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CARITAS ES LA IGLESIA Y 

NUESTRA TAREA TRABAJAR 

POR LA JUSTICIA

Francisco Ortiz Gómez,

delegado episcopal de Cáritas Diocesana

En una sociedad tan indi- diócesis de Sevilla, apostan- toda injusticia, todo pecado 

ferente ante lo religioso, social, lo hace en nombre de do por un nuevo modelo 

donde algunos sectores opi- toda la Iglesia e implica a social. Haciéndonos una lla-

nan que nos quedan tres tele- toda la Iglesia. De ahí que mada a vivir más sencilla-

diarios; en medio de prome- deba hacerlo en conformidad mente para que otros, senci-
sas políticas, sea campaña o con quienes realizan y diri-llamente, puedan vivir. Por-
no lo sea, cuando se relativi- gen el servicio pastoral en la que Cáritas es  expresión 
za tanto la verdad de las comunidad cristiana. comunitaria –de todos los 
cosas más urgentes.., nadie 

Es importante ubicar Cári-le oye a Cáritas decir qué 
tas en el entramado eclesial piensa hacer. En Cáritas no 
como sujeto activo de la prometemos, no tratamos de 
única misión de la Iglesia. vender ninguna moto dicien-
Cáritas, entidad eclesial de do que vamos a remediar el 
iniciativa social, ha venido hambre, la soledad del inmi-
realizando una amplísima grante, la orientación para 
labor contra la marginación un trabajo, el techo para el 

que nos sentimos Iglesia- del en nuestro país. Significati-que está en la calle, lo que 
amor preferencial por los vas son las palabras pronun-falta para la hipoteca o el 
pobres. Es la institución ecle- ciadas cuando recibió el pre-recibo de la luz. Cáritas no 
sial a la que se confía el bello mio Príncipe de Asturias de la repite el discurso de “en ello 
ministerio de la caridad. No Concordia: “teniendo en estamos”. 
es la ONG católica, ni una cuenta su ejemplaridad en la 

Cáritas, en vez de decir asociación, ni un movimiento promoción y de la solidaridad 

qué va a hacer, hace; en vez y su lucha contra la injusticia más, sino la misma Iglesia 

de prometer, da. Esta Cáritas y la pobreza, que eleva la con toda su vitalidad al servi-

es la Iglesia, sin complejos y conciencia moral de la socie-cio de los pobres.

sin vergüenza. Está en tu dad”. Más allá del reconoci-
Cuando Cáritas denuncia parroquia y en toda la Archi- miento público, Cáritas 

Cáritas nos recuerda 

la Buena Noticia de 

que, a los ojos de 

Dios, los pobres son 

bienaventurados.
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recuerda a la Iglesia que el mis ionero  de la Igl esi a diversos para expresar su 

encuentro con los pobres y la depende en buena medida amor. En ocasiones es gratifi-

cante leer artículos como el pobreza es el corazón de su –crece o decrece- en razón 

aparecido en el blog de Anto-misión (Lc  4, 18-19). del testimonio comunitario 

nio García Barbeito en ABC del compartir fraternalmente 
Según los datos, Cáritas de Sevilla:”Si es bueno que los bienes.

moviliza en España a más de salgan voces diciéndole a la 
4.000 trabajadores y más de En medio de una eclesio- Iglesia que vigile a alguno de 
50.000 voluntarios, organi- logía dinámica, extrovertida los suyos (…), bueno es que 
zados en 68 Cáritas diocesa- y de servicio, Cáritas está esas mismas voces canten lo 
nas, cada una de las cuales llamada a verificar la con- mucho de bueno que la Igle-

goza de autonomía, y de ciencia real de cada comuni- sia tiene con Cáritas. Que 

5.000 organizaciones parro- dad cristiana para que sea aunque a algunos les pese, la 

quiales, con las que cubre la instrumento del amor de mayor entrega social sigue 

totalidad del territorio nacio- Dios hacia los más necesita- llegándonos de Cáritas, y 

nal. Por lo pronto hay que Cáritas es de la Iglesia. Al dos de la sociedad.

destacar que este trabajo de pan,  pan”. 
En resumen, Cáritas colo-tantos voluntarios o trabaja-

En Cáritas tenemos una ca a la comunidad creyente dores hace efectivo el men-
sensación ambivalente, de ante el recuerdo y la memo-saje del Evangelio,  dando a 
gozo por lo mucho que se ria de aquella Buena Noticia Cáritas un significado ecle-
está haciendo y de sufri-proclamada por Jesús: a los sial y haciendo de ella un 
miento por la evidencia de ojos de Dios, los pobres son signo e instrumento del amor 
todas las dificultades aún bienaventurados (Mc 5,3; Lc preferencial de Dios por los 
pendientes a las que se 6, 20). Bajo la guía del Espíri-pobres. O, dicho de otra for-
enfrentan las personas más tu, toda comunidad buscará, ma, hay que caer en la cuen-
vulnerables. “La caridad no viviendo su fe y celebrando la ta de que gran parte del 
acaba nunca” (1Cor 13, 8). Eucaristía, formas y caminos potencial evangelizador y 

n
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En clase de Francés en el Bachillerato antiguo, no dora, que precisamente en los meses estivales dis-

el BUP sino el anterior que tristemente hicieron desa- ponen de posibilidades ciertas de hallar una ocupa-

parecer para siempre en 1976, un ejercicio muy ción que, aunque sea estacional, les permita mitigar 

habitual -es de suponer que otros similares se plan- la hiriente tribulación de estar en el paro y de paso 

tean ahora en las aulas- consistía en recitar en su ingresar unos euros que ayuden -el verano es tiem-

lengua vernácula la clásica fábula de «La cigarra y la po de recolección- a afrontar no sólo un frío y duro 

hormiga» recreada por Jean Lafontaine: «La cigale invierno, que lo es de por sí, sino que también hasta 

ayant chanté / tout l'été, / se trouva fort dépourvue / el otoño y la primavera.

quand la bise fut 
Las perspectivas 

venue. / Pas un seul 
de empleo continúan 

petit morceau / de 
siendo muy oscuras 

mouche ou de ver-
y muy inciertas. Las 

misseau…» Por una 
c o n v e r s a c i o n e s  

parte, los alumnos 
entre empresarios y 

se ejercitaban en la 
s i nd i c a t o s  pa ra  

lengua gala, y por 
encauzar la reforma 

otra se les inducía a 
laboral fracasaron 

que tomaran con-
recientemente, con 

ciencia o al menos, 
lo que el Gobierno se 

eso se pretendía de 
ha visto en la obliga-

que en el largo y 
ción de aprobar un 

cálido verano, como 
decreto-ley al res-

el título de la célebre 
pecto que tanto unos 

película de Martin 
como otros no han 

Ritt protagonizada 
tardado en desacre-

por Paul Newman y 
ditar. La falta de flexibilidad, debi-

Orson Welles, no debían entregar-
da a la sujeción a planteamientos 

se a una total holgazanería, ocio-
estrictos, no suele conducir a 

sidad y molicie sino a todo lo con-
nada positivo. Pero de nada sirve -

trario, en prevención de tiempos 
nunca remedió nada el hacerlo- 

menos propicios. Y ello a pesar de 
lamentarse estérilmente, ni mirar 

que el verano, por benignidad 
hacia atrás con melancolía. Si 

climática e inveterada tradición 
acaso, retroceder en el camino para subrayar las 

social, es época reservada en el almanaque para 
causas que han provocado esta desolación y no vol-

jornadas de descanso. En el calendario laboral de 
ver a incurrir en ellas. La solución a los problemas de 

España hay establecido -sabido es- un mes de vaca-
este mundo está en compartir -el egoísmo jamás 

ciones retribuidas, mientras que en otros países el 
trajo nada bueno- los bienes que Dios nos regaló. 

número de fechas es variable. Pero vacaciones no es 
Por supuesto, siendo flexibles en nuestros propósi-

sinónimo de indolencia, galbana o inactividad.  
tos. Sólo así se comenzará a ver la luz entre tanta 

Desgraciadamente, la durísima e implacable oscuridad para procurar que en el futuro en materia 

realidad que nos azota desde hace demasiado tiem- de empleo -y en general de convivencia- se pueda 

po mantiene condenadas en nuestro país a una obli- vivir un largo (y flexible) verano laboral que tras 

gada, prolongada y desesperante holganza a cinco tanta pesadumbre a todos nos devuelva, al igual que 

millones de personas entre ellas un excesivo número a la chica de la ilustración, empleada ocasional en 

de jóvenes muy preparados, en estadística aterra- una terraza estival, una duradera sonrisa. n

De nada sirve lamentarse ni 
mirar hacia atrás con 
melancolía. Si acaso, 

retroceder para subrayar las 
causas y no volver a incurrir 

en ellas.

Un largo (y flexible) verano laboral

Martín DEL TARDÓN
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Todo el mundo, además de de Juan Pablo II, y dar 

mantener viva la llama de vene- continuidad así a unos 

ración hacia su querida figura, encuentros instituidos 

recuerda la sincera y espontá- por el inolvidable Papa 

nea declaración del hoy feliz- polaco en 1984. Quiso el 

mente beato Juan Pablo II cuan- hoy beato incentivar la 

do en  mayo de 2003, en un participación juvenil en 

encuentro con los jóvenes en el la Iglesia, porque no se 

aeródromo de Cuatro Vientos olvide Iglesia somos 

con ocasión de la que sería su todos y los jóvenes son 

última visita a España, en la que la Iglesia del futuro. Los 

canonizó a la sevillanísima Sor iconos de la Jornada 

Ángela de la Cruz,  manifestó: Mundial de la Juventud, 

«Yo soy un joven de 83 años…» la réplica de la cruz la 

Su cansado y dolorido cuerpo de original, deteriorada, se 

deportista, zarandeado de conserva en Roma y la 

forma inmisericorde por la imagen de la Virgen en 

enfermedad, se hallaba muy su advocación de María 

deteriorado y no podía desple- Salus Populi Romani, 

gar su habitual, arrolladora y reliquias del beato Juan 

Pablo II, estuvieron en abrumadora vitalidad, pero su 

el mes de marzo en Sevi-mente se conservaba lúcida 

lla, donde recorrieron para continuar infatigablemen-

sus parroquias para te su misión de mostrar al 

cumplir así con la misión mundo la luz de Cristo, en espe-

encomendada por el cial a sus «colegas» los jóvenes, 

venerado Papa: llevar la con quienes gustaba reunirse 

cruz por el mundo como para hablar pues él se sabía uno 

símbolo del amor de de ellos.

Jesús a la Humanidad.
El acontecimiento de este 

Cristo os necesita para seguir 
En reciente carta pastoral, el verano con verdadera relevan-

cumpliendo en el mundo su arzobispo de Sevilla, monseñor cia internacional será la cele-
misión salvadora, para anunciar Juan José Asenjo Pelegrina, se bración de la Jornada Mundial 
su Palabra, santificar a los hom-dirigió a los niños, adolescentes de la Juventud entre los días 16 
bres a través de los sacramen-y jóvenes de la archidiócesis con y 21 de agosto en Madrid, donde 
tos, perdonar los pecados, ense-estas palabras: «Os necesita se reunirán millones de jóvenes 
ñar a los ignorantes, servir a los nuestra Iglesia diocesana, pero, llegados de todo el mundo para 

sobre todo, os necesita el Señor. pobres, consolar a los tristes, vivir unas fechas inolvidables 

Sí, queridos chicos y chicas: acompañar a quienes se sienten junto a Benedicto XVI, epígono 

Por José María Aguilar

El compromiso de los jóvenes 

Jornada Mundial de la Juventud en Madrid

Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud e icono 

de la Virgen en la plaza del Triunfo de Sevilla 
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solos y abandonados, curar sus y de sus hermanos.» convivencia y fiesta en la siem-

heridas físicas y morales y mos- pre atractiva ciudad de Madrid, 
La Jornada Mundial, a la que trar alSeñor a todos como único 

sino que deben dar como fruto están convocados todos los camino, verdad y vida del mun-
jóvenes, y para un joven no hay do. Cristo necesita hoy más el ofrecimiento de un testimo-
límite de años como ya dejó que nunca jóvenes alegres, nio de compromiso de vida a la 
bien expresado el beato Juan limpios, valientes y generosos 

luz del Evangelio de Cristo. Pablo II, no puede quedar redu-dispuestos a entregar su vida al 

Todo un compromiso. Señor al servicio del Evangelio cida a unas fechas de mera n

En el amplio programa extraordinario, presidido 

de actos previsto con oca- respectivamente por el 

sión de la Jornada Mundial cardenal emérito, Carlos 
de la Juventud se encuen- Amigo; el obispo auxiliar, 
tra un magno Vía Crucis Santiago Gómez, y el arzo-
que, presidido por Bene- bispo, Juan José Asenjo. 
dicto XVI, se celebrará el 

viernes 19 de agosto a las El 19 de agosto, a las 

siete y media de la tarde seis y media de la mañana, 

entre las madrileñas plazas el palio de Regla irá hasta 
de Cibeles y de Colón. Para el altar del Vía Crucis, en 
ilustrar el piadoso acto rosario de la aurora y por 
estarán presentes 15 las calles Salud, Carmen, 
pasos procesionales de la Puerta del Sol, Alcalá, 
Semana Santa española. plaza de Cibeles, paseo de 
Entre ellos, el palio de Recoletos y plaza de Colón.   
María Santísima de Regla, La Señora quedará en besa-
de la Hermandad de los 

manos de diez de la maña-
Panaderos.

na a seis de la tarde. Al 

término del Vía Crucis,  La imagen de la Virgen 
Benedicto XVI rezará la será trasladada a la iglesia 
Salve ante la Virgen de del Carmen de Madrid en la 
Regla. La procesión de madrugada del 14 de agos-
regreso tendrá este itine-to, en un furgón especiali-

rario: Colón, Recoletos, Cibeles, Alcalá, Puerta zado que custodiarán vigilantes de seguridad. 
del Sol, Arenal, San Martín, plaza de las Descal-Los enseres serán transportados una semana 

zas con estación en el monasterio, Misericordia, antes, de manera que cuando llegue la Dolorosa 

Maestro Victoria, Preciados, Tetuán, Carmen y el palio esté montado. Los días 15, 16 y 17 será 

oficiado a las ocho y media de la tarde un triduo Salud. n

Cartel conmemorativo de Los Panaderos, 

obra de Beatriz Barrientos Bueno

Jornada Mundial de la Juventud en Madrid

Salve del Papa ante la Virgen de Regla
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Los grupos de Cáritas alertan 
del endurecimiento de los 

efectos de la crisis

Presentada la Memoria de actividades 2010 y el resumen económico de Caritas 
Diocesana 

El incremento de las solicitudes de ayuda está desbordando las 
posibilidades de atención de muchos grupos parroquiales

Caritas Diocesana presentó el Efectivamente, durante el pasado que durante 2009 y más del doble 

pasado 21 de junio su Memoria- ejercicio se registró de nuevo, por que en 2007. Según Juan Arre-

informe anual 2010, en el que se dondo, secretario general de Cari-

informa del alcance y los resulta- tas Diocesana, “los datos confir-

dos de las acciones realizadas man el recrudecumiento del 

durante el pasado año por los importantísimo proceso de dete-

distintos equipos de trabajo. La rioro de las condiciones de vida de 

Memoria, que incluye información cientos de familias sevillanas, que 

institucional actualizada, ofrece sufrimos desde hace tres años, sin 

también el resumen económico que seamos capaces de vislum-
tercer año consecutivo, un impor-del ejercicio y contiene las princi- brar el final del mismo”.
tante incremento de la demanda pales referencias obtenidas del 

Percepción generalizada de asistencial recibida por los distin-análisis de los informes anuales 
deterioro social.tos grupos y servicios, que alcan-de las Caritas parroquiales. En 

zaron las 66.873 solicitudes de palabras de Francisco Ortiz, dele-
Estos datos, que según Arredondo ayuda, lo que supone un 31% más gado episcopal de Caritas, con el 
ha sido calculados “a la baja”, se 

documento se “rinde cuentas de lo 
corresponden, además, con una 

que hemos hecho y del empleo de 
percepción generalizada de dete-

los recursos que se nos han con-
rioro social. A diferencia de los 

fiado”. 
informes anteriores, en los que 

esta percepción quedaba circuns-La demanda asistencial se 
crita a determinados espacios duplica desde 2007.
sociales y territoriales, durante 

En la valoración del documento 2010 el 97% de los Caritas parro-

cabe destacar, en primer lugar, las quiales y la totalidad de los servi-

importantes repercusiones que la cios de Caritas Diocesana han 

situación de crisis económica está informado de un incremento sig-

teniendo sobre los diversos espa- nificativo de la presión asistencial. 

cios sociales en los que incide el Ello no obsta para que, según los 

trabajo de la institución e incluso responsables de la institución, “la 

sobre sus propias dinámicas de ecuación” para entender la distri-

trabajo. bución social y territorial de la 

demanda “siga siendo la misma 

El deterioro de la 
situación es percibido 

de forma generalizada 
por el 97% de los grups 

parroquiales.
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de siempre: a mayor precariedad 

y vulnerabilidad social de los 

colectivos, y de los barrios y terri-

torios, mayores y más intensos 

están siendo los efectos de la cri-

sis económica sobre las personas 

y las familias”.

Ensanchamiento del espacio 

social de la pobreza.

Según el informe anual, las Cári-

tas parroquiales han continuado 

atendiendo y acompañando a 

familias con un perfil nítido de 

exclusión, es decir, familias con 

déficits psicopersonales, relacio-

nales, formativos y sociales nota-

bles. El “perfil” predominante de 

beneficiarios de los servicios de 

acogida sigue estando compuesto 

por personas y familias en situa-

ción de exclusión y vulnerabilidad 

social, a las que se suman otras 

que “regresan” a los mismos des-

pués de haber cubierto procesos 

de “inserción”, como consecuen-

cia de la reproducción de las con-

diciones determinantes de su 

situación anterior.

En este sentido, las Cáritas parro-

quiales destacan especialmente la 

incidencia del “paro de larga dura-

ción”, que está provocando, ade-

más, la emergencia de un nuevo 

perfil de beneficiarios compuesto 

por familias “normalizadas”, con 

todos todos sus miembros activos 

en situación de desempleo, que especial en las valoraciones del 

acuden a Caritas como recurso informe. Aproximadamente el 

extremo ante la insuficiencia de 26% de beneficiarios de los servi-

las prestaciones sociales y de las cios de Caritas en Sevilla son per-
redes familiares de apoyo. Los sonas y familias inmigrantes. 
grupos aluden también a las situa- Aunque el importante incremento 
ciones de “endeudamiento” como de familias nacionales ha provo-
lastre de muchas economías fami- cado un descenso relativo del 6% 
liares. en el conjunto de beneficiarios, el 

número de de intervenciones 
Alerta sobre la situación de las 

destinadas al colectivo se ha 
familias inmigrantes.

incrementado en términos abso-

lutos hasta alcanzar las 17.455. La situación del colectivo de inmi-
Los grupos alertan de la especial grantes merece una mención 

MÁS ALLÁ DE LAS RESPUESTAS 

ASISTENCIALES

Un esfuerzo de solidaridad en tiempos de dificultad.

Vocación de servicio a los “últimos”.

La Memoria muestra cómo, pese a las dificulta-

des del momento, la acción de las Caritas parro-

quiales sigue extendiéndose con una voluntad de 

respuesta a la situación de las personas, familias y 

colectivos más allá de las soluciones puramente 

asistenciales; y continúan apostando por el acom-

pañamiento y la promoción social, fomentando la 

comunicación cristiana de bienes, ejerciendo la denuncia de las situaciones de 

injustica e incidiendo en la formacion de las conciencias. Todo ello se realiza en 

los diversos proyectos parroquiales de atención a colectivos realizados (personas 

mayores, ayuda a domicilio, mujeres, infancia en situación de riesgo, personas 

sin hogar, inserción laboral…) que quedan reflejados en el documento.

Igualmente destacables resultan las diversas acciones 

de solidaridad y sensibilización emprendidas durante el 

pasado ejercicio. En este sentido, resulta especialmente 

revelador el hecho de que la práctica totalidad de las Cari-

tas parroquiales de la Archidiócesis hayan celebrado men-

sualmente en cada parroquia el Domingo de Caritas. En un 

contexto de dificultad económica que está afectando, 

como a todos, a las personas y familias que integran las 

comunidades cristianas, el esfuerzo de solidaridad realiza-

do por cada uno de ellas ha permitido, no sólo sostener una 

parte fundamental de las acciones emprendidas por los 

grupos de Cáritas, sino elevar hasta casi el millón de euros las cantidades canali-

zadas a la red internacional de Cáritas para la emergencia de Haití, entre otras.

Los datos y referencias a la acción de las Caritas parroquiales se completan en 

la Memoria con los de los servicios y proyectos específicos de Caritas Diocesana. 

Éstos, que comparten las dificultades sentidas por las Caritas parroquiales como 

consecuencia del endurecimiento de las condiciones sociales y económicas, 

aportan una dimensión especializada, complementaria a la de los grupos de 

base, en la respuesta a las situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Proyectos 

como el Centro Amigo, Nazaret para la acogida y el acompañamiento de inmi-

grantes o el Centro Integral de Empleo, que han sido revisados durante 2010 a la 

luz de los criterios propuestos por Caritas Española para la atención a personas 

en situación grave de exclusión, confirman la vocación de servicio a los últimos 

que guía las acciones de la institución.
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dificultad de las familias inmigran- lias, sino también la situación de como única posibilidad de res-

tes que, en el contexto actual de ex trao rd inar ia  di fi cu lt ad  de  puesta a las dificultades crecien-

crisis, están siendo repercutidas muchos grupos que, ante la limi- tes con que encarar las condicio-
por el desempleo en una propor- tación de recursos, se “refugian” nes determinantes de la situación 
ción mayor que el resto; están en las intervenciones más básicas de las familias.
siendo víctimas de una mayor 

precarización de las condiciones 

laborales (temporalidad, remune-

ración, tipo de contratos) y de las 

prácticas de explotación laboral; 

continuan sufriendo la persisten-

cia de las situaciones de irregula-

ridad administrativa y el incre-

mento de las situaciones de irre-

gularidad sobrevenida; y están 

siendo abocados en muchos casos 

a situaciones de exclusión resi-

dencial, hacinamiento e infravi-

vienda.

Necesidades más apremiantes 

de las familias y dificultades 

de los grupos.

Las cifras globales del informe 

reflejan, así, un “ensanchamien-

to” del espacio social de la pobre-

za y la exclusión, pero los grupos 

de Cáritas advierten también de la 

creciente situación de carenciali-

dad de muchas de las familias 

atendidas, cuyas necesidades 

tienden a hacerse cada vez más 

básicas y acuciantes, y del incre-

mento de las derivaciones proce-

dentes de unos servicios sociales 

municipales, que, en no pocos 

casos, están “instrumentalizan-

do” a los grupos como un recurso 

subordinado con que afrontar su 

situación de colapso y desborda-

miento.

Todo ello ha provocado un aumen-

to muy importante de las inter-

venciones orientadas a la cobertu-

ra de recursos básicos, que han 

escalado hasta el 67% (frente al 

54% de 2009) en el conjunto de 

las intervenciones realizadas en 

atención primaria. Este dato no 

sólo desvela la situación de nece-

sidad apremiante de muchas fami-

n

MÁS DE SEIS MILLONES DE EUROS Y DOS 

MIL VOLUNTARIOS DURANTE 2010

Más de 2000 voluntarios y 76 técnicos.

Según los datos estimativos aportados en la Memoria, las Cáritas 

parroquiales invirtieron en atención primaria casi dos millones de 

euros, a los que se suman los 4.344.599,76 euros empleados por 

Cáritas Diocesana, con más de 3.300.000 euros aplicados al desa-

rrollo de acciones y programas de acción social. 

El 57,37% de la financiación 

de Caritas Diocesana se sos-

tuvo en la aportación de las 

comunidades cristianas de la 

Archidiócesis, los fieles, los 

socios y los donantes de la 

institución, cuya aportación 

de conjunto se incrementó 

más de un 20% durante el año pasado. A diferencia del anterior ejer-

cicio, durante 2010 se incrementó también en casi un 20% la cuan-

tía de las subvenciones oficiales. 

Cáritas desarrolló sus acciones con la colaboración de casi 2.000 

voluntarios integrados en los equipos parroquiales. Las mujeres 

representaron el 67´5% del voluntariado de Cáritas en Sevilla. Particu-

larmente, las mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 79 

años representan el 47´3% del 

voluntariado de la institución.

Además, 76 técnicos y profesio-

nales apoyaron la acción de Cári-

tas y el trabajo del voluntariado en 

sus diversos niveles de presencia 

pastoral y organizativa.



Sevilla 11

reportajes

No me fue difícil encontrar la desvelos, inquietudes y esfuerzos 

parroquia de Santa María, Madre de esta multitud de anónimos 

de Dios,  donde no había estado voluntarios esparcidos por las 

nunca, porque desde que entras parroquias de las provincias. Me 

en el barrio - como llaman los acomodé en una pequeña habita-

vecinos a San José - salta a la ción a la que fueron acudiendo los 

vista la esbelta torre del campa- miembros del equipo parroquial 

nario al lado de la moderna iglesia vocacionados a dinamizar la tarea 

construida bajo la inspiración eclesial del amor mutuo en la vida 

racionalista tan del gusto en la cotidiana. Se trata de apenas una 

época de su construcción. Libera- decena de personas maduras, 

do de los cuarenta grados de tem- algunas disfrutando ya de una 
elaboración de estas páginas.peratura de la vega del Guadal- merecida jubilación. Trini, Anto-

quivir, entré sin llamar en una de nia y Alicia se encargan del acom-
Me hacía especial ilusión conocer 

las dependencias de la parroquia pañamiento y visitas a familias 
por dentro una Cáritas de pueblo, 

indicada con el anagrama de Cári- necesitadas, Josefina y Antonio se 
pues desde mi edad estudiantil, tas. Me habían invitado los volun- ocupan de la acogida cada sema-
en que mantuve estrechos con-tarios a una de sus reuniones na, José es el tesorero que vela 
tactos con la de mi patria chica, habituales con el fin de obtener la por los nunca suficientes recur-
apenas he sabido nada de los información necesaria para la sos, Carmen lucha a diario con el 

Parroquia de

Santa María Madre de Dios

en San José de la Rinconada

Una Cáritas de pueblo

Pedro Ruiz Morcillo

 La parroquia se 

construyó a principios de 

los 70, y alrededor se 

distribuyen las viviendas, 

comercios, parques, 

escuelas, instituciones 

públicas y asistenciales, la 

farmacia...



papeleo y el ordenador de la una tiene su propio equipo de 

secretaría y María Isabel es la voluntariado de Cáritas aunque 

directora que coordina las activi- entre ellos, al igual que con el de 

dades del equipo. Paco, el diáco- la parroquia de La Rinconada, 

no, dedicado a mil funciones ecle- existe una estrecha y fraternal 

siales más, ejerce en el grupo la colaboración. Me cuentan que la 

delegación  de José Antonio, el misma actitud de solidaridad tam-
también de las provincias cerca-joven  párroco. Tras una breve bién se comparte con los servicios 
nas e incluso algunos portugue-oración participada por todos, mi sociales municipales y con otras 
ses, que convirtieron el barrio visita se convirtió en pocos minu- organizaciones asistenciales, en 
donde se instalaron en el hábitat tos en una reunión de amigos en el bien claro entendimiento de 
principal, ahora con casi treinta la que apenas podía dar abasto a que Cáritas tiene puesta su priori-
mil de los treinta y seis mil habi-anotar en mi cuaderno la cantidad dad en los más necesitados y en 
tantes del municipio. Este es el de ideas, datos, proyectos que los espacios de exclusión social 
núcleo urbano de San José.como dardos me venían de todos más abandonados.

lados de la mesa.
Con los inicios del desarrollismo En concreto la parroquia de Santa 
de la década de los sesenta la La parroquia está encuadrada en María Madre de Dios está inserta 
afluencia de inmigrantes proce-una amplia explanada junto a un en la población de los barrios-

parque en el extremo suroriental dentes del medio rural dieron dormitorio de trabajadores de 
de San José de la Rinconada. El lugar al entorno de la parroquia, San José: algunas familias tienen 
primitivo núcleo de población, con porque para erradicar el chabolis- su empleo en los polígonos y 
yacimientos arqueológicos anti- mo instalado en la carretera de zonas comerciales y de servicios 
quísimos y vida histórica desde la Sevilla se construyeron mil del pueblo, pero la mayoría traba-
conquista de San Fernando, es La viviendas de protección oficial, en ja en Sevilla o en su área metro-
Rinconada y está situado en el las que aún puede apreciarse el politana. No han faltado en sus 
cerro Macareno, en la base de una escudo de la Obra Sindical del cuarenta años de existencia pro-
de las terrazas del valle del Gua- Hogar. En esos mismos años pri- blemas de carencia económica, 
dalquivir, al norte de Sevilla,  meros de los setenta se construyó marginación y abandono social. 
donde se abre el meandro del río la parroquia en torno a la cual se Pero en los últimos años se han 
del que tiene su origen el topóni- distribuyen las viviendas, comer- intensificado y han prendido en 
mo. Pero poco antes de la Guerra cios, parques, escuelas, institu- familias que nunca antes habían 
Civil, en las dehesas del este a ciones públicas y asistenciales, la estado bajo el umbral de la pobre-
unos pocos kilómetros, junto a la farmacia... En líneas generales, za: paro disparado, hogares sin 
estación del ferrocarril, se instaló aunque se trata de un barrio de recurso alguno, desvertebración 
una azucarera que con los traba- trabajadores, puede apreciarse social y familiar, abundancia de 
jos agrícolas de las fértiles tierras un más que aceptable orden urba- situaciones monoparentales, 
de la vega atrajo a miles de inmi- nístico, buena conservación de los desempleo y desilusión juvenil... 
grantes no sólo de Sevilla, sino edificios y me informaron de una El equipo de voluntarios de Cári-

excelente gestión municipal sin- tas me comenta que existe el 

gularmente en lo referente a los fracaso escolar, pero dentro de las 

servicios sociales. tasas habituales, desde luego 

altas, de alcoholismo, de desa-
San José de la Rinconada cuenta 

rraigo de la población inmigran-
con dos parroquias que se distri-

te..., que el origen y los hábitos de 
buyen más o menos igualitaria-

la gente del barrio implican un 
mente. La dedicada al Santo Car- alejamiento permanente de la 
pintero, más cerca del núcleo de Iglesia y de sus instituciones y 
población más antiguo y tradicio- actividades.
nal, y la de Santa María Madre de 

La Cáritas parroquial  es heredera Dios, más ligada a la zona ocupa-

de las actividades y preocupacio-da por las oleadas migratorias de 

nes de las anteriores desde la los últimos cuarenta años. Cada 
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Existe una actitud fraternal 
de colaboración con la 

Cáritas de San José y con 
la de la parroquia de La 

Rinconada.
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fundación de la parroquia, pero realizan una planificación de sus 

desde hace algo más de tres años actividades, formación campa-

se ha iniciado una nueva etapa de ñas... distinguiendo objetivos 

renovación de acuerdo con los elegidos entre los propuestos por 

proyectos de Cáritas Diocesana y la Diocesana, estrategias de tra-

bajo, tareas concretas y perfil de de la del Arciprestazgo. Ha crecido 

los detalles, medios de formación el número y el compromiso de los 

y de comunicación con la comuni-voluntarios, hay una mejor orga-

dad parroquial y otros aspectos de actuaciones de la pastoral peni-nización y distribución de funcio-

su funcionamiento concreto. Cada tenciaria o en otras iniciativas de nes, se hallan empeñados no sólo 

martes celebran una reunión en la los servicios sociales del Ayunta-en las imprescindibles tareas 

que revisan y planifican las miento y de las organizaciones asistenciales, sino en una comu-

tareas, que culmina en la partici- sindicales. No faltan tampoco nicación más rica de las vivencias 

pación de la celebración eucarísti- campañas de iniciativa propia en el grupo y con la comunidad 

ca de la parroquia. La dedicación como los "Proyectos de familia" parroquial, en un esfuerzo cons-

fundamental es la acogida atenta organizados cada año para posibi-tante de formación, sin olvidar 

y cariñosa de los que vienen a litar espacios de encuentro en los que estas tareas hunden su raíz 

pedir ayuda, a lo que dedican las que compartir inquietudes y pro-en una actitud de permanente 
mañanas de los martes. Está diri- blemas y abrir puertas a la espe-apertura a la voz del Señor en la 
gida a resolver los problemas más ranza de las familias por medio de oración. Son especialmente cons-

talleres concretos (salud, comida, perentorios: alimentación, alqui-cientes de que la actuación de 
educación, relaciones, econo-ler y reparaciones del hogar, luz, Cáritas no es específica del grupo 
mía...). En general se insta a la gas, transporte, medicinas, bús-de voluntarios, sino de toda la 
cooperación y participación de las queda de trabajo... Me  hacen comunidad parroquial, en la que 
personas que reciben la ayuda en saber que en los últimos años a actúan como fermento estimulan-
el deseo de mostrar que la actua-los niveles de pobreza y exclusión te y dinamizador. Por ello se sien-
ción de Cáritas no es una activi-marginal habituales se han añadi-ten corresponsables con los miem-
dad asistencial "limosnera" sino do nuevos pobres  que la crisis ha bros de la comunidad cristiana 
una tarea de solidaridad encua-ido creando lenta pero creciente-encargados de la catequesis, con 
drada en la lucha por la justicia. mente. A la acogida añaden visi-los equipos de formación de adul-
Completan todos estos trabajos tas y acompañamiento en pos del tos y de matrimonios, con los 
con un plan de formación propio y descubrimiento de personas nece-dedicados a la preparación del 
el recibido de Cáritas Diocesana sitadas que por razones diversas bautismo, con los participantes en 
(por ejemplo, participando en la no acuden a la parroquia. Todas organizaciones de apostolado 
Escuela de Otoño) sin abandonar estas actuaciones se cubren con seglar como la HOAC, con los com-
los momentos de reflexión en los recursos obtenidos a partir de prometidos en el neocatecumena-
común y el contacto en la oración las cuotas de los socios, colectas do.
con el Señor Jesús, fuente gratui-mensuales, donativos y subven-

Cada año, al principio del curso, ta de todo estos esfuerzos.ción de la Diocesana.

No me ocultaron la dificultad de También colaboran o toman la 

los problemas que día a día se les iniciativa en campañas orientadas 

presentan pata llevar a cabo todas a la denuncia y sensibilización 

estas actuaciones. Son singular-social sobre los factores que gene-

mente agobiantes el de no poder ran la pobreza y exclusión y sobre 

llegar a todos y a todo, la deses-los remedios a aplicarles. Así han 

peranza de los parados, la desilu-participado en campañas de los 

sión de los jóvenes, el sufrimiento "sin techo, del Proyecto Hombre, 

de muchos. Les inquieta el aleja-de rehabilitación de afectados por 

miento de la Iglesia, el escaso el alcoholismo, de paliativos del 

número de voluntarios, la ausen-fracaso escolar, de integración 

cia de la juventud... Echan de social de inmigrantes, de ayuda a 

menos la planificación y realiza-madres sin pareja, en algunas 

Desean mostrar que la 
acción de Cáritas no es 

una acción "limosnera" sino 
una tarea de solidaridad 
encuadrada en la lucha 

por la justicia. 



Cáritas Parroquial de Santiago de Utrera 
clausura su Taller de Inmigración

con la entrega de diplomas 
Con la entrega de diplomas el rios, cuya 

pasado 17 de junio, Cáritas Parro- responsa-

quial de Santiago el Mayor de ble, Aurica 

Utrera ha clausurado una nueva Caraiván, 

edición del taller de inmigración, es  i nmi-
que nació tras la llegada masiva grante y 
de inmigrantes a sus dependen- lleva seis 
cias. años como 

voluntaria 
Con la clausura del taller, la 

de Caritas. 
Caritas parroquial de Santiago 

A d e m á s ,  
hace también balance de un pro-

colaboran 
yecto que se realiza por segundo 

Grazyma, 
año consecutivo con el proósito 

polaca, y 
de ofrecer papeles, casa, ropa, 

C l a u d i a ,  
alimentos, trabajo o ayuda a los casos relacionados con la situa-marroquí”. Participan en el 177 
niños. Además de los voluntarios ción administrativa.inmigrantes de diferentes nacio-
de la Caritas, en el proyecto cola-

nalidades: polacos, rumanos, 
boran un abogado y los servicios El proyecto cuenta con un pre-

rusos, ucranianos, marroquíes, 
generales de Cáritas Diocesana. supuesto 150 euros mensuales, nigerianos, sudaneses, cubanos, 

que son cubiertos con las cuotas ecuatorianos, bolivianos o colom-Poco a poco, según los miem-
de socios, colectas, donativos, bianos, entre otras.bros de la Cáritas de Santiago, 
subvenciones y actividades que “se van consiguiendo cosas y 

Además de la acogida, que rea-
desarrollamos los voluntarios.aunque no tenemos una varita 

liza la acogida los martes y jueves 
mágica que les pueda resolver 

de 11.00 a 13.00 horas, se han Para Cáritas parroquial de San-todos sus problemas, sobre todo 
celebrado diez cursos, muy bien en estos momentos de crisis por tiago “es una satisfacción grande 
acogidos, que han sido imparti-la que estamos atravesando, se ayudar a estos hermanos nues-
dos por la ONG “Médicos del Mun-sienten arropados, se ayudan tros que viven lejos de su patria y 
do”. Igualmente se ha realizado entre ellos y han encontrado en de su familia, e intentar que lle-un curso de manualidades y se Cáritas el calor humano que nece-

gue a ser una realidad lo que nos han realizado gestiones, en con-sitaban”.
aconseja la Iglesia: que se sien-tacto con el servicio jurídico de 

tan como en su propia casa”.Caritas Diocesana, sobre 80 El taller cuenta con seis volunta- n
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ción de un proyecto más perma- teamiento político, económico y impensable sin la aportación, 

nente pero estoy seguro de que social completamente nuevo, 
infinitamente multiplicada, de los no cejarán hasta conseguirlo. tanto en los principios, en las 

estrategias a largo plazo, como en esfuerzos realizados en el anoni-Salí mucho más ilusionado. De 
las actuaciones más concretas y vuelta en el coche pensaba que la 

mato por quienes ponen cada día diarias. Pero tras este rato de transformación de nuestro mun-
charla con los voluntarios del do, lleno de carencias, sufrimien- un ladrillo en la edificación de "un 
barrio, me convencí una vez más tos y explotación por doquier, 

necesita de un impulso de replan- de que tal transformación es cielo nuevo y una tierra nueva".n



Sevilla 15

nuestras caritas

El pasado sábado 28 de mayo se en todas las parroquias se anun- blea estuvo centrado en la ponen-

celebró en el Seminario Metropo- cie la Palabra, se celebre y partici- cia “Identidad eclesial del volun-

litano la Asamblea Caritas de tariado de Caritas a partir de la pe en los sacramentos y en espe-

Diocesano, convocada con carác- encíclica Caritas in veritate”, que cial de la Eucaristía, y se trabaje a 

ter ordinario. La Asamblea, que fue presentada por Francisco favor de los necesitados a través 

constituye el máximo órgano Ortiz gómez, delegado episcopal de Caritas, “que son los tres pila-

colegiado de la institución, estuvo de Caritas Diocesana y en la que res fundamentales e imprescindi-
presidida por el Arzobispo de el ponente se ocupó de trazar bles de toda comunidad cristia-
Sevilla y contó con la participa- algunas claves operativas para la na”. Del mismo modo, como res-
ción de trescientos colaborado- acción y la misión del voluntaria-ponsable de la caridad en la Igle-
res. do de la caridad. Ortiz incidió sia de Sevilla, agradeció a todas 

especialmente en la eclesialidad las personas que trabajan en 
La Asamblea se inauguró con de la institución y en su identidad Cáritas la labor que realizan y 

una oración inicial y las palabras evangelizadora, recordando la pidió una renovación de esfuerzos 
de saludo de monsejor Asenjo, necesidad de cultivar la espiritua-”ante los graves momentos que 
que alentó a los participantes a un lidad personal. Del mismo modo, estamos sufriendo”
trabajo ilusionado y fiel al Evan- valoró distintas circunstancias 
gelio, y recordó diversos aspectos Por su parte, tras la interven- que afectan al desarrollo social y 
del mensaje de Su Santidad Bene- ción de monseñor Asenjo, el pre- demandan la atención de las per-
dicto XVI a los miembros de Cari- sidente de Caritas Diocesana, sonas que trabajan en Caritas, y 
tas, En este sentido, el arzobispo Felipe Cecilia Franco, animó a concluyó destacando las fortale-
destacó especialmente que “Cári- todos a continuar con el trabajo y zas y debilidades que han de 
tas es un organismo eclesial, que tener presentes los voluntarios.la dedicación a los necesitados.
comparte la misión de la Iglesia”, 

subrayando la importancia de que La ponencia sirvió como guía El contenido central de la asam-

Asamblea 2011 de Cáritas 

Diocesana de Sevilla

Presidida por el Exmo. y Rvmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzo-

bispo de Sevilla, y con la asistencia de trescientas personas, se celebró, 

el pasado sábado 28 de mayo, en el Seminario Metropolitano la



Sevilla 16

nuestras caritas

En la asamblea también se ana- ción de las residencias “Ignacio 

lizaron las cuentas del año ante- Gómez Millán” para mayores y 
rior, que fueron aprobadas por para dependientes gravemente 
unanimidad. Por su parte, el 

afectados “Virgen de Belén”.
secretario general, Juan Arredon-

do Miguel, presentó la Memoria Tras un espacio destinado a 
2010, así como las líneas de 

ruegos y preguntas, la asamblea 
actuación en cuanto al acompa-

se clausuró con el rezo por los 
ñamiento a las Cáritas parroquia-

asistentes de la oración del volun-
les, el proceso de acompaña-para los grupos, que concluyeron 

tario.miento a las personas en exclu-su trabajo aportando pautas, 
sión y todo el trabajo que se está propuestas e ideas, que, una vez 

La información y contenidos 
realizando en el área de depen-sistematizadas, serán trabajadas 

resultantes de la asamblea estará dencia orientado a mayores, y perfiladas por las parroquias y 
disponible en www.caritas-salud mental y discapacidad, profundizadas en la próxima 

Escuela de Otoño. entre los que destacó la construc- sevilla.org próximamente. n

Los “proyectos” centraron el 

contenido del encuentro 

anual de voluntarios de la 

vicaría Sevilla 2.

El pasado 9 de abril se celebró 

en la parroquia de San Pío X el 

XVI Encuentro de Voluntarios de 

Cáritas de la vicaría Sevilla 2, 

bajo el título de “La Acción Social 

de Cáritas: nuestros Proyectos ”.

En el encuentro participaron 

alrededor de 150 personas entre 

voluntarios, sacerdotes y técni-
retos que nos plantea la situación da en breve en la página web de cos, que reflexionaron a lo largo 
actual y el horizonte al que debe Cáritas Diocesana. En ella se de la mañana sobre la acción 
encaminarse el trabajo de Caritas recoge información básica de social y los diferentes proyectos 
en la zona. todas las Cáritas parroquiales y que se llevan a cabo en la vicaría. 

los proyectos de la vicaría.Se recibió para ello la ayuda de 
El encuentro concluyó con una 

José García Caro, que expuso una 
convivencia en la que se pudo El encuentro sirvió también aproximación de lo que debe ser 
compartir todavía un poco más para despedir de su responsabili-la acción social desde la Iglesia. 
del trabajo y de la  vida, ayuda-

dad en la coordinación de la vica-Paneles informativos de cada uno 
dos ahora por los aperitivos apor-

ría a Ezequiel Méndez Beltrán, de los proyectos que se realizan 
tados por los participantes para 

permitieron a los participantes voluntario de la Caritas parro-
ser igualmente compartidos.

realizar un recorrido por los dis- quial de Nuestra Señora de la 
tintos sectores: infancia, muje- Anunciación y beato Juan XXIII, Fruto de este encuentro ha sido 
res, mayores, inmigrantes. En la que durante largos años ha servi-la elaboración de la Guía de Servi-
última parte los participantes do generosa y fructíferamente al cios y Proyectos de Cáritas en la 
reflexionaron también sobre los avance de las Caritas de la zona.Vicaria 2, que podrá ser consulta-

Encuentros anuales del voluntariado de las vicarías

Sevilla 2, Sur y Este
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“Cáritas, motor y parte de la 
Comunidad”, en el encuentro 
anual de voluntarios de la 
vicaría Sur

Compromiso y discerni-

miento, ejes del encuentro 

anual en la vicaría Este.

n

se reflexionó sobre el carácter 

acogedor y “acompañante del 

voluntariado de Caritas, y sobre 

las necesidades del momento que 

están viviendo los grupos como 

consecuencia de la crisis econó-

mico, para los que, a la urgencia 

por superar esta coyuntura 

actual, se une la necesidad de 

recuperar los valores de la vida y 

la apuesta por trasmitir, sobre 

todo, esperanza.

sobre el papel de los voluntarios 
La reflexión sirvió también para 

de Cáritas como enviados de la 
recordar la necesidad de confor-

comunidad cristiana para el ejer-
mar grupos que en su proceder 

cicio de la caridad..
no pierdan de vista la oración y la 

formación, y la participación acti-
El colegio salesiano “San Juan 

va en la vida de la parroquia.
Bosco” de la localidad de Morón 
de la Frontera acogió el pasado 4 

Representantes de cada uno de 
de junio el encuentro anual de 

los arciprestazgos de la zona El mismo 4 de junio se celebró voluntarios de Cáritas de la Vica-
expusieron posteriormente en también el encuentro de volunta-ria Sur, que se celebró bajo el 
una mesa redondo sus experien-rios de la vicaría Este, que tuvo lema “Cáritas, motor y parte de la 
cias y visiones acerca de la labor Comunidad”. lugar, en este caso, en el conven-
del voluntariado de Caritas. to de las Clarisas de Marchena.

El encuentro, que fue presidido 
El encuentro concluyó, en el con el Excmo. y Rvdo. Sr. D. San- En el mismo, los participantes 

incomparable marco de la parro-tiago Gómez Sierra, obispo auxi- abordaron las características del 
quia de San Juan Bautista, con la liar de Sevilla, comenzó con la compromiso cristiano dirigido a 

celebración de la Eucaristía. celebración de la Eucarístía, que los más necesitados, “cuya pecu-

liaridad principal se encuentra en fue presidida por el vicarío epis-
Una mesa redonda, presentada que nace de la Fe y encuentra su copal de Sevilla Este, D. Diego 

por monseñor Gómez, ocupó fuerza en Jesucristo”. Desde ello, López Ojeda.
parte del contenido de la mana-
ña. Con sus palabras, el obispo 
auxiliar ofreció algunos apuntes 
sobre el papel de los laicos dentro 
de la comunidad cristiana y dio 
paso a los intervenientes que 
relataron su experiencia en las 
distintas realidades que com-
prenden la vida de las comunida-
des parroquiales. En la mesa 
participaron Pablo Colón, párroco 
de San Gil y San Juan de la locali-
dad de Écija; Cintia Mondaza, 
voluntaria del grupo de Nuestra 
Señora de la Consolación de El 
Coronil y responsable del arci-
prestazgo de Morón; y Roxana 
Rosales de la Comunidad Mam-
bré.

El encuentro finalizó con la pues-
tra en común de los participantes 



Sevilla 18

nuestras caritas

Proyectos de mayores: de excursión a 

la aldea de El Rocío

Mayores, voluntarios, auxiliares y técnicos, de las 
zonas de Amate-Cerro, Bellavista, Parque Alcosa, 
San Jerónimo-Pío XII, San Pablo, Sevilla Este y Tria-
na-Los Remedios, participaron el pasado 21 de mayo 
en el encuentro diocesano de “Proyectos de Mayo-
res” (Talleres, Servicio de Ayuda a Domicilio) y Pas-
toral de Salud, que, bajo el lema “Comparte tu ale-
gría con los demás”,  se viene celebrando desde hace 
unos años.

A las 9 de la mañana, unas 150 personas dispues-
tas en tres autobuses, se pusieron en camino a la 
aldea de El Rocío, en cuya ermita, ante la Blanca 
Paloma, celebraron la Eucaristía. La Misa, presidida 
por el padre Ángel, de la parroquia de Nuestra Seño- todo tipo, alegría compartida e incluso una “rifa” de 
ra de la Candelaria, fue compartida con un grupo de 

objetos realizados por los mayores en los talleres en 
personas procedentes de Córdoba, con quienes se 

la que resultaron agraciados muchos de los partici-
coincidió en la ermita. En el ofertorio, los mayores y 

pantes.
los auxiliares presentaron las ofrendas que ellos 
mismos han realizado en los talleres.

El día fue completo. Todos disfrutamos de lo lindo y 

volvimos cargados de optimismo y de “aire puro”, A su finalización, después de disfrutar un rato del 
con el ánimo dispuesto a seguir cada uno con la tarea sol y de la espléndida vista de las Marismas, se com-
que tenemos encomendada y para volver, Dios partió un excelente almuerzo en el restaurante del 
mediante, el próximo año a celebrar un nuevo hotel “Toruño”, culminado con un “fin de fiesta” en el 
encuentro. que participaron todos los asistentes, con bailes de n

Monseñor Asenjo visitó la residencia 

“Virgen de Belén” 

La residencia “Virgen de Belén” dencia.
de Osuna, cuyas obras se encuen-
tran próximas a su finalización, Personal técnico de la empresa 

recibió el pasado día 7 de junio la constuctora informó al arzobispo 

visita del arzobispo de Sevilla, del desarrollo de las obras, los 

que ha querido conocer de prime- elementos de servicio y las res-

ra mano el estado de las mismas. tauraciones realizadas en el anti-
guo convento, así como de otros 

En la visita, monseñor Asenjo detalles técnicos.
estuvo acompañado por el presi-
dente de Caritas Diocesana, Feli- Monseñor Asenjo destacó la 

pe Cecilia, el delegado episcopal, importancia del proyecto de la 

Francisco Ortiz, y el vicario epis- residencia “Virgen de Belén”, que 

copal de Sevilla Sur, Luis Rebolo. pone de manifiesto de forma sin-

También participaron en la misma gular la labor que realiza la Iglesia 

Antonio Aguilar y otros directivos de Sevilla, a través de Caritas 

de la Fundación Gerón, que se Diocesana, en favor de los más 

encargará de la gestión de la resi- pobres. n



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..................................................Entidad..........Sucursal..........DC.......C/C......................................

Firma Fecha

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
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