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A los queridos/as amigos/as de Cáritas.

No es ningún tópico relacionar el mes de Junio con 

tiempos de evaluación y análisis de resultados. Publi-

camos la memoria anual informando de actividades, 

de presupuestos, de otros aspectos de interés gene-

ral. También miramos, aunque con el rabillo del ojo, 

hacia la proximidad de las vacaciones estivales, aun-

que éstas no supongan un cese total de nuestras preo-

cupaciones y acciones, porque quienes trabajan en 

Cáritas por los más desfavorecidos de nuestra socie-

dad siguen haciéndolo al margen de las estaciones del 

año.

Sé que por reiterativo puedo resultaros pesado, pero 

es fundamental no dejarnos llevar del pesimismo y 

cruzarnos de brazos ante la situación económica 

adversa, muy adversa, por las que estamos pasando. 

Los agentes de Cáritas, cada uno en el papel que le 

corresponde o se le asigna, tenemos que sentirnos 

sembradores de esperanza en medio de la angustia creciente de tantas familias 

laceradas en sus necesidades más elementales.

Cáritas es hoy una necesidad fundamental dentro de la Iglesia Católica para la 

atención a los necesitados y la promoción social de los sectores más desfavoreci-

dos. Sin olvidar que, para ello, no podemos dejar de lado a Dios y a Cristo, porque 

"siempre está en juego todo el hombre"  y, "con frecuencia, la raíz más profunda 

del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios" (Benedicto XVI)

Felipe Cecilia Franco.

carta del director

Sembradores de esperanza
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¿Quién no se siente necesitado de feliz conmigo, felicidad que no pue- para entregar su vida por él. Amar es 

cariño? ¿Quién no lo reclama a quie- des alcanzar sin mí. Parece como si darse, es desear la felicidad del otro 

nes le rodean y hasta les pregunta  - quisiéramos subrayarle al otro: la incluso a tu costa, es dar sin esperar 

a veces con demasiada insistencia-, consecuencia de tu felicidad es causa nada a cambio, es perderse en el 

me quieres?  Desde el punto de vista mía. Luego querer no tiene nada de otro, dejar de ser para que el otro 

físico, las personas no podemos desprendimiento, sino dependencia sea. Así como la sal se deshace y 

pasar mucho más allá de un mes sin del otro hacia quien quiere. Por eso desaparece en los alimentos, pero 

comer, tal vez quince días sin beber y es tan frecuente que en las cosas del sigue estando patente, así es el 
apenas unos minutos sin respirar, querer  -tan egoísta siempre-, ger- amor: una entrega sin límites, hasta 

minen con frecuencia los celos como pero ¿podemos vivir sin sentirnos entregar la propia vida con tal de que 
la cizaña entre el trigo y con las mis-queridos, sin amar y ser amados? el otro alcance la felicidad que para él 
mas ansias de sometimiento. Esa ¿Cómo y durante cuánto tiempo? deseamos. Ese es el amor de Dios, y 
dependencia que suele ir asociada al Esto explica también por qué una ese es el amor de una madre, el 
querer explica que con demasiada persona acogida en Cáritas, si se único ejemplo que tenemos a mano 

hace con todo el esmero, con empa- para tratar de aproximarnos a enten-
tía, acompañando y comprendiendo, der el misterio de amor divino.
con caridad cristiana, con misericor-

Claro que sí hay un matiz diferencia-dia, suele salir satisfecha aunque no 
dor entre ambos verbos: querer haya logrado los bienes materiales 
significa ser para uno; amar es ser que le llevaron a pedir ayuda. 
para todos. Los agentes de la caridad 

En el epílogo del evangelio de san de la Iglesia, las personas que con-
Juan, Jesucristo le pregunta por tres formamos Cáritas, estamos llama-
veces al que le había negado otras dos a ser el azucarillo que desapare-
tantas: “¿me amas?”. (Jn 21, 15-19) ce en el café, ese que suaviza el amar-frecuencia pongamos fin a la apeten-
Como quiera que la respuesta de gor genuino del producto y lo hace cia o a la ternura que podamos sentir 
Pedro a las dos primeras fue: “tú más agradable; pero ¿podemos por alguien, y de ahí dimana el dis-
sabes que te quiero”, Jesús le pre-

endulzar la vida del otro por nuestros tanciamiento de amistades que 
gunta por tercera vez: “¿me quie-

medios? Evidentemente no. De noso-fueron muy fraternas o de matrimo-
res?”. ¿De qué hablamos cuando 

tros sólo puede salir, en el mejor de nios que saltan por los aires a las 
decimos te amo o te quiero? ¿No hay 

los casos, ternura por la persona primeras de cambio.
un matiz diferenciador entre estos 

acogida; para que nuestro querer 
dos verbos, aparentemente sinóni- Amar es otra cosa. Cuando Pedro es 

hacerle el bien se convierta en amar-
mos? preguntado por Jesús no está aún en 

lo, necesitamos apoyarnos en el 
condiciones de amar, todavía no ha 

Espíritu Santo, lo mismo que Pedro, Querer es algo así como desear o 
recibido el Espíritu Santo. Pedro ha 

después de la tercera pregunta de apetecer algo, o sentir ternura por 
convivido con el Maestro durante 

Jesús  -“tú conoces todo, tú sabes alguien, ternura que se convierte en 
tres años y se siente atraído por él, 

que te quiero”-  no está capacitado un anhelo porque ese alguien sea 
desea estar continuamente a su lado  

para amar, así nosotros no podremos feliz contigo; o sea, cuando se quie-
no así en el sufrimiento, cuando llegó 

re, uno trata de convertirse en el eje ejercer la caridad a la que nos envía 
éste le volvió la espalda-  siente 

que mueve el mundo de los senti- la Iglesia si no nos fortalecemos 
ternura y cariño por él, le quiere, 

mientos del otro. Yo te quiero, quiero espiritualmente y nos apoyamos en 
claro que sí, pero no está capacitado 

que seas feliz, pero quiero que seas aquel que tiene la fuerza.
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colaboración

AMAR Y QUERER

Francisco Espada Villarrubia

Director de la Cáritas parroquial de San Lorenzo, de 

Sevilla.

No podremos ejercer la 

caridad a la que nos envía 

la Iglesia si no nos 

apoyamos en Aquel que 

tiene la fuerza.
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TRABAJADORES, NO CRIADOS

Sesión sobre derechos y deberes en el servicio doméstico en el CIE 

"Jesús del Gran Poder"

Pedro Ruiz Morcillo

Una mañana o una tarde de cada intentamos ayudar a quienes se van a casa. En Verónica sorprende el ánimo 

quincena recibimos en el CIE "Jesús y la esperanza que infunde en los ocupar, bajo la de Caritas, 

del Gran Poder" la visita de diez o asistentes por la armonía que compo-en una tarea que, dadas las condicio-

doce personas con las que comparti- nen su delicioso tono de voz andino y nes económicas y sociales de nuestro 

mos cuatro horas en un encuentro al el optimismo que rezuman sus ideas pueblo, va adquiriendo día a día 

que hemos dado en llamar Sesión y consejos. Susana, con la serenidad mayor relevancia.
sobre derechos y deberes en el servi- de su palabra y la minuciosa perfec-

Habitualmente el curso es impartido cio doméstico. Lo designamos tam- ción en el análisis de los detalles, 

con sabiduría, capacidad pedagógica bién con un nombre más sencillo y impregna a sus oyentes de una pro-

y abnegada entrega por Verónica y puesto al día, Taller ocupacional de metedora confianza. Yo, por mi parte, 

Susana, dos técnicas de orientación empleados de hogar. Se trata, en me limito a echarles una mano impul-

realidad, de un breve curso con el que laboral de ya probada raigambre en la sando y confirmando asistencias, 

mediación 

reportaje 
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reportaje

base de preguntas, intervenciones Después de cada curso impartido, los 

orientadores envían las solicitudes al individuales, comentarios y puestas 

Servicio de intermediación laboral en común, se explica lo fundamental 

indicando las peculiares característi-de la legislación española  sobre el 

cas y aspiraciones de cada persona servicio en el hogar (recogido en el 

que desee acceder a un empleo de Real Decreto 1424/85 de 1 de agos-

servicio doméstico. Crecen día a día to): caracteres y tipo de contrata-

las familias que confían a Caritas la ción, jornada laboral, salario, nómi-

recomendación de un empleado na, vacaciones, derechos por despi-

adecuado a sus necesidades  y cir-do, bajas por enfermedad, régimen 

cunstancias. El responsable de dicho especial de la seguridad social... Así 

servicio es Enrique, un filósofo curti-mismo se exponen los deberes y 

do en mil batallas de cooperación por formas de trabajo y los derechos que 

casi medio mundo y conocedor, como se adquieren con su ejercicio. A 
nadie, del mercado de trabajo sevilla-veces, de acuerdo con la condición de 
no, al que Adela, una religiosa volun-los participantes, también les son 
taria, que va por los pasillos de la proporcionadas algunas indicaciones 
casa repartiendo ilusión y bondad, y consejos útiles en la vida diaria, 

preparando material, anotando datos 
auxilia en las recogida de las ofertas como la forma de presentarse a la 

en los archivos informáticos y alguna 
provenientes de las familias.  Mª entrevista con las familias empleado-

vez prestando subalterna ayuda en el 
Ángeles, además de realizar con ras, la solución de los conflictos que 

aula.
esmerada paciencia y cordialidad su puedan aparecer y algunas otras 
habitual trabajo en la recepción, observaciones útiles para el desarro-Nuestros visitantes proceden mayo-
colabora con ellos en las tareas admi-llo de los quehaceres de la casa.ritariamente de las caritas parroquia-
nistrativas. En este servicio se realiza les que confían al CIE su solicitud de 

El encuentro finaliza con la anotación la adecuada selección de candidatos  ayuda para la búsqueda de empleo, 
en una ficha de los intereses de cada para cada oferta de empleo recibida y aunque hay quienes se acercan por 
participante en las diferentes formas los conducen a las familias solicitan-iniciativa propia a raíz de la informa-
(hogar, atención a mayores o depen- tes a fin de realizar las oportunas ción recibida de un amigo, pariente o 
dientes, niños, cocina, situación entrevistas que puedan culminar en compatriota. Los técnicos de orienta-
interna, trabajador por horas...) y la muchas veces ansiada contrata-ción laboral del centro seleccionan de 
circunstancias (horarios, localidad  o ción.entre ellos a quienes pueda interesar 

la participación en el taller de ocupa-
Se puede afirmar, en general, que los 

ción doméstica de acuerdo con sus 
resultados de la actividad mediadora 

intereses, capacidad, formación y 
de Caritas son más que aceptables. 

necesidades. La mayoría son mujeres 
En el último año en que viene desa-

-aunque progresa la asistencia de 
rrollándose el taller de forma siste-

hombres singularmente en el último 
mática han participado alrededor de año - de edades comprendidas entre 
ciento cincuenta personas, de las 25 y 45 años. Abundan sobremanera 
cuales casi un centenar consiguieron  los inmigrantes latinoamericanos, 
una contratación como empleadas de magrebíes, subsaharianos, y algunos 
hogar. Casualmente he tenido la centroafricanos, rumanos, rusos... 
oportunidad de ser fiel testigo del Las españolas suelen ocupar los 
sincero agradecimiento y del perma-estratos más altos en edad y en gene-

barrio...) en que puede ejecutarse el nente cariño que albergan hacia ral están faltas de protección social. 
trabajo. Estas indicaciones pasan a Caritas algunas de estas personas Su formación académica es escasa, 
los respectivos técnicos orientadores que acudieron al CIE en situación su experiencia o preparación profe-
de cara a la función de mediación que desesperada, llegadas a un país des-sional casi nula, algunos no tienen 
el CIE desempeña entre los partici- conocido, y angustiados por una siquiera permiso de residencia y, en 
pantes y las familias solicitantes. general adversidad, por haberles general, se hallan en una situación de 
También se realiza por escrito, pero ayudado a estabilizar poco a poco la agobio y penuria por la falta de 

situación económica y social de su con carácter anónimo, una valoración medios con que sostener a su familia.
familia. Es, sin duda, este sentimien-de la utilidad de la experiencia reali-

Ya digo, la sesión se limita a un to de afecto la mejor gratificación zada, que Verónica y Susana analizan 
pequeño curso de cuatro horas, en el recibida por quienes emplean su con lupa para mejorar las técnicas y 
que con metodología interactiva a tiempo y esfuerzo en esta tarea.medios habitualmente utilizados.

 

 

Tratamos de ofrecer 

información, pero también 

promover una nueva 

conciencia de que el 

empleado del hogar es un 

trabajador.
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El objetivo, pues, que nos hemos La dedicación del CIE, dentro del desconsideración en el trato, exposi-

trazado  en la realización del taller organigrama de Caritas diocesana de ción al acoso laboral o sexual...), 

tiene una triple dimensión. Por un Sevilla, a este tipo de actuación infor- reducida protección social (por ejem-
lado, tratamos de ofrecer la informa- mativa, concienciadora y mediadora, plo en las bajas por enfermedad o en 
ción adecuada a las personas que se encuadra plenamente en la tarea las indemnizaciones por despido), 
buscan empleo en el hogar ya que, en general de Caritas de prestar aten- carencia de derecho al seguro de 
general, desconocen la legislación al ción preferente a los sectores más desempleo, falta de regulación res-
respecto,  porque carecen de forma- desvalidos de la sociedad. Es obvio pecto a cualificación y formación, 
ción debido a su situación social, que el empleo en el hogar es funda- virtual indefensión en caso de conflic-
sobre todo si proceden de entornos mentalmente solicitado por inmi- to, deficiente identidad profesional, 
sociales y culturales alejados del grantes o españoles en situación de nula organización profesional o sindi-
nuestro. Por otro lado, intentamos 

cal y ausencia de cualquier tipo de 
promover entre los participantes una 

iniciativas emprendedoras que pre-
nueva conciencia, si no la hubiera, de 

tendan transformar esta situación.
que el empleado del hogar es un 

trabajador, no un criado, y por lo Estas características sitúan a los 
tanto sujeto de derechos y deberes 

empleados de hogar en la cola de las 
similares a los de los trabajadores de 

ocupaciones laborales apetecibles. 
otros sectores socioeconómicos. Por 

Para expresarlo con mayor claridad, 
ello la pedagogía empleada no es 

la mayoría de las personas realizan 
simplemente informativa, sino que 

este trabajo porque no tienen o no 
trata de activar en todo momento la 

pueden aspirar a otro mejor, y conse-
reflexión sobre las condiciones en 

cuentemente se producen enormes 
que ha de desarrollarse la ocupación 

dificultades a la hora de reivindicar futura. Finalmente, ya he expuesto grave precariedad o en peligro de 
derechos en su ejercicio, porque, con detalle que el taller está dirigido a exclusión social. La razón de ello 
además, es singularmente minusva-potenciar las funciones de mediación estriba en sus deficientes e injustas 
lorado como tarea subalterna por las entre las familias con necesidades de características: es discriminado 
propias familias empleadoras. Ello auxilio en su hogar y las personas que legislativamente respecto a otros 
explica, en definitiva, que en un acuden al CIE en busca de una activi- trabajos, su realización en el domici-
noventa por ciento sea realizado por dad laboral de este tipo. Las informa- lio familiar lo dota de elementos de 
mujeres, y de ellas, en un porcentaje ciones y reflexiones que el curso informalidad  y potencia los lazos 
similarmente alto, por inmigrantes. proporciona suponen un motivo de personales en detrimento de los 

confianza  para que la intervención laborales, socialmente se considera 
 Creo que Caritas, en su labor de de Caritas se ejerza en las mejores 

especialmente apto para ser realiza-
promoción de la justicia integral, es condiciones. Por ello es imprescindi-

do por mujeres, lo que implica tam-
consciente de que su esfuerzo no ble haber participado en el mismo 

bién una minusvaloración claramente 
puede limitarse a la tareas asisten-para acceder a las ofertas de empleos 

discriminatoria respecto al género, y 
ciales de información y mediación. de hogar que nos llegan al Centro.

finalmente goza de una considera-
Sabedores de la injusta discrimina-

ción social negativa por su escaso 
ción a que el llamado "servicio 

valor productivo, pese a que las con-
doméstico" se ve sometido, los miem-

diciones demográficas y socioeconó-
bros del CIE luchamos por elevar la 

micas de España (envejecimiento de 
conciencia de dignidad de todo traba-

la población, incorporación de la 
jo y naturalmente el de los miles de 

mujer al mercado laboral carencia de 
empleados de hogar sevillanos. Es 

servicios a la dependencia...) lo vie-
también hora de denunciar la pasivi-

nen haciendo cada día más impres-
dad de parlamentos y gobiernos, el cindible.
silencio de sindicatos y organizacio-

nes feministas ante la injusta situa-Las consecuencias que la caracteriza-

ción  de un colectivo que, desde lue-ción de este tipo de trabajo depara al 

trabajador son de enorme gravedad e go, proporciona exiguos votos, esca-

injusticia, dada su precariedad e sas afiliaciones y liberados y poco 

irregularidad laboral: inseguridad ruido mediático. A nosotros el taller 

respecto a la duración del contrato, nos importa porque es un medio 

salarios ínfimos, degradación de las concreto del compromiso de Caritas 

condiciones laborales (peligro de de luchar por la justicia

Las consecuencias que el 

empleo del hogar depara al 

trabajador son de enorme 

gravedad e injusticia, dada 

su precariedad e 

irregularidad laboral.



Como todos los años, en víspe-

ra de la solemnidad del Corpus 

Christi, Cáritas Diocesana ha 

hecho pública su Memoria Anual, 

mediante la que se presentan los 

resultados de la acción desarrolla-

da durante 2009 por las Cáritas 

parroquiales y los diversos servi-

cios de la institución.

La Memoria confirma, en pri-

mer lugar, un aumento muy impor-

tante de la presión asistencial 

registrada en la red territorial de 

acogida, con 51.140 demandas de 

ayuda recibidas, lo que supone un 

incremento del 28% sobre los 

resultados del año anterior. Del 

total de demandas recibidas, el 

32% procedían de personas y 

familias inmigrantes, mientras 

que el 73% de las personas 

demandantes eran mujeres. 

El incremento de la demanda 

asistencial alcanzó durante 2009 a 

todo el territorio de la provincia. A 

diferencia de los datos de 2008, 

que reflejaban una significativa 

concentración en algunas zonas 

territoriales durante el último 

cuatrimestre, los de 2009 reafir-

man un proceso de deterioro conti-

nuado y generalizado que afecta a 

la inmensa mayor parte de los 

equipos. El análisis pormenorizado 

por zonas territoriales demuestra, 

sin embargo, cómo la crisis está 

repercutiendo con mayor dureza 

en los ámbitos sociales y territo-

riales más debilitados y vulnera-
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tema del mes

Presentada la Memoria Anual 2009 de Cáritas Diocesana

Los grupos parroquiales de Cáritas registraron un 28% más de 

solicitudes de ayuda durante el año pasado

CONTRA LA CRISIS, EN PRIMERA LÍNEA

CÁRITAS ESPAÑOLA Y FOESSA ALERTAN 
TAMBIÉN DEL AUMENTO DE LA POBREZA.

Coincidiendo con la publicación de los datos de la memoria diocesana, Cáritas 
Española ha hecho público también un avance de resultados de la encuesta reali-
zada por FOESSA sobre el impacto de la crisis en la cohesión social de nuestro 
país.

Los resultados de la investigación, realizada durante el segundo semestre de 
2009, cifran en nueve millones el número de pobres en nuestro país y revelan el 
incremento del 13,5% en los niveles de exclusión social durante los dos últimos 
años. Por una parte, el nivel de población integrada se habría reducido del 
48´9% al 35´2% entre 2007 y 2009, mientras se dispara el de integración pre-
caria, que pasaría del 34´9% al 46´3% durante el mismo período. El nivel de 
población en situación de pobreza moderada se habría incrementado también 
desde el 16% al 19, 6%.

En su conjunto, los datos reflejan el notable incremento de los problemas de 
exclusión del mercado de trabajo. El desempleo, en la medida en que se ha 
extendido a grupos muy amplios de población, también se ha "normalizado", es 
decir, hay muchos más hogares con parados en el espacio social de la exclusión, 
pero también en otros sectores sociales más integrados.

La encuesta destaca asimismo la alta intensidad de la movilidad social de los 
hogares en los cuatros espacios de la integración a la exclusión, con un 58% de 
hogares que experimentan algún cambio significativo.

Según los resultados del avance, la crisis está acentuando el perfil femenino de la 
exclusión social, especialmente en algunas de sus formas más severas, y está 
afectado también con especial dureza a los hogares más jóvenes, a los inmigran-
tes, a los hogares con personas dependientes y a aquellos núcleos familiares 
vinculados a entornos geográficos o urbanos más deteriorados.
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El paro persistente y la 

insuficiencia de la 

protección social 

constituyen la clave de este 

incremento

esfuerzo económico, sino también 

humano, con una gran cantidad de 

equipos obligados a reforzar los 

turnos de acogida y el tiempo de 

dedicación, a revisar los criterios 

de atención o a emprender campa-

ñas especiales de búsqueda de 

recursos. 

Los datos reflejan asimismo un 

incremento de todos los tipos de 
bles, con equipos que, desde ayudas directas, destacando el 
2007, han llegado a multiplicar por 54% en la cobertura de necesida-
diez el número de solicitudes de des básicas (alimentación y vesti-
ayuda recibidas. Incluso algunos do), en contraste con el descenso 
descensos circunstanciales de la del 15% en las derivaciones a los 
demanda que registran algunos servicios sociales públicos. Estos 
equipos, lejos de deberse a un datos se corresponden con la 
descenso objetivo de la presión impresión generalizada y crecien-
asistencial, son consecuencia de te de que las Cáritas parroquiales 
las reacciones de los grupos frente se están viendo obligadas a res-
a situaciones de desbordamiento ponder a la cobertura de unas 
de sus posibilidades de respuesta. necesidades cada vez más acu-

ciantes, básicas y urgentes de 
En correspondencia con el 

muchas familias ante las deficien-
aumento de la demanda, durante 

cias generalizadas de los servicios 
2009 los grupos parroquiales 

sociales en la gestión de la deman-
incrementaron también un 40% el 

da asistencial.
número de intervenciones realiza-

das. En el ámbito de la atención En este contexto de dificultad 

primaria, que concentró el 57% resulta especialmente significativo 

del gasto total de las Cáritas parro- el aumento de la contribución 

quiales, las ayudas económicas económica de las comunidades 

directas subieron un 28% respecto cristianas y los donantes de la 

del ejercicio anterior, hasta alcan- institución a la labor de las Cáritas 

zar 1.890.000 euros. Esta reacción parroquiales. Este aumento se ha 

ha supuesto no sólo un mayor cifrado en un 35% respecto de 

Y CÁRITAS 

REGIONAL DE 

ANDALUCÍA....

También Cáritas Regional de Anda-

lucía ha hecho pública su Memoria 

de Empleo 2009, con datos igual-

mente atravesados por la grave 

situación de desempleo que azota 

a la comunidad, donde, según la 

EPA, el paro superaría el 27%, con 

más de un millón de trabajadores 

afectados, en el primer trimestre 

de 2010.

Según sus responsables, durante 

el año 2009 Cáritas Regional ha 

llevado a cabo 65 acciones encami-

nadas a la inserción socio-laboral 

de los colectivos más excluidos, 

con 8.087 personas atendidas 

desde los servicios de empleo y 

1.789 colocaciones conseguidas. 

En sus valoraciones, Cáritas Anda-

lucía alerta de las graves repercu-

siones del desempleo en las muje-

res, en los jóvenes y en los secto-

res sociales que se encuentran en 

mayores condiciones de exclusión. 

En este sentido, aboga por favore-

cer una intervención centrada en la 

persona, así como por el desarrollo 

"de itinerarios integrados de inser-

ción que permitan un seguimiento 

y acompañamiento de cada perso-

na en cada momento". Trabajo en 

red, empleo social, intermediación 

laboral, formación para el empleo 

y dignificación del empleo de hogar 

constituyen algunas de las líneas 

de trabajo aportadas en el docu-

mento.

Del mismo modo, en la presenta-

ción de su memoria, Cáritas Regio-

nal también ha reclamado a las 

administraciones el desarrollo de 

medidas que igualen las oportuni-

dades de acceso al empleo, la 

potenciación de una formación 

profesional adaptada y accesible, 

el incremento de los niveles de 

protección social y la integración 

de las trabajadoras de hogar en el 

Régimen General.



2008,  has ta  a l canzar  l os  tituyen, sin duda, la clave de este 

2.660.000 euros durante 2009. incremento de la demanda asis-

tencial. La dura situación de 
El incremento registrado en la muchas familias se endurece par-

presión asistencial se correspon- ticularmente en aquellos casos en 
de, en líneas generales, con el los que no existe el recurso de las 

 redes familiares y, sobre todo, 
de muchas personas que ya habían cuando se le añaden los lastres, 
cubierto procesos de inserción y imposibles de remontar para 
hoy sufren, de nuevo, la reproduc- muchas familias, del endeuda-
ción de las condiciones determi- miento y del alto coste del acceso a 

apoyados en su tarea por 75 técni-
nantes de su situación de exclu- la vivienda.

cos y profesionales. La Memoria sión. Sin embargo, una gran canti-
destaca algunos datos muy signifi-La incidencia de la crisis se está dad de equipos advierten en sus 
cativos sobre el perfil del volunta-haciendo notar igualmente en la informes de un cambio perceptible 
riado colaborador, cuyo 70% está dinámica de los proyectos especia-en el tipo de demandantes, que no 

lizados, especialmente en los ser- formado por mujeres. sólo responden ya a perfiles defini-

dos de exclusión, sino a los de 

personas y familias 

 que se han visto súbita-

mente atrapadas en la espiral del 

paro de larga duración y la despro-

tección social: parejas jóvenes y 

mujeres solas con hijos a su cargo; 

trabajadores y trabajadoras gol-

peados, en plena madurez, por el 

decaimiento de la actividad econó-

mica; autónomos arruinados y 

desprotegidos; familias atrapadas 

por la deudas o por el endureci-

miento de las condiciones de acce-

so a la vivienda; 

... Larga lista 

de "perfiles" que da cuenta, inclu-

so, de muchas personas mayores -

abuelas y abuelos- que con sus 
Cáritas Diocesana invirtió vicios de inserción laboral, dura-

modestas pensiones se están eri-
mente repercutidos por la situa- durante 2009 4.664.050,37 euros, 

giendo en salvavidas y refugio de 
ción de desempleo, y de acogida con un 80% aplicado en el desa-

sus hijos y nietos.
de inmigrantes. En el caso de este rrollo de acciones directas y pro-
colectivo, a precarización funcio- gramas propios de acción social. El El paro persistente y la insufi-
nal se suman las graves dificulta- 66´12 de la financiación de Cáritas ciencia de la protección social cons-
des provocadas por el endureci- Diocesana se sostuvo en la aporta-
miento del estatuto de extranjería 

ción de las comunidades cristia-
en nuestro país. Pese a ello, la 

nas, así como de los socios y 
Memoria cifran en 3.335 personas 

donantes de la institución. Esta 
las atendidas por los servicios y 

aportación se incrementó en su 
proyectos especializados de la 

conjunto más de un 20% durante institución durante 2009. 
2009, mientras que las subvencio-

La acción de Cáritas durante nes experimentaron una caída del 

2009 se desarrolló con la colabora- 20%.
ción de más de 2000 voluntarios, 

regreso a los servicios de acogida

visiblemente 

integradas -latentemente precari-

zadas-

inmigrantes aban-

donados a su suerte

Sevilla 10

tema del mes

El 80% de los recursos 

económicos aplicados por 

Cáritas Diocesana han sido 

en el desarrollo de acciones 

directas y programas 

propios de acción social

La contribución económica 

de las comunidades 

cristianas y los donantes 

de la institución ha 

aumentado en un 35%
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TENEMOS QUE NACER DE NUEVO

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ Y SAN ESTEBAN.

XV Encuentro de Cáritas en la Vicaría II

Historia de josé guerrero

El pasado 17 de Abril se celebró en la parroquia de la Blanca Paloma el 

decimoquinto Encuentro de Voluntarios de Caritas de la Vicaria II de Sevi-

lla, bajo el lema “Tenemos que nacer de nuevo”. El encuentro contó con la 

participación de más de 100 personas, entre voluntarios, sacerdotes y  

técnicos.

Convocados a las 10 de la mañana, los participantes, tras las presentacio-

nes y la oración inicial, se ocuparon de la puesta en común y el debate en 

torno a las reflexiones realizadas por los arciprestazgos, centradas en la necesidad de renovación de tareas y servicios 

en los diversos ámbitos de trabajo de Cáritas en la vicaría. 

La reflexión se ocupó, en un primer momento, del alcance y significado de las relaciones entre Cáritas y la comunidad 

parroquial. Igualmente, se dialogó sobre el perfil del voluntariado de Cáritas, destacándose la necesidad de convertir 

la experiencia, más que en un tarea, en un estilo de vida. Del mismo modo, los participantes en el encuentro se ocupa-

ron en sus reflexiones de las figuras del director de grupo, y de los coordinadores arciprestales y de vicaría, subrayán-

dose la madurez, la responsabilidad, y las actitudes de conciliación y servicio, como cualidades necesarias para el 

ejercicio de estas responsabilidades. Y no faltó un momento para recordar la necesidad del acompañamiento a los 

grupos parroquiales para parte de los sacerdotes.

Los momentos de reflexión fueron guiados y animados de forma compartida por los diversos arciprestazgos, que se 

sirvieron de teatros, experiencias, entrevistas, paneles, lecturas y palabras compartidas para dinamizar la reflexión.

El encuentro concluyó con una oración de invocación al Espíritu Santo y con un ágape fraterno con foto de familia. En la 

despedida, Ezequiel Méndez, responsable de la vicaría, recordó a todos la importancia de lo reflexionado: "En las 

tareas y servicios de Cáritas, como en cualquier otra tarea de la parroquia o de la vida cotidiana, hace falta podar, 

remover la tierra, cambiar las macetas, para que nuestra labor, para que nuestro servicio,  sea más fuerte, más ade-

cuado a los tiempos, más fraterno...”

El día 17 de Mayo, en el Hospital Macarena, acompañado de su parroquia de 

San Bartolomé, marchaba hacia la Casa de nuestro Padre Dios un hombre 

sencillo, afable, creyente en Dios... Le veíamos participar en la Misa domini-

cal y recibir los Sacramentos.

Las circunstancias de la vida hicieron que se quedara sin familia y desde que 

vino a vivir a la casa de vecinos del Ayuntamiento, su familia pasó a ser la 

Parroquia. A partir de los 52 años se quedó sin trabajo, sacando lo necesario 

para vivir vendiendo higos chumbos y espárragos en la Plaza de la Alfalfa. 

Vino la enfermedad y la parroquia estuvo a su lado, recibiendo de él el ejem-

plo de un buen cristiano: serenidad, alegría, aceptación de la Voluntad de 

Dios. También recibió la parroquia su testamento, dictado el Miércoles San-

to, día en el que se fue a una residencia. Esperando al taxi decía a un miem-

bro de Cáritas: "Yo creo que Dios me va a llamar pronto, y quiero que todo lo 

que hay aquí sea para los más pobrecitos del barrio y que lo reparta la parro-

quia de San Bartolomé". Se escribió y él puso su firma.

Gracias, José por todo. Cuando llegue al Día Eterno de Dios, rece por noso-

tros.
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COORDINADORA ARCIPRESTAL ALCALÁ DE GUADAÍRA

SAN JOSÉ DE LA RINCONADA.

V ALMUERZO DE CÁRITAS

TALLER EN

El pasado día 18 de Abril tuvo 

lugar, en el Restaurante Zambra, el 

V Almuerzo Solidario, organizado 

por la Coordinadora Arciprestal de 

Alcalá de Guadaíra y al que asistie-

ron casi 300 personas.

Estuvo presente en el acto, 

como cada año, nuestro Vicario 

Episcopal de Zona, D. Miguel Gama-

za que tan gentilmente nos acom-

paña siempre. Asistieron también 

casi la práctica totalidad de los 

párrocos de Alcalá.

El destino de los fondos recau-

dados será el conjunto de activida-

des parroquiales así como los dife-

rentes proyectos arciprestales.

Tras el almuerzo, se realizó un 

Bingo y Sorteo Solidario para el 

que se contó con donaciones hechas por diferentes empresas y particulares tanto de la localidad como de otras 

ciudades.

Para amenizar este acto contamos con la presencia y colaboración desinteresada de Ana Cristina Ramírez y 

Juan Carlos Roldán, presentadores de los informativos de Canal Sur TV, y de Mariano Peña, conocido popularmen-

te como Mauricio Colmenero, de la serie de Tele 5, Aída. También asistió el jugador del Recreativo de Huelva, Poli 

Fernández.

Sirvan estas líneas para agradecer su asistencia y colaboración a todas las personas de Alcalá, ya que sin ellas 

nada de esto tendría sentido.

Una vez más se pone de manifiesto la capacidad de compartir con los mas desfavorecidos que tiene nuestro 

pueblo.

Muchas gracias.

Coordinadora Arciprestal de Alcalá de Guadaíra

Organizado por Cáritas de la Parroquia Santa María Madre de Dios, de San José de la Rinconada, el viernes 9 de 

Abril se celebró el tercer taller del  proyecto "Estrechando vínculos, potenciando habilidades". Al mismo asistieron 

alrededor de 50 personas, y 22 niños que jugaron y merendaron en la guardería.
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SOLEMNIDAD 

DEL CORPUS 

CHRISTI.

Como en los últimos años, Cári-

tas Diocesana estuvo presente 

en los actos de celebración en 

Sevilla de la solemnidad del Cor-

pus Christi. A lo largo de la jor-

nada, permanecieron instaladas 

en la Catedral dos mesas infor-

mativas y petitorias, que fueron 

atendidas por voluntarios y tra-

bajadores de la institución. Algu-

nas voluntarias participaron 

también en la liturgia de la misa 

pontifical, que fue presidida por 

el arzobispo de Sevilla, Don Juan 

José Asenjo. En la tradicional 

procesión participaron en repre-

sentación de Cáritas Felipe Ceci-

lia, Manuel Vecino y Ezequiel 

Méndez. n

SANTA CRUZ PRO ECCLESIA ET 

PONTIFICE A FELIPE CECILIA

El pasado día 5 de Junio, el 

arzobispo de Sevilla, mon-

señor Juan José Asen-

jo, impuso a Felipe Ceci-

lia, presidente de Cáritas 

Diocesana, la Cruz “Pro 

Ecclesia et Pontifice”, con-

cedida por el papa Bene-

dicto XVI. La condecora-

ción se entregó en el curso 

de la Eucaristía celebrada 

en la Capilla Real de la 

Catedral.

Durante el desarrollo de la 

celebración, compartida 

por la familia y por inmu-

merables amigos de Feli-

pe, monseñor Asenjo des-

tacó la trayectoria y "la 

honda calidad cristiana y 

humana" del condecora-

do, realizada a lo largo de 

más de cuarenta años de 

servicio a la Iglesia y a los 

pobres a través de Cári-

tas.

La Cruz Pro Ecclesia et 

Pontifice, que es la máxi-

ma condecoración con la 

que la Santa Sede distin-

gue a las personas laicas, 

destacadas por su com-

promiso y servicio a favor 

de la Iglesia, iba a ser 

entregada hace algunos 

meses, pero el acto tuvo 

que suspenderse debido a 

algunos problemas de 

salud, gracias a Dios ya 

superados, de Felipe Ceci-

lia. n
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CÁRITAS ORGANIZA EN SUDÁFRICA, CON LAS 

COMUNIDADES MÁS POBRES, UNA «COPA DE 

FÚTBOL POR LA PAZ»

Mensaje de tolerancia

Caritas Internationalis y la “Da-

mietta Peace Initiative” de los 

Religiosos Franciscanos, han 

organizado en Sudáfrica, entre 

las comunidades más pobres del 

país la “Copa de Fútbol por la Paz, 

un campeonato alternativo que 

se desarrollará de forma simultá-

nea al Mundial de Fútbol.

Esta iniciativa conjunta de carác-

ter interconfesional, que se desa-

rrollará en la localidad de Atterid-

geville, cerca de Pretoria, reunirá 

a gente de diferentes religiones, 

razas y nacionalidades. En esta 

liguilla, que celebró el saque ini-

cial el pasado 5 de junio, participan 64 jugadores de 15 países de todo el mundo, principalmente jóvenes adul-

tos, que se enfrentarán cada sábado a largo de todo el mes de junio. El partido final tendrá lugar el 3 de julio.

“Sudáfrica era una nación destrozada por la violencia xenófoba y muchas personas afirman que, bajo las apa-

riencias, todavía fermentan tensiones. Por este motivo, aprovechando la oportunidad del Mundial, queremos 

ofrecer al mundo un mensaje de tolerancia”, ha señalado Lancelot Thomas, coordinador local de la ‘Damietta 

Peace Initiative’ en Sudáfrica.

“Mientras en el Mundial se enfrentan las selecciones nacionales de unos países contra la de otros, nosotros, en 

nuestro campeonato, queremos que nuestros equipos experimenten la amistad y común humanidad de los 

equipos mixtos. Todos los equipos que participan tienen su base en Sudáfrica, pero representan a varios gru-

pos de refugiados. El criterio principal para poder jugar es que cada equipo esté formado por jugadores de 

varias nacionalidades”, añade Thomas.

“El Campeonato de Fútbol por la Paz –explica-- sigue la idea de algunos grupos de paz que impulsamos en 

Nigeria, tras la etapa de violencia religiosa que se vivió en 2008 ese país. En ese caso, la idea consistió en com-

binar musulmanes, cristianos y animistas en el mismo equipo, para comprobar lo que significa tener un com-

pañero de equipo que, por su nacionalidad o creencias, esté considerado un enemigo. Fue un gran éxito”.

Caritas lleva muchos años trabajando en la construcción de paz en Sudáfrica. Tras el estallido de la violencia 

contra los inmigrantes, en mayo de 2008, la “Damietta Peace Initiative” y Caritas unieron sus fuerzas para 

impulsar grupos de paz en toda Sudáfrica, promoviendo la reconciliación y la no violencia con un enfoque espe-

cial en las comunidades de base. n
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CLAUSURA DE LAS CLASES DE 

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

Un nuevo año finalizaron, 

con la entrega de diplomas, las 

clases de español para inmi-

grantes que Cáritas Dos Her-

manas pone a disposición de la 

sociedad nazarena, dentro del 

programa de inmigrantes, del 

que participan todas las Cáritas 

parroquiales de la localidad. 

Durante este curso han asisti-

do, a las sesiones formativas, 

personas procedentes de los 

países del este, Brasil, Marrue-

cos, Bulgaria y Rusia.

Las profesoras encargadas 

de impartir las clases, Sofía 

Rivas Rincón y Ana María Guz-

mán Tenorio, destacaron el 

buen ambiente y la implicación 

de los alumnos, algunos de los 

cuales estaban ya en un nivel 

más avanzado de aprendizaje, 

al haber participado en convo-

catorias anteriores. Cáritas 

quiere resaltar, a través de 

estas acciones, su apuesta 

decidida por la participación 

activa en la sociedad de todos 

los vecinos de Dos Hermanas,, 

potenciado la integración de 

nuestros hermanos proceden-

tes de otros países.

Como ya es tradicional, la 

clausura terminó con una con-

vivencia multicultural, con una 

merienda en la que cada uno de 

los presentes compartió lo 

mejor y lo más típico de la gas-

tronomía de su lugar de ori-

gen.n



Trabajando por  la Justicia

Más de 50 años de en la Diócesis de Sevilla

Tlfno.: 954 34 71 84
Plza. San Martín de Porres 7

1955 - 2005  

D.............................................................................................................................................N.I.F..........................................................

C/............................................................................................................................................nº..............................p...............................

Ciudad.........................................................................................................................C.P..........................Telf:.......................................

Aportación de............................€.       Mensuales         Trimestrales          Anuales  

Ingresando tu donativo en la cuenta de Cáritas Diocesana: Banco de Andalucía 0004-3001-41-0607594885

Domiciliando en Banco o Caja............................................nº entidad................sucursal...............D.C.........C/C nº..............................

Domicilio..............................................................................................Ciudad................................................................CP....................

Firma Fecha


	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página7
	Página8
	Página9
	Página10
	Página11
	Página12
	Página13
	Página14
	Página15
	Página16

