
Boletín informativo de
Cáritas Diocesana de Sevilla

número 68                                   diciembre 2011

27 de noviembre

DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR



Boletín  informativo  de

Cáritas  Diocesana  de Sevilla

diciembre 2011

núm. 68

REALIZA

Departamento de Comunicación.

San Martín de Porres, 7
41010-Sevilla

Teléfono: 954 34 71 84
comunic@caritas-sevilla.org

www.caritas-sevilla.org

José María Aguilar
María Beltrán
Joaquín Cano

Joaquín Martínez
Pedro Ruiz Morcillo
Mari Carmen Torres

Félix A. Quijada

COLABORAN

Francisco Ortiz Gómez
José Joaquín Castellón
Marco Antonio Coronel

IMPRIME

ALFECAT IMPRESORES
Teléfono: 954 35 64 09

Foto portada:
Personas sin hogar en la ribera del 

Guadalquivir

carta del delegado

jóvenes, os necesitamos

3

SUMARIO

colaboraciones

en una aldea al norte del río 
amarillo

meditación sobre la caridad

5

actualidad

una mirada de esperanza

propuestas políticas de cáritas

8

actualidad

día de las personas sin hogar

10



carta del delegado

Sevilla 3

¡JÓVENES, OS NECESITAMOS!
Por Francisco Ortiz Gómez,

delegado episcopal de Cáritas Diocesana

Cáritas os necesita. Este es el título del que puede guiarnos a todos. Cáritas necesita 

mensaje que el secretario general de Cáritas estar con vosotros y de manera especial con los 

Internacional, Michel Roy, dirigió a los jóvenes de que quieran ponerse al servicio de los pobres.

todo el mundo con ocasión de la Jornada Mundial Todos juntos, tras la celebración de la JMJ, 
de la Juventud (JMJ) del pasado mes de agosto. tendremos la posibilidad de construir cimientos 

Los jóvenes estáis llamados a ser una fuerza sólidos de verdad y de solidaridad. Porque 

potente en el mundo de Cáritas. No solamente vosotros, jóvenes, sois el futuro para los 

para que prestéis  un servicio, sino porque lleváis emigrantes, los sin techo, los excluidos, y para 

con vosotros el amor, la compasión y la tolerancia, todos los pobres y necesitados.

valores básicos y  contribución propia para la  El eco de la JMJ es alargado: la llamada a estar 
acción de Cáritas en diferentes ambientes y “arraigados y edificados en Cristo” debe seguir 
proyectos. tocando nuestro sentimiento. La música sigue 

En Cáritas nos duele la situación de paro sonando, y a vosotros os corresponde ver cómo y 

juvenil y de precariedad del trabajo; sabemos del con qué materiales vais poniendo los cimientos. 

sufrimiento de muchos jóvenes y de su “Toda construcción -indicaba el cardenal 

sensibilidad ante la injusticia. A través de las Rodríguez Maradiaga, presidente de Cáritas 

redes sociales sois capaces de movilizaros y de Internacional, en una de las catequesis de la 

hacer escuchar vuestra voz, y destruir barreras y Jornada- debe ser planificada en clave de 

prejuicios. De aquí la invitación a animaros en la contingencia, para que cuando soplen las 

búsqueda de cambio y de mayor igualdad social. tempestades no sea arrastrada por ellas”.

En el momento en que la realidad social parece Os necesitamos, jóvenes, para renovar 
sombría por la crisis económica, los problemas nuestras comunidades desde la vitalidad de 
sociales y la inestabilidad, vosotros los jóvenes vuestro estilo de vida. Necesitamos que seáis 
sois portadores  de ideas renovadas y de una luz 
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Vosotros los jóvenes sois 
portadores de ideas 

renovadas y de una luz 
que puede guiarnos a 

todos

conscientes y consecuentes. En medio de que la Iglesia necesita y espera de vosotros”. 

ambientes, en muchas ocasiones hostiles a la  Desde Cáritas Sevilla queremos que 
vivencia religiosa. Nos quieren volver a esconder. descubráis el gozo del voluntariado. Somos 
La manera de permanecer es dar luz, irradiar la fe cristianos, somos Iglesia y sabemos, como nos 
en el trabajo, recuerda el 
con vuestros Papa que, 
a m i g o s ,  “cerrar los 
v u e s t r a s  o j o s  a l  
r e d e s  prójimo nos 
sociales, que c o n v i e r t e  
v e a n  l a  también en 
felicidad. Lo ciegos ante 
importante Dios”. 
es que la luz  E l  
no sea tibia. s e n t i d o  
S e  d e b e  comunitario 
a c t u a r  de la Iglesia 
coherenteme es lo que 
nte, ya que la nos lleva a 
fe por sí sola, h a c e r o s  
sin entrega al propuestas, 
otro, no tiene y a  q u e  
sentido. Perderíamos la credibilidad como intentamos ser una comunidad en la que cada uno 
cristianos y el voluntariado sería quemante. El pone su vida al servicio de los demás de modo tal 
que esconde su testimonio debilita su fe. que el voluntariado es el modo de ser connatural 

Os invitamos a descubrir el gozo de la vida de todo cristiano. Por eso os invitamos a descubrir 
hecha servicio . Necesitamos voluntarios jóvenes que el voluntariado en el servicio de la caridad es 
que deseando echar raíces en la un camino gozoso de realización 
fe, edifiquen su vida sobre personal y de servicio a los 
fundamento sólido. demás.

 En noviembre de 2011 seréis  Nuestra mirada se dirige a 
bendecidos y enviados a estar en todos los jóvenes que participáis 
lugares de “sufrimiento y en Cáritas o se sienten cercanos 
esperanza”, s iguiendo la a ella. Seréis bendecidos y 
invitación de la delegación enviados por el Sr. Arzobispo el 
diocesana de Pastoral Juvenil. Cáritas Sevilla 17 de diciembre, iréis a lugares de sufrimiento y 
espera con ilusión vuestra respuesta. Queremos esperanza”. Seguro que la experiencia fortalecerá 
ayudaros a encontrar la fuente  de la Caridad y del vuestra fe; os ayudará a descubrir el valor de una 
compromiso caritativo y social. vida hecha servicio.

 Animamos a todos los jóvenes con  Os invitamos a descubrir el gozo de la llamada 
sensibilidad social a estar atentos a los ya que estamos siendo llamados a gritos por la 
llamamientos de Cáritas. Seguro que os pobreza, por la marginación, la exclusión social. 
fortalecerán en la fe y os ayudará a descubrir el Llamados por un Dios que tiene entrañas de amor, 
valor de una vida hecha servicio a las personas, que se conmueve ante la pobreza y el sufrimiento 
en especial a los más pobres. Os animamos con humano. Un Dios que nos convoca a una nueva 
palabras de la Comisión Episcopal de Pastoral humanidad en la que la vida es posible para todos.
Social en el Mensaje del día de la Caridad: “Os Os necesitamos. Es el gozo de abrir caminos 
invitamos a vosotros, los jóvenes, a abrir los oídos nuevos a la esperanza, por vuestra generosidad, 
y el corazón a las palabras que os dirigirá el Santo acogida, respeto sagrado a la dignidad del otro y, 
Padre; y a descubrir el voluntariado como un en este Adviento que se acerca, tendremos más 
camino gozoso para servir a Dios y a la motivos que nadie para comunicar a los pobres 
humanidad respondiendo con generosidad a lo motivos para vivir y esperar.
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EN UNA ALDEA AL NORTE DEL RÍO AMARILLO

Por José Joaquín Castellón Martín

E

E

n invierno se alcanzan los 20 grados bajo cero, así que la vida es mucho más aburrida. Sin poder salir de 

las habitaciones mucho tiempo, sin poder disfrutar de este patio grande y bondadoso. Es verdad que hay 

nieve, y la nieve siempre es hermosa; pero al tiempo de verla, como si ya no estuviera, si no es por lo que 

molesta. Pero hoy es otoño, y el otoño al norte del río amarillo es la mejor estación del año. Llueve poco y no 

hace ni mucho frío, ni mucho calor. 

Además hoy es día de fiesta. Los que van al colegio o al instituto no se han tenido que levantar temprano, los 

que tienen tarea en el taller están por libre, si quieren van y si no, no. Hay tiempo para peinar y acicalar a la 

muchachita que no tiene brazos, y de que la niña ciega juegue con la que tiene la neblina, no en los ojos, sino un 

poco más al centro de la cabeza. Todos estamos tan contentos que ni nos damos cuenta.

Nos gusta ayudar en la cocina. Hoy, para nuestro regocijo, había unos sacos grandes de mazorcas de maíz, 

que algún cristiano habría traído uno de estos días, y todos tenemos tarea. Todos los que tienen sus manos en 

condiciones y su cerebro se lo permite desgrana, que te desgrana, mazorca de maíz. Si se cansan se van; si 

vuelven, vuelven a la tarea. Cuando mi madre, y mi padre, y mi abuela me abandonaron a la puerta de la iglesia, 

hace ya 16 años, no pensaba encontrar yo 

una casa con 40 h e r m a n o s ,  u n o s  

bebes para siempre, otros rodando veloces 

y  a t r a v e s a n d o  p e l i g r o s a m e n t e  

puertas y pasillos, otros más serenos y 

r e s p o n s a b l e s .  Algunos, a veces, 

t r i s t e s ;  a  l o s  ado lescentes nos 

ocurre de vez en cuando eso, nos 

p o n e m o s  t r i s t e s  anhelando un no sé 

qué que no llega.

Yo, y otros cuantos, nos hemos levantado 

pronto, para rezar con las religiosas y estar 

en la misa. Nos gusta darle las gracias a 

Dios por la vida que nos ha dado.  A 

Jesucristo por llamar a las religiosas a formar 

familia con nosotros, los más pobres, y al 

Espíritu por suscitar la generosidad de todos 

los que sostienen esta casa. Unos traen 

verduras, otros arroz, otros maíz, otros 

ropa, algunos un poco de dinero, también avellanas y, de vez en cuando, dulces.

Todos nos acordamos del abuelo Wang, el obispo, que hasta hace 2 o 3 años jugaba con nosotros y a los que lo 

necesitaban les daba de comer. Dicen que lo hicieron algo más que obispo, pero no se le notó, siguió 

envejeciendo con su dulce sonrisa hasta que se fue con el Padre. 

Yo me llamo Xing Xing, y no estoy en la foto. Lo que más me gusta de nuestra casa es que nos podemos ayudar 

unos a otros, como nos decía el obispo Wang. También me gusta la tranquilidad de nuestra casa. Y que vengan 

los cristianos del pueblo y los seminaristas a estar con nosotros, a hablar y a ver la tele. Como vienen muchos a 

ayudar y nos resulta difícil recordar sus nombres a todos les decimos shushu (“tito”), quizás porque son hijos 

del abuelo Wang.

 

*******

sta casa de acogida de discapacitados físicos y físicos está en Pien Sun, un pueblo de unos 2.000 

habitantes. Muchos de ellos son católicos. Esta casa pertenece a una pequeña orden religiosa china que 

tiene otros dos orfanatos más. No tienen ningún tipo de subvención estatal y salen adelante con las ayudas de 

los cristianos y su propio trabajo. No las esperen en discusiones; su norte es la fidelidad al evangelio y a la 

Iglesia.  
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MEDITACIÓN SOBRE LA CARIDAD
Por Marco Antonio Coronel Ramos,

voluntario del proyecto “Levántate y anda”
de la Cáritas parroquial de San Vicente Mártir

E lo hicisteis.l término caridad -caritas- en sentido cristiano 

es intercambiable por el vocablo amor. Es una Lo que define la caridad cristiana es dar de 
virtud teologal, aunque a veces se le utilice como comer al hambriento, acoger al de fuera o visitar al 
sinónimo de beneficencia. Si la situamos en este enfermo porque en Ellos se refleja Cristo. Lo que se 
ámbito, no encontramos ningún elemento que hace con ellos se hace con Jesús. Esto implica que la 
permita distinguir la caridad cristiana de cualquier caridad cristiana deriva de ver en los demás un tú 
otro gesto en pro del bien común. Qué es la caridad idéntico en dignidad a nosotros mismos. La caridad 
o el amor cristianos lo explica Mateo en su evangelio cristiana no se ejerce simplemente dando, sino 
(25,34-40): reconociendo en el otro un hijo de Dios. Cuando 

acude al encuentro de una persona necesitada, el Entonces el rey dirá a los de la derecha: Venid, 
voluntario de cáritas es como la mujer verónica que benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado 
se sobrepone al dolor y enjuga el rostro del propio para vosotros desde la creación del mundo. Porque 
Cristo. En ese momento se está dando gloria a Dios tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 
porque, siendo Dios amor, el voluntario debe ser disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, 
reflejo de ese mismo amor:estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y 

m e  v i s i t a s t e i s ,  e s t a b a  Queridos, amémonos unos a 
encarcelado y vinisteis a verme. otros, pues el amor viene de Dios; 
Los justos le responderán: Señor, todo el que ama es hijo de Dios y 
¿cuándo te vimos hambriento y te conoce a Dios. Quien no ama no 
alimentamos, sediento y te dimos ha conocido a Dios, ya que Dios es 
de beber, inmigrante y te amor (1Jn 4,7s).
rec ib imos,  desnudo y  te  La caridad cristiana nace, por 
vestimos? ¿Cuándo te vimos tanto, de participar del amor de 
enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey Dios. Con ella estamos buscando el reinado de Dios 
les contestará: Os aseguro que lo que hayáis hecho y su justicia (Mt 6,33). En consecuencia, aunque la 
a uno solo de estos mis hermanos menores, a mí me caridad pueda cuantificarse en lo que respecta a la 

La caridad cristiana no se 
ejerce simplemente dando, 

sino reconociendo en el 
otro un hijo de Dios
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eficacia de las actuaciones que se emprendan o a la hermano necesitado se hace presente la paz del 

cantidad económica invertida para ello, no es éste Señor, que nos recuerda que la regla de oro de la 

su principal fruto. Su principal fruto es que hace de caridad es la siguiente:

la Iglesia una lámpara encendida para que todos Tratad a los demás como queréis que os traten a 
glorifiquen a Dios: vosotros. En esto consiste la ley y los profetas (Mt 

Brille igualmente vuestra luz ante los hombres, 7,12).

de modo que al ver vuestras buenas obras, Estemos, pues, seguros en nuestra misión y 
glorifiquen a vuestro Padre del permanezcamos firmes en 
cielo (Mt 5,16). nuestro carisma. Somos 

La caridad nos hace a todos Iglesia, vivamos en la Iglesia y 

uno. En el amor no puede decirse sigamos el camino que nos 

que unos dan y otros reciben, marque la Iglesia, que no es 

porque el amor es un diálogo entre otro que el que Pablo indicó a 

iguales, entre hermanos, entre redimidos por la los cristianos de Corinto:

misma sangre, entre hijos que son mirados por Dios Por lo demás, hermanos, estad alegres, 
con la misma misericordia. La entrega de Cristo en restableceos, consolaos, estad de acuerdo y en 
la cruz nos marca el camino a seguir: paz; y el Dios del amor y la paz estará con vosotros 

Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor (2Cor 13,11).

Jesucristo, que siendo rico, por vosotros se hizo Creo que ésta es la misión del voluntario de 
pobre para enriqueceros con su pobreza (2Cor 8,9). cáritas: estar alegre y sentir la paz interior que nace 

Los voluntarios de Cáritas deben testimoniar esa de la seguridad de anunciar entre los más 

unidad de amor que Cristo forjó con su palabra y desfavorecidos que el Dios del amor y la paz está 

con la cruz: con todos los hombres. Por ello caridad y amor son 

términos intercambiables y por ello la caridad Yo les di la gloria que tú me diste para que sean 
empieza con la donación de nuestras manos, de uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, 
nuestra conversación, de nuestra compañía, de para que sean plenamente uno; para que el mundo 
nuestro silencio. El bocadillo, el caldo, el gazpacho, conozca que tú me enviaste y los amaste como me 
la manta son el alimento o la protección necesarios amaste a mí (Jn 17,22s).
para el cuerpo. Pido al Señor que tras ellos los Todo esto equivale a afirmar que el voluntario de 
necesitados sientan la paz de Jesús en sus almas. Cáritas es un misionero de la cruz y un teólogo de la 
Sólo así podrán dar su pleno sentido a la llamada de esperanza. Sin preguntar, sale al encuentro del 
Cristo, que dice a cada uno de ellos y a cada uno de hermano sabiendo que el Padre hace salir su sol 
nosotros: Levántate y anda.  sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e 

injustos (Mt 5,43-5). En ese encuentro con el 
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UNA MIRADA 
DE ESPERANZA

Por José María Aguilar

España está pendiente en estos días de la 

constitución formal del Congreso de los 
conocimiento de la realidad aportado por las 

Diputados y el Senado, así como de la formación del 
distintas Cáritas Diocesanas sobre los efectos de la 

nuevo Gobierno de la Nación, consecuencias de las 
crisis y los síntomas detectados acerca de las 

elecciones generales celebradas el pasado 20 de 
necesidades, además del perfil de las personas que 

noviembre; unos comicios adelantados en fecha a 
acuden a los centros de Cáritas y recurren a sus 

causa especialmente de la gravísima situación 
servicios en todo el país.

económica que vive nuestro país, con cinco millones 
Se trata de propuestas que, hechas públicas en 

de parados en las estadísticas oficiales y un altísimo 
varias ocasiones anteriores, fueron objeto de diálogo 

y más que preocupante porcentaje en torno al 48 por 
en el Consejo General de Cáritas y otros órganos 

ciento de jóvenes sin ocupación. La trascendental 
confederales, como son las declaraciones de las dos 

cita con las urnas de hace unas semanas, después de 
últimas asambleas, la presentación del VI Informe 

una larguísima precampaña, fue serio motivo, por 
Foessa, el Congreso Europeo sobre la Pobreza, los 

una parte, para ejercer la 
s u c e s i v o s  I n f o r m e s  d e l  

responsabilidad de ejercer el 
Observatorio de la Realidad Social, 

derecho y el deber de votar, y por 
las Campañas Sin Techo o las 

otra de demostrar conciencia 
presentaciones de las Memorias 

cívica y opinar libremente con cada 
anuales de actividad. En concreto, 

sufragio emitido sobre qué puede 
se trata de seis prolijas baterías de 

resultar mejor y más conveniente 
propuestas agrupadas en los 

para España en esta difícil hora. 
apartados de protección social y 

Cada voto introducido en la urna 
servicios sociales, acceso a una 

fue una pizca de esperanza, la 
vivienda digna, empleo, migración, 

necesaria e imprescindible 
cooperación para el desarrollo y 

esperanza una de las tres virtudes 
financiación y fortalecimiento del 

teologales junto a la fe y la caridad 
tercer sector. Se incluyen además unos anexos 

con la que hay que mirar al futuro pensando en un 
relativos a las propuestas de acceso a la vivienda 

mañana halagüeño para nuestros hijos. 
digna y de financiación y fortalecimiento del tercer 

Ahora, una vez celebradas las elecciones, ya no 
sector. 

importa recordar quién ganó, ni por cuánto, sino 
Con estas propuestas se pretende avanzar en el 

conocer qué van a hacer los políticos todos, Gobierno 
papel de interlocución que siempre ha mantenido 

y oposición, para que unidos sin banderías ni 
Cáritas con las fuerzas políticas y los poderes 

sectarismos logren enderezar la trayectoria 
públicos para mantener un diálogo permanente, 

económica y social de esta vieja nación llamada 
activo y responsable para configurar un marco social 

España y por ende la de todos los españoles.
cada vez más justo y mejor orientado hacia las 

Ante los retos por la actual situación social, 
personas en situación más precaria.

Cáritas Española elaboró un documento de 
España, nuestro país, habló en las urnas. Terminó 

propuestas políticas que, enviado a los distintos 
el tiempo de las palabras y las promesas. Llega el 

partidos y agentes sociales, es fruto de la 
momento de los hechos y del trabajo para buscar 

recopilación de otros anteriores y de distintos 
una salida al atolladero actual y así llenar de 

informes de análisis de la realidad social. En él se 
esperanza a esta atribulada Nación.     

incluyó también el importante añadido del 

Ante el nuevo tiempo político

Ante las elecciones, Cáritas 
Española elaboró un 

documento de propuestas 
políticas fruto de la 

recopilación de otros 
anteriores y de distintos 

informes de análisis de la 
realidad social
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Caritas Española se ha sumado al 

ambiente de reflexión anterior a la 

celebración de la elecciones generales del 

mes de octubre con la publicación de un 

documento de “Propuestas políticas ante los 

retos actuales de la stiuación social”, que 

responde, en palabras del secretario general 

de la Confederación, Sebastián Mora, al 

“doble compromiso, derivado de la misión de 

la propia Cáritas a favor de los últimos y no 

atendidos, y de su acción como interlocutor 

cualificado ante los poderes públicos en la 

defensa de la dignidad y los derechos de las 

personas más vulnerables”. 

El documento, que no circunscribe su 

significado al acontecimiento de las 
empobrecidos nos están reclamando, especialmente elecciones, representa un paso adelante dentro de la 
en este contexto de crisis económica y social”.trayectoria histórica de Cáritas Española de 

El documento, que se nutre de la experiencia y mantener un diálogo permanente, activo y 
las aportaciones de los agentes que trabajan en los responsable con todas las fuerzas políticas en la 
diversos espacios de la Confederación y ha sido configuración de un marco social cada vez más justo 
remitido a todos los grupos parlamentarios, detalla y mejor orientado hacia las necesidades de los 
importantes propuestas en la línea de la protección ciudadanos en situación más precaria. En este 
social y los servicios sociales, el acceso a la vivienda sentido, Sebastián Mora ha destacado que su 
digna, el empleo, las migraciones, la cooperación al objetivo es “impulsar un consenso necesario y 
desarrollo y el Tercer Sector.urgente sobre el nuevo orden social que los más 

PROPUESTAS POLÍTICAS DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Versión digital íntegra disponible en www.caritas-sevilla.org

ALGUNAS PROPUESTAS DESTACADAS
-Incrementar el esfuerzo en protección social.

-Unificar los criterios de acceso y concesión en el Sistema de Garantía de Rentas Básicas o Mínimas.

-Potenciar por parte de las administraciones pública el derecho social básico a la vivienda digna.

-Promoción y puesta en marcha de un pacto social sobre la vivienda, y un marco regulador de las 

condiciones básicas de acceso a la vivienda protegida y sus modalidades de gestión pública.

-Reforzar un marco sancionador de la especulación y la corrupción.

-Garantizar plazas suficientes de acogida para situaciones de urgencia durante todo el año.

-Potenciar redes locales de intervención con personas sin hogar.

-Desarrollar medidas que eviten la discriminación por razón de género y favorezcan una igualdad real 

entre mujeres y hombres.

-Impulsar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral a través de una formación y unas 

oportunidades adaptadas a su momento vital, especialmente a los jóvenes con mayores dificultades.

-Facilitar la incorporación y la reincorporación de las personas inmigrantes en el mercado laboral.

-Desarrollar una formación profesional adaptada y accesible a las personas más vulnerables.

-Construir un marco normativo para una sociedad de acogida más plural y cohesionada,y la lucha contra la 

discriminación, el racismo y la xenofobia.

-Mejorar la situación de los menores no acompañados para una adecuada integración en nuestra sociedad.

-Compromiso de alcanzar el 0,7% en nuestra aportación al desarrollo de los países más empobrecidos.

-Apoyo al desarrollo de la Banca Ética.
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Día de las personas sin hogar

CÁRITAS 
ANDALUCÍA 
DENUNCIA LA 
“INVISIBILIDAD” 
DE LAS PERSONAS 
SIN HOGAR

Cáritas Regional de Andalucía ha denunciado “la atención posthospitalaria, una atención profesional y 

invisibilidad de las personas sin hogar y la residencial adecuada para las personas con problemas 

erosión de sus derechos humanos y sociales”, durante de salud mental, el incremento del número de plazas 

la presentación del Día de los Sin Techo, que se celebró en recursos de alojamiento “de baja exigencia” y 

el día 27 de noviembre. En el transcurso de la unidades hospitalarias de trabajo social con 

presentación de la campaña ante los medios de disponibilidad horaria de 24 horas

comunicación, Juan De los Ríos, vicepresidente de esta 

institución de la Iglesia, destacó cómo la situación de Más de dos millones de euros invertidos.
crisis está repercutiendo con especial virulencia en las 

personas sin hogar, “abocadas a unas situaciones 
Según los datos ofrecidos, Cáritas Regional de 

extremas de pobreza y exclusión social, que se ven 
Andalucía, a través de los centros y servicios 

agravadas, aún más, con su estigmatización social y la 
diocesanos, destinó 2.367.564,35 euros a la atención 

negación de sus derechos”.
de 7.719 personas sin hogar durante 2010. El perfil 

De los Rios alertó también del incremento del 
predominante de los beneficiarios era el de hombres 

número de personas que están solicitando la ayuda de 
con edades comprendidas entre los 40 y 45 años; con 

los recursos para personas sin hogar, así como de las 
problemas derivados del consumo de tóxicos, de salud 

situaciones de hacinamiento e infravivienda, que están 
física y mental, judiciales; y carencia de redes de apoyo 

alcanzando con especial intensidad a las personas 
sociales y familiares.

inmigrantes y a los trabajadores temporeros.En este 

sentido, Cáritas Andalucía reclama “políticas decididas 
27 de noviembre, Día de los Sin Techo.para acabar con el sinhogarismo en nuestro país”, y 

subraya particularmente la necesidad de incrementar 
La campaña Nadie Sin Hogar culminó el domingo 27 tanto los servicios destinados a la atención de personas 

de noviembre con la celebración del Día de los Sin en situación de exclusión con problemas de salud 
Techo. La campaña está organizada por Cáritas mental como la eficacia en el acceso a los mismos.
Española, en colaboración con la Federación de En la misma línea, Gloria Rivas, coordinadora del 
Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda de área de inclusión de Cáritas Diocesana de Sevilla, 
Marginados y la Federación de Entidades de apoyo a las demandó también una mayor coordinación entre la 
Personas Sin Hogar, y tiene como objetivo la administraciones y organizaciones que trabajan por la 
sensibilización para el avance de los derechos sociales erradicación del sinhogarismo, destacando la 
de las personas sin hogar hasta la erradicación necesidad de planes conjuntos y de planteamientos de 
definitiva del sinhogarismo.“atención integral a las personas sin hogar que cubran 

todos los ámbitos que conforman a una persona”.

En nuestra diócesis son innumerables las Para Rivas, que recordó que “el alta hospitalaria 
parroquias que han acogido la propuesta de la sigue siendo una mala noticia para las personas sin 
Confederación y han celebrado actos de sensibilización hogar”, es también necesario revisar si la respuesta 
tanto al interior de las comunidades parroquiales como que se les ofrece con los recursos existentes es la 
en sus barrios y pueblos. adecuada, abogando por el desarrollo de servicios de 



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
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�F�i�r�m�a �F�e�c�h�a

Servicios generales de Cáritas Diocesana de Sevilla 

Centro Amigo

Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder”

Proyecto Nazaret 

Servicio de orientación jurídica para inmigrantes

www.caritas-sevilla.org

(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

 (personas en situación de exclusión social grav

 (orientación y mediación laboral)

C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62

(acogida de inmigrantes)

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

C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62

Toda la información en:

e)
Entrevistas de valoración, previa cita, todos los días, de lunes a viernes, de  9´00 a 14´00 h.

C/Torrijos, 4.
41010-SEVILLA
Teléfonos: 95 454 29 60 /  95 43 42 61




