
anunciaba, de forma novedosa, como un proceso
de acogida y acompañamiento; la acción de
Cáritas, como un proceso comunitario compartido;
la presencia social, como una invitación al
profetismo y a la salida despreocupada “desde
el cenáculo”; la formación de los agentes de la
institución, como una pedagogía de la acción
y de la vida; la experiencia de servicio, como
un lugar teológico y una llamada a la hondura
espiritual; la percepción de la función del clero
se planteaba en términos de exigencia de
responsabilidad y acompañamiento pastoral;
la función organizativa de los “burócratas” de
Cáritas Diocesana, en términos de exigencia de
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En este contexto, creo firmemente que la Escuela
de Otoño aportó una verdadera metodología
de cambio; y como tal, desde aquellos puntos
de partida tan difíciles de reconocer en nuestra
realidad actual, ha servido, se ha mantenido y ha
sido reconocida en el transcurso de sus veinte años
de historia.
Primero, seguramente, como una experiencia radical
y nuclearmente crítica en la que se han volcado
en cada momento los anhelos y las aspiraciones
de nuestro voluntariado. Pero, mucho más allá,
como una experiencia de encuentro en la que se
han formado no pocos de los embriones del avance
y la transformación de la institución. Por una parte,
formando a la gente desde las enseñanzas sabias
de las decenas de obispos, teólogos, técnicos,
músicos y poetas que han contribuido durante
dos décadas a sus contenidos, desde luego que
sí y gracias a ellos. Pero formándola, sobre todo
y en el fondo, mediante el encuentro afectuoso y
fructífero de unos con otros, de experiencias de
vida y de acción; fortaleciendo el sentimiento de
comunidad, de trabajo y de proyecto compartido;
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alentando la capacidad de liderar procesos en
las parroquias, en los arciprestazgos y en las
vicarías entre gente sencilla, servicial, valiente
y confiada; celebrando la fe de la Iglesia como
una experiencia viva, esperanzada y alegre…
Ofreciendo contundentemente una pequeña gran
demostración de cómo la gente se forma en lo
que escucha, pero también de cómo se forma, tan
decisivamente o más, porque se transforma, en lo
que va viviendo.
Hoy escribimos en los folletos que la Escuela
constituye uno de los ámbitos comunitarios de
mayor significación y reconocimiento por parte
de nuestro voluntariado. Así ha sido, en realidad,
desde su primer día. Desde aquellos participantes
y los contados organizadores de las primeras
escuelas, que las levantaban al peso, y encontraban
de forma milagrosa los once retroproyectores
necesarios, y actuaban y se cansaban de actuar
como francotiradores de intuiciones certeras, hasta
la inmensa experiencia de formación que hoy
representa, con el respaldo y el orgullo institucional
e incluso diocesano, con la masiva participación de
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Los pasados 4, 5 y 6 de noviembre se ha celebrado en Pilas la vigésima la Escuela de Otoño de Cáritas
Diocesana. Han sido alrededor de 400 personas las que se han congregado en torno a las actividades
formativas y celebrativas previstas en su programa, convocado en esta ocasión bajo el lema “Instrumentos
de Dios en el cuidado de la Creación”.
El encuentro, que fue inaugurado el viernes 4 por el obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Santiago Gómez
Sierra, ha contado con la participación de Julio Martínez, Inmaculada Mercado, Luis Guitarra y Carmen
Sara, que han aportado unos ejes de contenidos centrados en la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco.
La Escuela, con su programa diverso de actividades formativas y celebrativas, se ha cerrado, una vez
más, con un extraordinario ambiente de participación -en número y en intensidad- del voluntariado y los
colaboradores de Cáritas.

voluntarios que agotan las plazas disponibles, con
su diversidad, su creatividad y su dinamismo, con el
compromiso y el celo de los organizadores, con su
organización perfectamente madura, la Escuela ha
sido siempre bien reconocida por el voluntariado.
En eso reside su fortaleza; y, por eso, en ella, todo
el mundo ha sido siempre necesario, sin que nadie
haya sido nunca imprescindible.
“La Escuela sale sola”, decía a veces Felipe, ante
la perplejidad de los que en ese momento estaban
cargando columnas de diez sillas. Pero era verdad.
Sale sola. De la necesidad y del reconocimiento.
En cierta ocasión, un sábado por la noche, ya muy
tarde, llegó una voluntaria con su maleta desde
un pueblo de la vicaría Este, a muchos kilómetros
de Lantana. “Pero si ya te has perdido casi todo,

Carmen”, le dije. “No importa -me respondió-, si
yo sólo vengo a echar un ratito con los compañeros
y a la misa de mañana”. Eso era y es la Escuela,
exactamente.
Por eso, ahora, a veinte años vista y en la perspectiva
de la próximos veinte -ya hablaremos de ellos
otro día-, quizás se entienda mejor la profundidad
de aquel viejo lema, impreso en las carpetas de
cartulina que, por un fatal e irreparable error de
cálculo en el número de ejemplares encargados,
acompañaron repetidamente a los participantes
de las primeras ediciones. “Formando comunidad”,
rezaban las carpetas un año y otro año y otro año.
Y tantos. Porque se renovaron las carpetas, pero lo
hemos seguido rezando desde entonces en la verdad
de los hechos. Y allí con el Espíritu Santo, supongo,
también cumpliendo calladamente su tarea.
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El cuidado de la Casa Común desde el
compromiso con los pobres

Inmaculada Mercado
Responsable del Departamento de Migraciones de Cáritas Diocesana.

El punto de partida de esta reflexión no puede
ser más que el agradecimiento por el regalo que
nos hace el Papa Francisco a la Iglesia y a toda
la humanidad con la encíclica Laudato Si. Como
personas que servimos en Cáritas nos preguntamos
qué tiene que ver la temática de esta encíclica, la
ecología, la crisis ambiental, con el servicio a los
pobres. Pues bien, la relación entre la “fragilidad
del planeta y los pobres” es uno de sus hilos
conductores (LS 16).
Hablar de la crisis ambiental no es una novedad.
Hace casi cincuenta años que se habla en foros
internacionales, discursos científicos y políticos
sobre las consecuencias para la naturaleza y
sus recursos del desarrollo humano. Pero no ha
sido tan habitual hacerlo cuestionando el modelo
mismo de desarrollo, insostenible ambientalmente
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pero también injusto y desigual, porque ha dejado
al margen a millones de personas. Cambia en
Laudato Si la manera de mirar el problema. Desde
los países industrializados esa mirada ha estado
preocupada por la necesidad de mitigar los efectos
perversos del crecimiento económico, en términos
de contaminación, deterioro y agotamiento de
recursos naturales y materias primas, efectos
en el clima global y local… y se ha centrado en
afrontar las soluciones desde buenas prácticas y
dispositivos tecnológicos. Es una fotografía fija del
presente, en la que falta análisis y profundización de
causas, valentía y radicalidad en unas propuestas
de futuro que, necesariamente, implican a la
estructura del modelo de desarrollo. Un modelo
basado en la continuada apropiación de la riqueza
del planeta beneficiando sólo a unos pocos, en un
sistema de intercambio y comercio global desigual
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y profundamente injusto, en la utilización de
los países menos desarrollados para relocalizar
los modelos productivos y los vertederos que
no se aceptan social ni ambientalmente en los
concienciados países ricos…
Y el Papa viene a decirnos que no hay dos crisis
separadas, la social y la ecológica, sino “una sola y
compleja crisis socioambiental” (LS 139). Nos hace
caer en la cuenta de que nuestro modo de vida
insostenible desde el punto de vista ambiental es
un insulto y una agresión directa a los pobres.
Para contemplar “esa tierra herida” parece
necesario partir de una premisa que se apunta
en diferentes partes del texto: somos parte de un
sistema interconectado que tiene una dimensión
espacial y temporal.
Desde la ecología y otras ciencias que aplican la
Teoría General de Sistemas hemos aprendido a
aplicar algo que ya intuyó Aristóteles: el todo es
más (y otra cosa) que la suma de las partes. Esto
puede parecer muy teórico, pero se explica de
forma sencilla con cualquier cosa que responda a
la definición de sistema. La Tierra es un sistema
complejo y frágil y la alteración de algún elemento
compromete el funcionamiento del todo (LS 42).
Lo ha puesto de manifiesto la dinámica del clima:
la contaminación generada en una ciudad por el
tráfico rodado está influyendo en que los huracanes
sean cada vez más destructivos o las sequías más
extremas y persistentes en distintos puntos del
planeta y que, por cierto, afecten más a los más
vulnerables por dónde y cómo viven y por carecer
de medios para la prevención. Esto también nos
conecta, por un lado, con la dimensión espacial
del sistema porque lo que ocurre en la escala local
afecta a lo global y viceversa; y por otro, con su
dimensión temporal, porque vivimos como si no
hubiera un mañana (LS 160). Nos sigue costando
entender que habría que ser más solidarios con
nuestros contemporáneos por un principio de
justicia y solidaridad sincrónica, mucho más hacerlo
con las generaciones futuras por un principio de
justicia y solidaridad diacrónica. Y esto a pesar de
que sabemos que no tienen que pasar siglos para
que las cosas empeoren: nuestros propios hijos y
nietos, con certeza, vivirán peor que nosotros en
términos ambientales y sociales si no empezamos
a cambiar (LS 160).

Y ser un sistema ¿qué implica para nuestra vida?
Podría movernos a dar mucha más importancia a
cada gesto, decisión, acción u omisión de nuestro
día a día, por insignificante que nos parezca. Esto
supone una gran responsabilidad, pero también
nos devuelve el poder y la esperanza. Todo pasa
por acostumbrarnos al ejercicio poco frecuente
de hacernos preguntas: ¿Para qué? ¿Para quién?
¿Qué consecuencias tendrá esto en el corto y largo
plazo? Y si no hay certezas… ¿no será mejor poner
en juego el principio de precaución? Se trata de
estar atento a encrucijadas en el cuidado de la
Casa Común que se nos presentan cada día en el
plano social, económico o espiritual.
En el plano social propondría tres de ellas.
En primer lugar, la realidad de las migraciones.
La mayoría de los movimientos migratorios tienen
causas forzadas. Estas causas tienen que ver con
el modelo de desarrollo desigual y antiecológico
que a nivel global impide a millones de personas
tener una oportunidad de vivir dignamente en sus
(Continúa en la página siguiente)
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propios países. A ellos se suman los que huyen
de guerras, violencia o persecuciones y los que
buscan refugio de las cada vez más dramáticas
catástrofes climáticas. ¿Cómo respondemos
como sociedades desarrolladas ante la llegada
de estas personas? ¿Cómo reaccionamos ante las
personas migrantes que nos encontramos? ¿Cómo
construimos la paz y la hospitalidad con los que
llegan, cómo educamos y nos formamos para un
mundo abierto e intercultural en nuestros barrios,
escuelas, familias…?
En segundo lugar, la realidad de la ciudad. Una
ciudad que, en cuanto a modo de vida urbano,
lo abarca ya casi todo, también el medio rural.
Un pequeño planeta en miniatura en el que se
manifiestan todas las debilidades de nuestro modo
de vivir: la lejanía de nuestras bases naturales
de subsistencia, las necesidades ingentes de
energía y materiales y la expulsión de toneladas
de desechos, la desigualdad interna y la dificultad
en el acceso a derechos como la vivienda, la salud,
la educación. Lugares donde la pobreza es más
pobreza (LS 154). La ciudad nos interpela: ¿Cómo
vivimos estos espacios de convivencia, de trabajo,
de movilidad? ¿Nos sentimos llamados a cuidar el
bien común en nuestro comportamiento cotidiano
en la calle, en el parque, en los servicios públicos?
¿Conocemos la realidad social de nuestros pueblos,
de nuestra ciudad, cómo defendemos los derechos
de los más vulnerables, nos implicamos?
Y, en tercer lugar, la encrucijada del paro.
El Papa denuncia que hemos construido una
sociedad del descarte alimentada por la pérdida
de fuerza de trabajo, sustituida por máquinas que,
en definitiva, sigue profundizando en un reparto
desigual de la riqueza (LS 46). ¿Cómo vivimos esta
realidad en una diócesis con casi un tercio de su
población activa en paro? ¿Hay algo hacer desde
lo que compramos, votamos, compartimos, en
el compromiso con el trabajo digno y decente si
somos agentes de contratación o en la cercanía a
quienes lo sufren y reivindican sus derechos?
En el plano económico propondría otras tres
encrucijadas cotidianas.
En primer lugar, una llamada conocida de Jesús en
el Evangelio: cuidaos de toda forma de codicia.
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La dinámica de la acumulación, del consumo
compulsivo y desmedido, del usar y tirar, es la
lógica del sistema capitalista y neoliberal y se nos
cuela constantemente. Lo vemos en nosotros. Y
lo vemos en Cáritas: ya no solo como pobreza
objetiva de carencia de bienes esenciales (que
también) sino como pobreza derivada del estándar
de consumo que hemos elevado a categoría de
normal. El Papa nos invita a vivir la austeridad con
libertad y conciencia para ser más felices, vivir
con sencillez y practicar la gratuidad en nuestras
relaciones sociales (LS 223).
En segundo lugar, podríamos fijarnos en qué
y cómo comemos. La lógica productivista y
consumista está también en la manera en que nos
alimentamos. En cuanto a la cantidad alguna cifra:
Tiramos la mitad de la comida que producimos en
el mundo, en España unos 135 k. de comida per
cápita. ¿Y en cuanto al precio o la calidad? ¿Quién
gana realmente en el comercio de los alimentos
básicos? ¿El que los produce o el que controla la
distribución y el comercio a gran escala? ¿Cuánto
vale realmente un tomate o un litro de leche que
compramos por barato en el supermercado en
términos de justicia para quien lo ha producido o
en cuánto a la salud de quien lo consume? (LS 129).
Nuestras opciones en la alimentación tienen que

Sensibilización
el coche cuando podríamos ir andando o en
autobús, si hemos sido descuidados con el agua
o con el consumo de electricidad, si no hemos
respetado los espacios comunes o los rincones de
la naturaleza que visitamos… y dejarnos afectar
por el sufrimiento que esto ha podido provocar en
nuestros semejantes: en las minas de coltán de
Congo, en las fábricas textiles de Bangladés, en
los barrios vulnerables a los efectos de un huracán
nunca visto en Haití... en la falta de hospitalidad
con la persona inmigrante y el silencio ante la
muerte en las fronteras, en la indiferencia frente
al parado o en la reivindicación de trabajo decente
para todas y todos…

ver con nuestra salud, pero también son opciones
sociales y ambientales cuando nos comprometemos
con el agricultor más cercano, con una producción
que cuida la tierra y sirve de sustento a quien no
tiene trabajo.
En tercer lugar, todos los días optamos por
un modelo energético y esta elección no es
indiferente para el planeta ni para los pobres.
Casi un 20% de los factores que influyen en el
cambio climático están directamente en nuestras
manos: los aparatos que dejamos enchufados o en
espera, la utilización innecesaria del coche (40%
de nuestro consumo de energía), el consumo
exagerado en la climatización, reciclar y utilizar
materiales reciclados para evitar el consumo de
materias primas, iluminar con sistemas de bajo
consumo…
Y, finalmente, algunas encrucijadas que afectan
al plano espiritual.
Nos llama el Papa a reconocer la ofensa a Dios en
nuestra falta de cuidado de la Casa Común (LS
64). Esto supone incorporar al examen actitudes,
acciones y omisiones de la vida cotidiana: si
hemos desechado el móvil con demasiada rapidez,
si tenemos más ropa de la necesaria, si usamos

Y hacerlo porque nos sentimos llamados a
bendecir lo que ha sido creado por Dios: cada
criatura viva, cada paisaje (LS 233). El Papa nos
pone delante el ejemplo de S. Francisco de Asís.
“un místico y un peregrino que vivía con simplicidad
en maravillosa armonía con Dios, con los otros,
con la naturaleza y consigo mismo”. Y nos invita a
sentirnos íntimamente unidos a todo lo que existe,
porque así “la sobriedad y el cuidado brotarán de
modo espontáneo”.
Hay una llamada a que esta reconciliación con
la Creación lo sea desde un compromiso con los
últimos. A experimentar la misericordia del Padre
desde esta clave, que implica a una nueva forma
de mirar, la incorporación efectiva del Evangelio
de Jesús en nuestra vida que pone en el centro de
su mirada a los últimos. Los pobres son criterio de
discernimiento.
Sabemos, pues, que no estamos fuera del
problema, somos parte de él y parte de
la solución. El Papa nos llama, una vez más,
a superar el gran mal de la sociedad y también
de la Iglesia: la indiferencia. Y nos invita a una
conversión personal (LS 216) que supere actitudes
que obstruyen la solución: negación del problema,
resignación cómoda, confianza ciega en la ciencia
y la tecnología… (LS 14). Llama al compromiso
ciudadano de amor civil y político, a participar,
denunciar y exigir, defender los derechos de
todos y todas, construir redes de incidencia y de
solidaridad (LS 231). Y a hacerlo desde la esperanza
y la alegría de los que buscan la plenitud en Dios y
sienten su amor (LS 244, 245). Alabado Sea.
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Sensibilización

LLAMADOS A SER COMUNIDAD
Campaña Institucional de Cáritas
La Campaña Institucional de Cáritas es una
campaña de sensibilización en valores que tiene
por objeto reforzar y reflejar la identidad y misión
de Cáritas entre sus agentes y el conjunto de la
comunidad cristiana, como plataforma para incidir
y sensibilizar al conjunto de la sociedad.
En este tercer año de la Campaña “Ama y vive la
justicia”, ponemos la fuerza en la participación y
la comunidad. Tejer red, sumar trabajos, sueños
o hacer comunión con otros, es la llave que nos
permite entrar en otros mundos posibles donde
fluyen corrientes de amor, justicia y fraternidad
que transforman y alimentan la esperanza de las
personas.

destruir la herencia de la Humanidad.
Construir una sociedad diferente implica trabajar
en el fortalecimiento de nuestras comunidades,
espacios donde vivir la fraternidad y la solidaridad
y denunciar las situaciones de injusticia y falta
de derechos humanos. Ser verdaderos oasis de
acogida y participación.

Llamados a ser comunidad es nuestra propuesta
para este año, justo en este tiempo donde es
tan necesario rescatar la necesidad de sabernos
comunidad de hermanos. Amar y vivir la justicia
se hace posible desde y en la comunidad, haciendo
con otros; estamos llamados a aprender a vivir en
común, a convivir en paz, a hacer posible la justicia,
la fraternidad entre nosotros, todas las personas
que vivimos en esta Casa Común, la Madre Tierra
que nos acoge a todos.
Buscar el equilibrio, la sostenibilidad en nuestra
relación con las personas más allá de su diversidad,
procedencia, historia personal, ideología o credo, y
en relación con el resto del planeta, es el reto que,
como humanidad, tenemos para restaurar nuestra
dignidad común de seres humanos al cuidado de la
Creación.
Nuestro objetivo principal es sensibilizar sobre
la importancia de aprender a vivir en la realidad
global de nuestro mundo actual, así como tomar
conciencia de la responsabilidad del cuidado de la
Creación, del planeta Tierra, los seres vivos, las
personas...
Es necesario preservar un equilibrio sostenible y no
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“Los creyentes vivían unidos y lo tenían todo
en común; vendían posesiones y bienes y
lo repartían entre todos según la necesidad
de cada uno. A diario frecuentaban el
templo en grupo; partían el pan en las
casas y comían juntos alabando a Dios con
alegría y de todo corazón” (Hch. 2, 44-47).

Cara a cara

“Cuando me ofrecieron el Curso de Auxiliar de
Ayuda a Domicilio no imaginaba el cambio tan
brutal que daría mi vida”
Testimonio de Alicia Rondán, alumna en prácticas de la Cáritas Parroquial
San Luis y San Fernándo.
“Llevaba ya cinco años en paro y por muchas
puertas a las que llamaba ninguna se abría. Todos
los días me levantaba temprano, cogía la bici y
comenzaba mi ruta de entrega de currículos. Había
dos tipos de respuesta: o bien ‘échalo por la página
web’ o me lo cogían con la coletilla ‘tengo un cajón
lleno’. Por la tarde tocaba revisar las páginas web
de oferta de empleo y preparar la ruta del día
siguiente. Esta fue mi rutina durante dos años.
Cada día que pasaba me sentía más inútil, pensaba
que no valía para nada y me sentía completamente
excluida de la sociedad. Aunque, lo realmente duro
para mi, fue cuando me di cuenta de por qué no
encontraba trabajo. Al principio responsabilizaba de
mi situación a la crisis por la que estamos pasando
y a los políticos, que lo único que hacen es hablar
y prometer para después no cumplir, pero me
equivocaba por completo. La única responsable era
yo, y tomar consciencia de ello fue verdaderamente
aplastante. No estaba cualificada para desempeñar
ningún trabajo en concreto.
Un día, cansada de sentirme mal, decidí dejar de
lamentarme y pedir ayuda. Acudí a mi parroquia
y allí me propusieron entrar en la selección
para el Curso de Auxiliar de Ayuda a Personas
Dependientes, acepté y tuve la gran suerte de ser
escogida. La vida me estaba dando una oportunidad
única: podría retomar los estudios que hacía ya
más de 20 años que había abandonado.
Volver a estudiar supuso un gran reto para mí.
Tenía muchas dudas de si sería capaz después de
tanto tiempo pero me armé de valor y tiré para
delante. Durante todo este año he asistido a clase
todos los martes y cada semana esperaba con
ilusión que llegara el día para estudiar la asignatura
correspondiente según el calendario porque…

mientras
más
estudiaba
mejor me iba sintiendo, y
esa sensación de inutilidad
fue desapareciendo poco a
poco.
Un
gran
elenco
de
profesionales
nos
han
acompañado durante todo
este año y nos han instruido
en diversas materias tales
como Fisioterapia
del Envejecimiento y Discapacidad, Psicología,
Cuidados del Hogar, Rol del Auxiliar de Ayuda a
Domicilio, Economía… a cada cual más interesante;
y el modo de impartir las clases ha sido espectacular.
Han conseguido que sea divertido aprender y que
cada semana esperáramos con ilusión la siguiente.
Ahora estoy con las prácticas y es sumamente
gratificante ver como, gracias a todos los
conocimientos que he adquirido, puedo mejorar
la vida de otra persona y a la vez mejorar la mía
propia. No solo la persona dependiente recibe de
mi, sino que es al contrario, yo recibo mucho más.
En todo este proceso ha sido muy importante el
apoyo de mis compañeras, sin ellas no lo hubiera
podido conseguir. Han sido toda una inspiración de
afán de superación y de lucha por conseguir los
sueños.
Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad
para dar las gracias a todos los profesionales y
voluntarios que nos han acompañado en este año.
Ellos han conseguido que vuelva a confiar en mi
misma, que vuelva a renacer en mi la esperanza
que un día perdí, que nunca se es demasiado
mayor para volver a estudiar y uniendo todo esto
me siento ahora de nuevo un miembro útil de la
sociedad”.
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El rincón del voluntario

“Habrá que desnudar la realidad para vivir…”

Elisa Barbero
Voluntaria en Cáritas Universitaria

Cualquier disco de Pedro Sosa podría servirnos para llenarnos de compromiso, bien Razones o bien
Universo de trapo. Aunque nos centraremos en este último, seguro que mis referencias recuerdan a esos
tintes de esperanza que se desprenden de su primer trabajo…
Pedro Sosa llama la atención porque su música es pura vida. No canta lo que no siente y es
por ello que su segundo trabajo huele a compromiso de vida, ese que le ha llevado a servir como
médico en Centroamérica y a impulsar un proyecto artístico que pretende crear conciencia.
Sus composiciones hablan de un Dios incansable y su voz denuncia la injusticia que mece, azota y vuelca
a los inmigrantes en el océano.
Sus letras retratan lo que ocurre dentro de él: sus miedos, su “torpeza” al no saber siempre decir “te
quiero”, su castigo por el cansancio, el tener que recomponerse tras tantas historias de soledad, el
reconocerse frágil, la identificación con los niños que acompaña en su enfermedad con el reflejo de una
realidad social cruda... Es decir, conjuga aquello que sucede dentro de él con el compromiso al que está
llamado vivir más allá de uno mismo… ¿Nos suena?
Pongámonos el termómetro de la oración, midámonos, miremos cómo estamos en el Amor, cómo ardemos
por dentro y entonces, comprobemos, descubramos, cómo podemos salir, cómo podemos servir…
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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
(Barriada de Palmete)
Teléfonos: 954 50 12 62 / 954 90 27 37

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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www.caritas-sevilla.org

