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presentación

Fiémonos de Dios

L

a Eucaristía, “sacramento de piedad, signo
de unidad, vínculo de caridad”, es la fuente
de la verdadera caridad. “En la Eucaristía
Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios
por cada hermano y hermana. Nace así, en torno al
Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para
con el prójimo, que consiste justamente en que, en
Dios y con Dios, amo también a la persona que no
me agrada y ni siquiera conozco”. Así lo expresaba
Benedicto XVI en Deus caritas est.
Y es que el amor a Dios, cultivado especialmente en la Eucaristía, es el motor que nos lanza a
amar al prójimo. A la vez, “el amor al prójimo es un
camino para encontrar a Dios. Cerrar los ojos ante
el prójimo nos convierte también en ciegos ante
Dios.”
La Iglesia vive de la Eucaristía y, por tanto, la Acción de Gracias es la vida de las personas que trabajamos
en Cáritas. Su espíritu es el alimento que nos capacita para servir al prójimo, porque nos hace ver con los ojos
de Cristo y, así, en el otro vemos al mismo Señor.
Cuando en la celebración del Sacramento del Amor escuchamos “En verdad os digo que cada vez que lo
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”, como cristianos abandonamos nuestros intereses personales y nos lanzamos a buscar el bien integral del ser humano, sobre todo de los
que más sufren, buscando su promoción en los más diversos aspectos de la actividad humana.
Vivir la Eucaristía es dejarnos fraccionar, dejarnos partir por amor, un amor que nos une a todos en un
mismo camino, en una misma verdad, en una misma vida que es Cristo. Cada vez que nos acerquemos a ella
debemos ser conscientes de esta realidad. Cuando esto falla, la comunión no sirve de nada. Cada comunión
debe hacernos crecer en el amor a los otros, cada comunión nos debe hacer desgastarnos por el otro. Ante tal
compromiso, solemos defendernos con múltiples excusas, apelamos al tiempo, al cansancio, para evitar
nuestra responsabilidad. Pero el Misericordioso no nos deja, siempre nos está llamando a seguir, a no pararnos, a no darnos por vencidos, a seguir creciendo en el amor.
Es imposible que quien como cristiano participa del Cuerpo y la Sangre del Señor se desentienda de las
necesidades y del dolor de todos los que nos rodean. No podemos eludir la responsabilidad de ser auténticos
seguidores de Cristo. "Despide a la gente... porque aquí estamos en despoblado" se anuncia en el Evangelio.
Hoy podríamos traducir estas palabras por: “¡que se las arreglen como puedan!, ¡ya hemos hecho bastante!,
¡es imposible hacer más!”. Pero Jesús no nos deja acomodarnos, no deja que nos desentendamos, que
caigamos en el conformismo. El Señor nos dice: “Dadles vosotros de comer".
El Maestro nos llama al compromiso, nos llama a desgastarnos, con constancia, cada día, a partirnos como
Él por amor. Y es que cuando vemos que no tenemos más recursos, cuando todo parece perdido, cuando todo
lo vemos oscuro y sin solución, tenemos que fiarnos, que confiar en el Señor, Él no nos abandonará nunca.
Vivamos la Eucaristía, fiémonos de Dios y acontecerá lo que parecía imposible.¾
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colaboraciones

Centro Amigo
Francisco Espada,
voluntario de Cáritas

L

as actividades de un servidor de Cáritas —no me gusta la
palabra voluntario—, no se limitan a la acogida, la escucha
atenta y el seguimiento, sino que la formación es el pilar en el
que sustentarnos. No podemos dar aquello que no tenemos; así
como el cántaro vacío no puede saciarnos la sed, necesitamos
llenarnos para podernos dar. Y no me refiero sólo en el sentido
espiritual, que es el básico, sino también en el conocimiento de
todos los recursos de los que disponemos, tanto ajenos a Cáritas
como propios. Un buen día, me llevaron a conocer el Centro Amigo
y descubrí que el cielo está aquí, entre nosotros. Consecuencia del
conocimiento de este milagroso recurso para los últimos de los
últimos, nuestra Cáritas parroquial ha llegado a tener hasta cuatro
internos al tiempo y en este momento son dos. No cuento esto como vanagloria de nuestro grupo parroquial,
sino para incitar a los hermanos de otras parroquias a conocer este recurso.
En la casa de acogida, Centro Amigo, viven una treintena de personas excluidas, los últimos de la sociedad. Allí son atendidos en todas las facetas de sus necesidades: sanitarias, alimenticias, cognitivas, de
conducta, desintoxicaciones varias, aseo, ropa, alfabetización en numerosos casos, terapia ocupacional,
reeducación de las normas elementales de convivencia... Un centro llevado adelante por profesionales de la
medicina, la psicología, el trabajo
social, más un ejército de voluntarios para abarcar todas las tareas y «Si algo tiene sentido en necesidades de las personas
internas y prepararles para devol- la vida de fe es estar junto verles la dignidad perdida.

al que sufre»

Una vez al mes se celebra en el
centro la santa misa, presidida por
D. Francisco Ortiz, Delegado
Episcopal para Cáritas Diocesana,
y los internos se convierten en celebrantes y protagonistas con la participación en las lecturas, las peticiones y
la acción de gracias final. Colaboran en los preparativos y saludan al foráneo con la afectividad de la que ellos
carecían y ahora gozan. Estaban en las calles de nuestra feligresía, sin techo, sin esperanzas, sin norte, sin otra
ilusión que “pillar algo” y amanecer al día siguiente. Salimos a su encuentro y acabaron por creernos a base de
insistencia, seguramente que terminaron viendo una luz de esperanza. ¡Qué cálidos son sus abrazos! ¡Qué
sinceros! En la acción de gracias todos hacían referencias a los monitores y voluntarios que les ayudan,
también se acordaban de los muchos que siguen en las calles; uno de ellos le pedía perdón a su padre, recién
fallecido, por lo mucho que le había hecho sufrir a causa de la droga, también a su madre, muerta con anterioridad. Llevaba una cuartilla garabateada que leía con torpeza, pero sonaba a confesión sincera. Se me llenaron
los ojos de lágrimas —los mayores solemos hacernos con los años más duros o más llorones, yo soy de los
últimos— y comprendí que Dios estaba allí, entre los últimos, con los más necesitados, y comprendí y comprendo que si algo tiene sentido en la vida de fe es estar junto al que sufre.
El Centro Amigo está en Triana; volví a cruzar el puente. El agua parece que no corre, se desplaza como en
silencio y ayuda al recogimiento. Al otro lado del Guadalquivir, la vorágine de la ciudad, el bullicio ajetreado y
un ejército de excluidos que esperan una mano que les conduzca donde encontrar un poco de calor y un
bastante de esperanza, con la ilusión de que la muerte les encuentre vivos, alentados en medio de tanta
desesperanza.¾
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caja de resonancia

La simpatía como donación
Lale González-Cotta,
voluntaria de Cáritas

C

on frecuencia oímos hablar de la alegría del cristiano, bien como una especie de deseable
prerrequisito en nuestro acercamiento al prójimo, bien como resultado de una actitud interior de
proximidad a Dios que, invariablemente, se traduce en una actitud exterior complacida y
complaciente. Pero no es exactamente este tipo de alegría el objeto de esta reflexión.
A menudo Dios nos dota con una serie de cualidades que, a simple vista, podrían parecer meros rasgos de
personalidad que nos definen, sin ulterior repercusión bienhechora. La simpatía sería una de estas
cualidades. Todos conocemos a
alguien que invariablemente nos
hace reír con su sagacidad e
ingenio, convirtiéndose sin
proponérselo en el centro de
atención, en la persona a cuyo lado
todos aspiran a sentarse en las
reuniones. Estos animadores, a los
que no en vano conocemos como
“almas de las fiestas”, lo son de
manera espontánea, es decir, el
sentido del humor que derrochan y
sus ganas de ejercerlo les son tan
consustanciales como a otros la
destreza manual, la memoria
prodigiosa o la belleza.
Recientemente observo que, tal
vez debido a los pesares que nos
inflige la crisis, buscamos con más ahínco, a la menor ocasión, la proximidad de este tipo de gente, como si
con las risas que genera su presencia se nos concediese una bocanada de aire de montaña que nos aliviase
transitoriamente de nuestra cotidianeidad estanca. “Una hora de alegría es algo que robamos al dolor y a la
muerte”, nos recordaba Jacinto
Benavente. Pues sí. ¡Qué
agradecible don el de la risa! ¡Qué «¡Qué agradecible don el bendición ser capaz de provocarla,
de la risa! ¡Qué bendición
compartirla y apreciarla!...

ser capaz de provocarla,

Me pregunto si estos
privilegiados que nos hacen reír
compartirla y apreciarla!» un comentario al azar, son
con solo abrir la boca y echar al aire
conscientes de la singular arma
que poseen para arrimar un poco
de dicha a los demás, para aliviarles transitoriamente de sus aflicciones materiales, corporales o
sentimentales. Pero claro, poco o nada agrada a Dios la agudeza exhibicionista que se limita a eso. Él es
mucho más exigente y siempre empuja al cristiano un paso más allá. Nos invita a rentabilizar para Él este don
en beneficio de los demás, lo cual dotaría a la simpatía de un excepcional plus se sensibilidad. Además,
como suele suceder, el beneficio de los demás suele acabar siendo el propio, porque la caridad es como un
paradójico boomerang que devuelve luz a quien la genera.¾
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actualidad
Se reúne cada dos años con
carácter ordinario

El 8 de junio se celebra
la Asamblea de Cáritas
Diocesana

Por segundo año consecutivo

Significativa presencia
de Cáritas en torno a la
procesión del Corpus
Christi

U

n nutrido grupo de voluntarios de las
Cáritas parroquiales y los servicios
generales, junto con trabajadores de la
institución, participarán el 29 y 30 de mayo en la
cuestación que se realizará en torno a la
procesión del Corpus Christi, que antecede a la
celebración de su solemnidad litúrgica el domingo
2 de junio.

E

l próximo sábado 8 de junio se celebrará en
el salón de actos del Seminario
Metropolitano de Sevilla la Asamblea de
Cáritas Diocesana, convocada con carácter
ordinario en cumplimiento de lo establecido en los
Estatutos de la institución
La Asamblea, que es convocada y se reúne con
carácter ordinario cada dos años, estará presidida
por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo Pelegrina, y a ella están convocados los
representantes de las Cáritas parroquiales de la
Archidiócesis.
Según el orden del día de la convocatoria, en la
Asamblea intervendrá el delegado episcopal de
Cáritas Española, el sacerdote Vicente Altaba,
que dictará una ponencia sobre la acción
caritativa de la Iglesia como dimensión
constitutiva de la Nueva Evangelización.
Junto a la reflexión en torno a sus contenidos, la
Asamblea se ocupará igualmente de la memoria y
los informes de gestión y económico. Asimismo se
trazarán las prioridades y líneas de acción para el
próximo bienio 2013-2015.
La Asamblea comenzará a las 9´30, estando
provista su clausura en torno a las 14´00 h..¾
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Las actividades previstas complementan a las
que realizan los grupos en las parroquias de la
Archidiócesis, en uno de los momentos más
relevantes del curso. La solemnidad del Corpus
Christi es, como se recordará, el Día de la Caridad
y coincide con el segundo momento de la
campaña institucional, que bajo el lema “Juntos
escribimos la historia. Vive con sencillez y otro
modelo de convivencia nos hará felices”,
constituye “una invitación a la comunidad cristiana
y a toda la sociedad a construir comunidad desde
la compasión y la comunión, a tejer redes de
fraternidad con las demás personas para ser
verdaderos agentes transformadores de nuestra
sociedad”. ¾

actualidad
Conclusiones de la Memoria anual de Cáritas Sevilla

“Una pobreza más extensa,
intensa y permanente”

U

na pobreza más extensa y generalizada, más intensa y acuciante, más permanente y
difícil de afrontar". Ésta es la advertencia lanzada por el vicepresidente de Cáritas
Diocesana de Sevilla, Félix Quijada, con motivo de la publicación, coincidiendo con la
Solemnidad del Corpus Chisti, de la Memoria anual de la Institución. La Memoria informa del
alcance y los resultados de las acciones realizadas durante el pasado año por los distintos
equipos de trabajo de Cáritas en la Archidiócesis. [Texto: Joaquín Cano]
Con el documento, que incluye también el resumen
económico del ejercicio, se trata, en palabras de
Quijada, de “rendir cuentas de lo que hemos hecho y
del empleo de los recursos que se nos han confiado,
pero también, y con más gravedad que nunca, de
elevar la voz ante la situación de verdadera fractura
social que estamos viendo y viviendo".
La demanda asistencial se triplica desde el
comienzo de la crisis
Según los datos presentados, entre los que se
incluye el análisis de los informes anuales de las
Cáritas parroquiales, durante el pasado ejercicio se
registró de nuevo, por quinto año consecutivo, un
severo incremento del número de personas y familias
atendidas, así como de la demanda asistencial
recibida por los distintos grupos y servicios. En este
sentido, el número estimado de familias ascendió a
21.683 (63.457 personas), un 17´2 % superior al
registrado en 2011, aunque el dato es, según las
explicaciones del vicepresidente de Cáritas, una
estimación realizada a la baja: "la situación es, en
realidad y probablemente, mucho peor y más
dramática, porque hemos querido ser estrictamente
rigurosos en el cálculo y trabajar sobre una muestra
probadamente fiable".
El segundo dato de referencia lo constituye el
número de demandas recibidas y atendidas por los
servicios parroquiales de acogida, que alcanzaron en
2012 las 84.902, un 18´9% más que durante el año
anterior. La estimación supone la multiplicación por
tres de la demanda registrada en el informe anual de
2006, lo que da cuenta del importantísimo impacto
de la crisis sobre el trabajo de los grupos,

“verdaderamente arrastrados -en palabras del
vicepresidente- por la presión asistencial”.
La radiografía de este impacto queda impresa en el
análisis del tipo de ayuda que se presta desde los
equipos parroquiales. Según el informe, la cobertura
de necesidades básicas de alimentación y vestido,
junto con la cobertura de impagados de suministros,
continúan una escalada ascendente, hasta abarcar el
74´9% de las intervenciones realizadas en atención
primaria. Para Quijada, “aunque, ciertamente, el
hecho de la pobreza nos ha desbordado siempre y no
sólo ahora, no deja de ser significativo que, en nuestro
lenguaje, la palabra alivio se esté imponiendo a la
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actualidad
palabra solución, quizás porque percibimos que las
soluciones están más distantes que nunca del orden de
nuestras posibilidades, abocadas a servir sólo de alivio a
las familias ante la magnitud, la gravedad y el dramatismo
de las situaciones que han de encarar”.
Se incrementa el número de españoles y desciende
por segundo año el número de inmigrantes
Entre los datos aportados en la Memoria destaca,
además, la confirmación de un descenso del 3´ 3% en el
número de familias inmigrantes atendidas por los
servicios de acogida. La tendencia confirma “la
percepción, bastante generalizada, del retorno a sus
países de origen o la marcha a otros lugares de muchas
familias inmigrantes”. Así, el grueso del incremento se
nutre de familias españolas, cuyo número se incrementa
un 27´4%, como “prueba -sostiene el responsable de la
institución católica- no sólo del ensanchamiento del
espacio social de la pobreza, sino también de la
difuminación de los contornos de la vulnerabilidad y la
exclusión, que se van extendiendo como una mancha de
aceite”.
“Hablar de factores y no de perfiles”
Para Quijada, no es de extrañar, por tanto, que cada vez
sea más difícil hablar de perfiles. “A Cáritas siguen
acudiendo familias con perfiles psicosociales muy claros
de exclusión, aunque cada vez es más difícil hablar de
perfiles y más necesario hablar de factores y de
condiciones sociales”. “Los perfiles son cada vez más
los de cualquier familia o persona normal y corriente que
queda sometida a la espiral del paro de larga duración, de
la insuficiencia de la cobertura de la situación de
desempleo; de la carencia o la insuficiencia de las redes
familiares de apoyo, que en muchos casos empiezan ya a
flaquear; y las situaciones de endeudamiento hipotecario,
que lastran las posibilidades de las familias en dificultad y
cuyas consecuencias están empezando a manifestarse
con una intensidad verdaderamente dramática,
condenando a las familias a la intemperie social”,
sostiene.
“La buena voluntad sigue intacta”
Pese a las dificultades, el vicepresidente de Cáritas no
quiso dejar de manifestar un mensaje de esperanza y de
ámimo. “Nuestra buena voluntad sigue intacta, porque
Cáritas no se alimenta de la eficacia de sus acciones, de
las soluciones, ni de la magnitud de los problemas, que
siempre, no sólo ahora, nos han superado”. “Cáritas es un
expresión de solidaridad de la comunidad cristiana, en
ocasiones muy modesta y materialmente insuficiente,
que se nutre de la fe y de la confianza en su Maestro y
Señor, que nos dijo que nos amáramos unos a otros, pero
no nos dejó dadas ninguna condición”. ¾
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Respuesta a la exclusión y
acompañamiento a las
Cáritas de base
Junto con las referencias de los informes de las
Cáritas parroquiales, la Memoria Anual describe los
resultados de la acción emprendida por los distintos
departamentos y servicios especializados de Caritas
Diocesana, que aportan una dimensión especializada
y de acompañamiento a los grupos de base.
Formación y promoción del voluntariado, comunicación y sensibilización, acompañamiento a los grupos,
labores técnicas y de administración, se suman a
proyectos como el de Centro Amigo, Nazaret,
Vínculo, Centro Integral de Empleo, los talleres de
formación prelaboral, acciones de acompañamiento
a mayores, apoyo a menores discapacitados.., en la
respuesta a las situaciones de exclusión y vulnerabilidad. En su conjunto, más de 2.500 personas
resultaron beneficiarias de estos proyectos. ¾

Más de 4´6 millones de
euros y 2.100 voluntarios
Según el resumen ecónómico aportado en la
Memoria, Cáritas Diocesana invirtió 4.601.443.70 en
el desarrollo de sus acciones, con más de 2´5
millones empleados en el desarrollos de proyectos
de acción social. A esta cantidad cabe añadirle,
entre otros, los, aproximadamente, 2.260.000 euros
que aplicaron las Cáritas parroquiales sólo en el
ámbito de la atención primaria.
Descontando el aporte circunstancial de las
subvenciones para obras, más del 70% de la
financiación de Cáritas Diocesana se sostuvo 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 un 18´8% durante el año pasado. Las
subvenciones para proyectos de acción socia
experimentaron, en cambio, un descenso del 9´9%.
Más de 2.100 voluntarios y 76 técnicos
Cáritas desarrolló sus acciones en la Archidiócesis
con la colaboración de más 2.100 voluntarios, un
23% más que en 2011, integrados en los 227
equipos parroquiales y en los distintos servicios y
proyectos especializados de Cáritas Diocesana.
Además, 76 técnicos y profesionales apoyaron la
acción de Cáritas y el trabajo del voluntariado en sus
diversos niveles de presencia pastoral y organizativa. ¾

entrevista
Jesús Navas,
futbolista internacional
del Sevilla F.C.

«La labor de
Cáritas en estos
momentos no
tiene precio»
[Texto y fotos: Martín del Tardón]

J

esús Navas, futbolista internacional nacido
en Los Palacios y Villafranca y jugador del
Sevilla F. C. con mayor número de partidos
con la selección nacional, posee un envidiable
palmarés deportivo que se vio coronado en 2010 con el título de campeón del mundo.
Sin embargo, jamás podrá olvidar el año 2012, en el que logró el campeonato de Europa
con España y pocos días después se convirtió en padre por vez primera. Joven sencillo,
creyente, parco en palabras pero muy largo en eficacia en el ejercicio de su profesión,
nos habla aquí del Jesús Navas más allá de los terrenos de juego.
––Desde que llegó al primer equipo del Sevilla no se
ha bajado de la nube de los triunfos internacionales,
tanto con su equipo como la selección nacional.
Pero ¿cómo es Navas, qué le aficiona, qué le
interesa, al margen de su profesión, cuando se
despoja de la camiseta número 7?
––Me interesa estar con mi familia y
con mis amigos, me gusta estar en
casa, disfrutar de los míos, que ya
viajo bastante…

en la medida de lo posible, ser agradable con los
demás.
––Si inolvidables fueron los años precedentes, 2012
con el nacimiento de su primer hijo y la conquista de
la Eurocopa debe de ser especialmente irrepetible…

«Más allá de la fe, creo
que lo importante es dar,
amar al prójimo,
ofrecerse»

––Fue un año redondo en lo
personal, la verdad, disfruté
mucho de él. Lástima que esta
temporada esté siendo tan
irregular con el Sevilla, si bien
espero que alcancemos el
objetivo propuesto.

––¿La fama, que no deja de ser
pasajera, le ha llegado a afectar?
¿Tal vez preferirá ir por la calle pasando
inadvertido…?

––¿Qué ha aportado a las vidas de usted y de
Alejandra, su mujer, la llegada del pequeño Jesús?

––No me gusta mucho la fama, la verdad, pero hay
que adaptarse. Lo que uno no puede es perder la
humildad porque la gente te reconozca por la calle y,

––Ellos, junto con mis padres y mis hermanos, lo son
todo para mí. Me dan todo lo que necesito en esta
vida.
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entrevista
Jesús Navas, ¿qué ha fallado en este mundo falta de valores, principios… y exceso de
codicia- para llegar a la situación actual?
––Es un cúmulo de circunstancias y es difícil
dar con todas las claves. Cada persona, cada
familia, cada grupo, tiene unas circunstancias
distintas, unas razones para que las cosas
vayan por un por un camino o por otro.
––¿Qué propondría?
––Es fundamental la educación, el reforzar
los valores del ser humano, el enseñar a todo el
mundo desde pequeño a respetar, a
compartir…
––Un jesuita cuyo nombre lamento no
recordar ahora dijo en cierta ocasión, ante la
pregunta de elegir caridad o solidaridad, que
prefiere la caridad porque es solidaridad con
fe… ¿Usted qué elige o qué opina al respecto?
––¿Qué significa para usted la familia?
––A mis padres se lo debo todo. Si he llegado a
donde he llegado es gracias a ellos, a la educación
que me han dado y a su apoyo constante.

––Más allá de la fe, y aunque soy cristiano y
por tanto estoy de acuerdo al cien por cien con los
principios cristianos, creo que lo importante es dar,
amar al prójimo, ofrecerse.

––¿Conoce a Cáritas? Si es así, qué podría
––Se ha sabido que usted y Alejandra, que son de
decirme de ella. ¿Es socio o colabora con ella de
profundas convicciones cristianas, desean formar
alguna manera?
una familia numerosa… Hay quien lo consideraría
––Sé que hace una labor importantísima para con
una “locura” en estos tiempos que corren. Intuyo
los más necesitados.
que ustedes lo consideran una
«No
me
gusta
mucho
la
bendición de Dios.
––¿Qué opinión le merece su
–Bueno, la familia que
tengamos será la que Dios quiera.
––Por cierto, cuando está de
viaje con el equipo ¿puede
cumplir con el precepto dominical
sin problemas?

fama, pero hay que
adaptarse. Lo que no se
puede perder es la
humildad»

––Siempre se intenta, pero depende de muchas
cosas. A veces es complicado, pero ya se sabe que
siempre hay un momento para cumplir con Dios.
––¿Qué opina del aborto? Hay grupos que luchan
por su completa supresión. ¿Está de acuerdo?
––Yo estoy con el derecho a la vida.
––Hay quien afirmaría que desde su posición de
futbolista reconocido, con importantes ingresos, el
mundo actual se verá con otros ojos. A juicio de
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labor tanto ahora como siempre?
––Su labor no tiene precio en los
momentos actuales, porque si
siempre ha sido necesaria, en los
tiempos que vivimos aún más.

––A título personal, ¿qué estaría dispuesto a
ofrecer para que acabaran el hambre y la pobreza en
el mundo?
––No es fácil lo que me pregunta, porque no se
trata de lo que hace una persona, sino de lo que
hacemos todos. De nada sirve que uno haga algo si
cien no lo hacen. Creo que el compromiso debe ser
de todos, empezando por los gobiernos y las
instituciones poderosas. También la paz es una
meta alcanzable y deseable. Con el triunfo de la paz
acabarían muchas lacras mundiales, si no todas. ¾

reportaje

Cáritas parroquial de
Nuestra Señora de la Oliva,
de Dos Hermanas

«Las personas
cambian cuando
descubren sus
posibilidades”
[Texto y fotos: Pedro Ruiz Morcillo]

C

uando me voy adentrando en el cuadrante nordeste de Dos Hermanas por las calles
encuadradas entre dos de sus grandes avenidas modernas, la de España y la del
Veintiocho de Febrero, tomo conciencia de que, ahora muy remozado, el barrio no
puede disimular su origen: la constante llegada de inmigrantes de los pueblos de la provincia
en los inicios de la década de los cincuenta. Desde entonces los descendientes de la familia
Nazareno han ido creciendo de los treinta a los ciento veinte mil habitantes, de los cuales unos
cuarenta mil pertenecen a la parroquia de la Oliva.

Una parte del barrio está
formada por casas de pisos de
escasa altura, algunas otras
viviendas unifamiliares, como de
pueblo, y en la periferia del casco
urbano varias urbanizaciones de
chalets de diverso tipo. Todo ello
rodeado de cafeterías,
comercios, concesionarios de
automóviles, pizzerías...
Los feligreses de la parroquia
se distribuyen en dos niveles
s o c i o e c o n ó m i c o s
fundamentales: una mayoría
pertenecen a familias
trabajadoras humildes, azotadas
hoy por la crisis y sobre todo por
el paro; y otra fracción menor
forma la clase media de las

nuevas urbanizaciones,
constituida por familias más
jóvenes, en las que tampoco
ahora faltan los problemas.
Algunos grupos de etnia gitana,
algunos otros colectivos en
grave peligro de exclusión social

«Veintinco voluntarios
participan en el equipo
parroquial de Cáritas,
cada uno con su tarea»
y pocos inmigrantes extranjeros
completan esta gran familia que
acoge en su manto la Virgen de la
Oliva.
La parroquia es un conjunto de

edificios formado por las
antiguas escuelas parroquiales y
un moderno templo inaugurado
el pasado año. Es bonito, sencillo
y cómodo, edificado bajo los
patrones arquitectónicos del
racionalismo. Las escuelas, ya
en desuso, han proporcionado a
los grupos de actividad pastoral
un buena cantidad de espacios
disponibles para realizar sus
tareas con desahogo.
En una de esas dependencias
me entrevisté un lluvioso día de
marzo con Antonio, el director de
la Caritas parroquial, quien me
hizo partícipe de todos los datos
que he tratado de poner en pie en
este breve reportaje.
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reportaje
El equipo parroquial que se
ocupa de los hermanos
necesitados a través de Caritas,
es tan antiguo como la
parroquia, pero desde hace
poco más de un año se ha
remozado y organizado, a mi
juicio, de modo muy eficaz.

doce plazas cada uno, funcionan
varios días a la semana diez
talleres formativos y

Participan tamen bién
algunos eventos con objetivos
asistenciales, como pases de
modelos, comidas en
restaurantes, fiestas...

Un equipo con veinticinco
voluntarios
Está compuesto por unos
veinticinco voluntarios fijos
entre los que abundan los
profesionales, jubilados ya o
con tiempo suficiente, a los
que hay que añadir otra
decena de personas que, más
esporádicamente, echan una
mano cuando pueden.
He observado el cuadrante del
mes, según el cual todas las
a c t i v i d a d e s e s t á n
cuidadosamente distribuidas a
lo largo de los cuatro primeros
días de la semana bajo la
responsabilidad de uno de ellos.
La acogida tradicional, con
asistencia de bienes y
financiación de necesidades,
atiende mensualmente a unas
ciento cuarenta familias en
situación de extrema
necesidad. Un amplio
almacén guarda los
productos que son
entregados cada semana en
bolsas según los miembros
de la familia, incluida la fruta,
según un cuadrante de
distribución perfectamente
detallado.
Un servicio de orientación
laboral ayuda también cada
mes a una treintena de personas
y otras tantas son atendidas por
un servicio de Orientación
jurídica. Con una media de diez o
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una copita destinados
gratuitamente a personas sin
posibilidades

ocupacionales (alfabetización,
informática, título ESA, inglés,
manualidades, dibujo y pintura,

«Los recursos de la Cáritas
se deben a donaciones,
colectas mensuales,
colaboraciones de
empresas y subvenciones»
elaboración de jabón, punto,
costura y pintura en tela) lo que
proporciona formación para el
empleo a unas ciento veinte

Hay organizado un ropero
que atiende mensualmente a
quince familias y se cuida
especialmente la higiene,
apoyo escolar, juguetes... de
los niños. No faltan proyectos
como el de un gimnasio para
personas mayores de yoga y
de taichí: ya cuentan con un
tatami obsequiado por el
Ayuntamiento de la ciudad.
Algunos voluntarios
acompañarán pronto a personas
mayores al médico, a realizar
gestiones financieras o
administrativas, a pasear....
El origen de todos estos
medios de ayuda es fruto de
donaciones periódicas y
esporádicas, colectas
mensuales en las misas y
subvenciones de entidades,
empresas, profesionales... La
Cáritas parroquial guarda una
magnífica relación con los
Servicios Sociales
Municipales, de los que
también reciben ayudas.
Protagonismo y solidaridad

personas.
Hay conciertos con cines,
peluquerías, cuidados estéticos,
incluso con bares para un café o

Me indican que el objetivo
fundamental de todo ello no
es tanto la solución de los
problemas inmediatos, que
por supuesto también lo es,
sino la creación de un
ambiente de solidaridad en el
que la autoestima de todos dé
lugar a un ámbito de afecto y
ayuda mutua. Su lema es que las

reportaje
personas cambian cuando se
dan cuenta del potencial que
tienen para cambiar las cosas.
Para ello se ha creado un
curioso modelo de generosidad
colectiva que han denominado
Acogidos Solidarios. Se trata de
un movimiento que ha surgido de
entre las familias atendidas y que
no tienen más que sus manos y
unas ganas inmensas de
ayudarse entre ellos, Emplean su
tiempo libre y habilidades en
ayudar: el fontanero monta un
termo a una familia, también
acogida, a la que no conoce
salvo por sus necesidades; el
electricista, el carpintero, el
carpintero, el albañil o el pintor
echan una mano a otros
acogidos que necesitan sus
servicios; el bachiller o el
universitario da apoyo a niños
con necesidades educativas.
Son también ellos lo que realizan
las obras de la parroquia para los
talleres, el ropero el almacén... Vi
con mis propios ojos cómo
algunos albañiles adecentaban
los locales de la parroquia. Dan
todo lo que tienen, sobre todo un
amor sin límites a sus
semejantes. Es que eso es lo que
desde hace más de veinte siglos

los cristianos conocemos con el

nombre de caridad, que es el
nuestro.
Evidentemente todas esta
tarea requiere un espacio de
reflexión, formación y puesta a
punto del voluntariado.
Participan en toda la actividad

No son ajenos los problemas.
Hay necesidades materiales: en
la hoja informativa de marzo
piden ayuda para el ropero, dos
lavadoras, una campana
extractora, seis sillas, una
encimera de cocina, mobiliario
para las aulas de los talleres, dos
vitrocerámicas y material para
gimnasia. Pero sobre todo hacen
falta más voluntarios
(empresarios, comerciantes,
operarios, publicistas,
deportistas, profesores del
gimnasio...) y sobre todo

«Su lema es que las
personas cambian
cuando se dan cuenta
del potencial que tienen
para cambiar las cosas»
parroquial y en su consejo
pastoral junto a los demás
grupos: catequistas,
comprometidos en la pastoral
familiar y misionera, ocupados
en la liturgia, hermandades de las
Tres Caídas y de la Santa Cruz,
Cristo Joven, la A.P. Dulce
Nombre, el Coro parroquial...
Con ellos atienden a su
formación religiosa personal,
celebran la Eucaristía y otras
funciones litúrgicas, colaboran
en sus actividades específicas...
Es también importante su
relación con la Cáritas del
Arciprestazgo (en Dos Hermanas
hay nueve caritas en sus
correspondientes parroquias) y
con la Diocesana. Nunca falta su
representación en la Escuela de
otoño.

necesitan a quienes quieran
mejorar la vida del barrio, en el
que no faltan problemas de
integración de los excluidos por
raza o marginación social, la
lacra de la drogadicción, los
efectos lacerantes del paro... El
objetivo esencial de este grupo
de comprometidos con la tarea
eclesial más primaria es que la
Cáritas parroquial se constituya
en el centro de atención del
barrio. No sé si lo será ya. Sí he
podido comprobar su poder de
organización, trabajo, eficacia y
entrega. ¾
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nuestra cáritas
Gesto de solidaridad en la
Feria de Abril

Doble soporte, en papel y
digital

500 familias
participaron en la
función solidaria del
Circo Mundial

Nueva Guía de recursos
de la Iglesia en
Andalucía

M

ás de 500 familias atendidas por los
servicios de acogida de las Cáritas
parroquiales de la diócesis, participaron
el martes en la función especial "Ídolos solidarios",
ofrecida por los responsables y artistas del Gran
Circo Mundial "como un regalo, un día de circo, a
las familias que en este momento lo están
pasando mal".
A la iniciativa solidaria, disfrutada con verdadero
entusiasmo y alegría por los participantes, se
sumaron los dos principales clubes de fútbol de la
ciudad. Particularmente, por parte del Betis, a las
personas del presidente de la fundación RBB,
Rafael Gordillo, y del consejero José Antonio
Bosch, se sumaron los futbolistas Antonio Amaya,
Casto Espinosa, Adrián Sanmiguel y Damien
Perquis. Por parte del Sevilla, a su consejera
Piedad Parejo se sumaron los futbolistas Alberto
Botía, Javi Hervás, Beto Bastos y Álvaro Negredo,
protagonista de uno de los grandes momentos de
la tarde.
En nombre de las familias que pudieron disfrutar
de la función y así lo están transmitiendo,
deseamos agradecer a los promotores este gesto
cargado de significado y de sensibilidad.¾
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E

l arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo, presentó el pasado 24 de
febrero la nueva Guía de la Acción Social
de la Iglesia en Andalucía, publicada por iniciativa
de Cáritas Regional de Andalucía y ConferAndalucía. En el acto también intervinieron los
presidentes de ambas instituciones, Anselmo
Ruiz y María José Tuñón, respectivamente
Durante la presentación, monseñor Asenjo
destacó la importancia fundamental de la caridad
para la iglesia y mostró su satisfacción por la labor
social desarrollada por la Iglesia. "Se trata manifestó- del sector pastoral del que más
orgullosos podemos sentirnos en la coyuntura
tristísima que está viviendo nuestro pueblo como
consecuencia de la pavorosa crisis económica
que nos aflige".
Guía en papel y virtual
La Guía contiene un total de 439 dispositivos
(143 centros, 106 programas y 109 servicios) para
atender a varios colectivos: menores, familias,
adictos, VIH, personas sin hogar, reclusos y
exreclusos, mayores, dependientes, inmigrantes
y minorías étnicas.
Tanto la guía en papel como la guía virtual tienen
una localización de recursos muy intuitiva y
manejable para los usuarios. ¾

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Servicios generales de Cáritas Diocesana de Sevilla (información y orientación general sobre
programas y servicios)
Pza. San Martín de Porres, 7
41010-SEVILLA
Teléfono (centralita): 95 434 71 84
Fax: 95 434 41 69
Correo-e: info@caritas-sevilla.org
Centro Amigo
C/Torrijos, 4.
41010-SEVILLA
Teléfonos: 95 454 29 60
Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder”
C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62
Proyecto Nazaret
C/Ciclismo, 46-48
41020-SEVILLA
Teléfono: 95 421 65 46
Talleres de formación prelaboral
C/Perafán de Ribera, s/n
41007-SEVILLA
Teléfono (CIE): 95 450 12 62
Toda la información en:
www.caritas-sevilla.org
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