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carta del director

“No sólo paliar efectos,
sino ser voz profética”

H

ace poco más de un mes -concretamente el
pasado 4 de Agosto-, el Arzobispo de Sevilla
procedió a mi nombramiento como Director de
Cáritas Diocesana; y no quiero dejar pasar la ocasión de
la publicación de este Boletín para tener un primer
contacto con la amplia familia de Cáritas en la
Archidiócesis de Sevilla, al menos por este medio,
esperando que en los próximos meses pueda tener
contacto personal con muchos de vosotros.

son los más pobres y excluidos de la sociedad. No nos
anima un mero deseo filantrópico o una mera inquietud
social, sino algo más, una auténtica vocación a cumplir
una tarea que, junto con el anuncio de la Palabra y la
celebración, es la esencia de la Iglesia y sin la cual ésta
traicionaría el mandato del Señor: el servicio de la
caridad en nuestros hermanos más pobres.

Junto a la alegría de la vocación a este servicio nace
también el temor a no llevar a cabo la tarea con toda la
entrega y generosidad que la misma demanda, unido a
Siento, en primer lugar, un profundo agradecimiento
los muchos retos y dificultades que nacen del momento
al señor Arzobispo y a las personas que han confiado en
tan particularmente grave de crisis que estamos
mí para llevar adelante esta tarea. También y, muy
viviendo. La tarea es tan ingente que a veces nos puede
particularmente, a Felipe Cecilia, anterior Director de
abrumar. Pero no podemos dejarnos ganar ni por las
Cáritas Diocesana, a quienes mucho de vosotros
dificultades ni por la falta de
conocéis y que con tanta dedicación
horizontes. Hoy, de manera especial,
y entrega ha prestado a la Iglesia de
“El cristiano, y más aquel
el cristiano y más aquel que
Sevilla este servicio.
que desarrolla su vocación desarrolla su vocación en el servicio
En estas fechas he tenido ocasión
en el servicio caritativo,
caritativo, debe ser un agente activo
de releer muchos de los documentos debe ser un agente activo
de esperanza, que, en última
de Cáritas Española, y ha habido dos
de esperanza”
instancia no se apoya en nuestras
que me han iluminado de manera
fuerzas, sino en la del Señor que
especial y que seguro que todos
nunca abandona a los pobres y
conocéis. Uno es el “Modelo de Acción Social”,
humildes que ponen en Él su confianza.
publicado en 2009; el otro, publicado en 2011 con
Gozos y dificultades de llevar a cabo esta tarea
motivo del Año Europeo del Voluntariado se titula:
desde la identidad propia de Cáritas que de manera tan
”Gozos y retos del voluntariado vivido como vocación” .
magnífica se recoge en el documento titulado “Modelo
Ambos recogen muy bien los deseos, gozos, temores y
de
Acción Social”. Hay muchas formas de intervenir en
retos con los que me enfrento al empezar mi tarea como
la sociedad y de trabajar por la justicia. Nosotros en
Director de Cáritas Diocesana.
Cáritas procuramos hacerlo desde el estilo propio de los
En primer lugar, la alegría de haber sido llamados a
que siguen a Jesús, ese estilo que nace del Evangelio y
desempeñar esta tarea para el servicio de la caridad con
que pone en el centro a la persona humana y su
los más pobres. Todos los que formamos parte de
inalienable dignidad y que quiere su desarrollo integral.
Cáritas, desde el más alto directivo al más humilde
No somos una asociación u organización más de las que
voluntario, está por una “llamada” que el Señor ha
desarrollan una tarea social, somos la propia comunidad
puesto en su corazón para ponerse al servicio en los que
cristiana en el cumplimiento del mandato de amor
Él ha querido hacerse presente de manera especial, que
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carta del director
universal que nos dejó el Maestro. Ser consciente de
y que viva inspirada en las Bienaventuranzas y el
nuestra eclesialidad no es algo que nos limita, sino, al
capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Estas llamadas a
contrario, algo que da profundidad a nuestro servicio y
toda la comunidad eclesial deben tener particular
nos responsabiliza en nuestra tarea, pues llevamos a
resonancia entre los miembros de Cáritas y responder
cabo una de las notas que definen a toda la comunidad
con generosidad a estas palabras de aquel que nos
cristiana y es ella la que, en última instancia, nos ha
preside en la caridad. En estos días, desde que se
encargado esta misión.
produjo mi nombramiento como
Particularmente en este momento en
Director de Cáritas Diocesana, he
“La realidad social nos
nuestras sociedades, muchos de
recordado con frecuencia las
quienes se acercan a nosotros llama también a ser Igleisa palabras del Evangelio en que el
demandando nuestra ayuda el único
Señor recuerda a sus seguidores que
pobre y de los pobres,
rostro que conocen de la Iglesia es el
en
el seno de la comunidad no es el
Iglesia que mira hacia
que les llega a través del voluntario o
poder, sino el servicio el distintivo de
afuera, hacia las periferias
trabajador de Cáritas, y esta
los que ocupen algún cargo. Con
existenciales”
circunstancia nos obliga aún más si
este espíritu de servicio asumo mi
cabe a transparentar con fidelidad el
tarea como Director. Pido para todos
rostro de Dios.
los miembros de Cáritas en nuestra
Archidiócesis
lo
mismo: entregarse siempre con
Creo que vivimos momentos en que Dios nos está
generosidad
al
servicio
de los pobres y en la
llamando a todos desde la realidad que estamos
construcción de un mundo más justo. ¾
viviendo en nuestro entorno social, pero también en el
interior de la Iglesia. En nuestra sociedad, las
dificultades de tantos de nuestros hermanos, el
lacerante problema del desempleo y la precarización
cada día mayor de muchos trabajadores, el recorte de
derechos y prestaciones que siempre afectan a los más
pobres, la situación de exclusión en que se ven inmersos
muchos de nuestros ciudadanos, son una llamada a
redoblar nuestros esfuerzos y agudizar nuestra
imaginación. No debemos contentarnos con ayudar a
paliar los efectos de la situación de crisis económica que
vivimos, sino que tenemos que ser también voz
profética que denuncie una sociedad que cada día
genera más pobreza y desigualdad. Profetas, pero
también constructores de un mundo y una sociedad
más justa y cercana a los planes de Dios. Asistir,
denunciar y sensibilizar y participar en el cambio social
son hoy la tarea de todos los miembros de Cáritas.
Pero sí la crítica realidad social que vivimos es una
llamada a todos los que trabajamos en Cáritas, también
lo es el momento eclesial que vivimos. El Papa
Francisco está llamando a todos a ser cada día más una
Iglesia pobre y de los pobres; una Iglesia que mire hacia
afuera y vaya a las periferias existenciales; una Iglesia
samaritana que toque la carne y el sufrimiento del pobre
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Mariano Pérez de Ayala Conradi
Director de Cáritas Diocesana

“Venid, benditos de mi Padre”. El pasado 14 de
septiembre, en fecha de cierre de este número de
la revista, falleció Felipe Cecilia Franco, director
de Cáritas Diocesana hasta el pasado mes de
agosto. En espera del próximo número, no
queremos dejar de expresar ahora nuestro cariño
hacia su familia; la tristeza por la pérdida de
Felipe, que con tanta dedicación nos ha
acompañado durante estos años en la tarea de
dirección; y también nuestra confianza en Dios,
que habrá sabido recompensar a quien dedicó su
vida a servirlo en los más pobres (nota del editor).

carta del delegado

¡Nos ponemos en camino,
voluntarios en Cáritas!

Y

lo hacemos sostenidos por la fe, testigos de “la
misericordia y ternura de Dios”, siguiendo la
invitación del Papa Francisco. En medio de una
sociedad tan saturada, de satisfechos insatisfechos,
nosotros, voluntarios y voluntarias, colaboradores y
trabajadores que sostienen el trabajo cotidiano de ser
esperanza para los más pobres y vulnerables de nuestra
sociedad, tenemos, este año de
voluntariado, la oportunidad de
celebrar juntos que unas nuevas
formas de relación, desde el
ofrecimiento de nuestro trabajo y
bien hacer, son posibles. Será
oportunidad para proyectar nuevos
retos, para llegar donde no llegamos.

difíciles junto a las familias y personas más débiles.
Los que trabajamos en Cáritas, nos movemos desde
nuestra condición de creyentes, no desde unos
sistemas ideológicos o desde un voluntarismo solidario
que nace de nuestra racionalidad. Es Dios, para el que se
siente voluntario de Cáritas, quien lleva la iniciativa,
quien nos habla al corazón y se dirige a cada uno de
nosotros y a toda la Iglesia para que
le escuchemos en las múltiples
llamadas que nos hace.
Es desde un talante de fe, desde
nuestra pertenencia a la Iglesia
donde resuena en nosotros la
palabra “vocación”, la que mejor
expresa nuestro trabajo por los
pobres. La palabra “vocación”
acentúa el carácter de llamada
previa y “don de Dios” que se
anticipa y nos precede. Pero
también aquí hay que evitar que se
interprete en el sentido de una vocación especial, como
en el caso de la vida consagrada o del sacerdocio. El
amor a los pobres está precedido de una llamada de
Dios que forma parte de la común vocación cristiana por
la que todos los bautizados estamos llamados a seguir a
Cristo participando de sus mismos sentimientos (Fil 2,58).

Hay voluntarios y voluntarios. Las
gentes desde sus buenos
sentimientos se ofrecen para hacer
algo desinteresado en favor de los
demás. Las motivaciones pueden ser
diferentes, desde aquellos que dan parte del tiempo que
les sobra o no saben en qué emplear, hasta los que
captan la verdadera mística de Cáritas y se dan en
tiempo y generosidad. Ser voluntario en Cáritas es, ni
más ni menos, sentirse llamado a vivir la vocación, “la
llamada”, a serlo desde la fe y la experiencia de la
auténtica Caridad que Dios mismo
nos regala para ponerla al servicio de
Partiendo de que hemos sido
los demás. Tenemos en el platillo de la “Desde nuestro talante de
llamados, vocacionados, para ejercer
fe resuena la palabra
balanza, junto a las cifras y los
e
l servicio de la caridad
problemas de nuestra Archidiócesis,
vocación, la que mejor
preferentemente
con los pobres,
el tesón, la ilusión y el amor de expresa nuestro trabajo por
reconocemos
que
quien lleva la
nuestros voluntarios donantes y
los pobres”
iniciativa
no
somos
nosotros,
es el
trabajadores, que son los puntales
Señor, que nos conduce por medio de
sobre los que se apoya esta labor y
su
Espíritu.
Es
difícil
expresar con palabras cómo en
con los que hemos hecho el camino de estos años
cada itinerario uno puede ser iluminado por la luz del
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colaboraciones
(viene dee página anterior)

Evangelio, en cada acogida, en cada
acompañamiento en cada compromiso
realizado por todos aquellos que hoy
formamos la gran familia de Cáritas
Sevilla. La brusca realidad social que se
nos revela a través de muchas personas y
sus familias ha provocado un mayor
compromiso y entrega en cada una de las
mujeres y hombres que hacen posible
que las acciones de nuestra institución y
las respuestas que ofrece a las diferentes
necesidades, sean hoy una puerta
abierta a la esperanza de los más débiles.
Sostenidos por la fe, motivados por la
esperanza iniciamos el curso anterior.
Esto hace que estemos pendientes de Él,
el Dios que nos urge a la Caridad, porque
sigue actuando en nosotros y se sirve de
nosotros para desarrollar el carisma que
nos ha regalado, para bien de los demás,
en este caso de los pobres.
Sería una lástima perdernos la
mística, la experiencia de Dios tan
extraordinaria que conlleva trabajar en
Cristo con los pobres y realizar la misión
de estar con los preferidos de Dios, en
quienes Cristo se hace especialmente
presente. No nos quedemos en una
atención correcta y razonablemente bien
hecha. Seamos activos en la
contemplación y contemplativos en la
acción. Voluntarios creyentes y creíbles
que al iniciar el nuevo curso, “¡Nos
ponemos en camino!”. ¾
Francisco Ortiz Gómez
Delegado Episcopal
en Cáritas Diocesana
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Una óptica que gradúa
tu corazón
Pedro Luis López Fraile,
voluntario de Cáritas

E

n
ocasiones como ésta,
cuando se acentúa la
incertidumbre sobre una
sociedad golpeada por una
precariedad y una exclusión social
crecientes, he sentido la necesidad de
utilizar esta página de Cáritas
Diocesana como una ventana abierta
a la esperanza.
En realidad, es esta voluntad de iluminar las sombras que se ciernen
sobre tantas familias sin recursos que llaman a las puertas de Cáritas en
cualquiera de nuestras acogidas y servicios la que inspira cada uno de
los actos que vemos día a día.
Hoy, comenzando este caluroso verano, he acompañado a un padre
de familia que necesita unas gafas y no puede dar respuesta a su
necesidad. Fuimos a una óptica a la localidad vecina de Villanueva del
Ariscal. Desde la entrada nos recibieron con un calor y una amabilidad
gratamente significativa, lo cual fue en aumento cuando dijimos que
veníamos de Cáritas de Albaida. Mi corazón se agitó al ver la atención
que nos dispensaban y el cariño en el trato que nos manifestó.
Cuando nos encontramos actuaciones así revive la esperanza de que
un mundo mejor es posible, que los retos que nos lanza la difícil
situación actual son superables.
Estas letras pretenden dar cuenta de la luz con la que el Evangelio
inspira el compromiso, la entrega y la generosidad de muchas personas
para ofrecer soluciones a los problemas de quienes reclaman ayuda,
para hacer que sean protagonistas de su propio itinerario de lucha
contra la pobreza.
Creemos que otra sociedad es posible. No es un convencimiento
gratuito. Es una visión que se inspira en nuestra fe y, a diario, se hace
realidad en los acontecimientos que día a día se vivencian por parte de
miles y miles de voluntarios, trabajadores y donantes, que unen sus
manos para “dar gratis lo que gratis hemos recibido” (Mateo 10, 8). Y
este acontecimiento es uno más de los tantos que acontecen. En el
acompañamiento al necesitado podemos encontrar el remedio para
nuestra miopía, para nuestro astigmatismo, y con hechos como éstos
podemos, además de transformar la realidad, graduar nuestro corazón
maltrecho. ¾

campañas
Domingo 6 de octubre,
bendición y envío del voluntariado de Cáritas

Voluntarios: llamados a ser y hacer felices
Félix Quijada, diácono

E

s curioso constatar en distintos pasajes de la
Biblia que, cuando una persona descubre y
reconoce la paternidad de
Dios, la respuesta inmediata es
verse enviado a ayudar a los que
más sufren. Así Moisés, tras
descubrir la presencia de Dios en la
zarza ardiente, es enviado a liberar a
su pueblo de la esclavitud de Egipto.
Igual Isaías, Jeremías y otros
muchos: su intimidad con Dios los
lanza a la acción en favor de los más
necesitados. No podemos olvidar a
la Virgen María quien, tras el anuncio
de Gabriel de que sería la Madre del
Salvador, no duda en ponerse en
camino, sorteando peligros y
dificultades, para ayudar a su prima
Isabel. Y es que a Dios se le sirve en
los hermanos.

comprendido las palabras del Evangelio en que Jesús
dice “venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el
reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve ser y me disteis de
b e b e r, f u i f o r a s t e r o y m e
hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt.
25, 34-36).
Los hombres y mujeres
voluntarios de Cáritas han
descubierto esta cercanía a Dios,
cercanía y amor a los que sólo saben
corresponder sirviéndolo en
aquellos pequeños que el mundo
olvida e ignora, pero en los que han
descubierto el rostro del
Misericordioso y en los que saben
quiere ser respondido a su gran
amor para nosotros.

Estos ejemplos que nos propone
la Palabra de Dios nos tienen que
servir como modelos para nuestro actuar como
Son los voluntarios un elemento esencial de Cáritas,
personas cristianas: el amor a Dios se testimonia con la
porque Cáritas es la diaconía, el servicio de la Iglesia al
caridad. Ni que decir tiene la gran cantidad de
estilo de Jesús. Son miembros de las parroquias que
hermanos nuestros que a lo largo de la historia de la
éstas envían para que, en nombre de toda la
Iglesia han testimoniado su fe con
comunidad, sirvan a los más pobres
una vida dedicada a los pobres y
“Los voluntarios son un
y a la vez sean testigos ante esa
necesitados. Infinidad de hombres y
misma comunidad del dolor del
elemento esencial de
mujeres se han dedicado a cuidar y Cáritas, porque Cáritas es la mundo, luchando todos juntos por la
curar a enfermos y mayores, atender
diaconía, el servicio de la justicia, la solidaridad y la paz, desde
y enseñar a niños y niñas, liberar de la
lo pequeño, desde lo que no cuenta,
Iglesia al estilo de Jesús”
esclavitud de presos, ayudar a
en silencio, con gratuidad, a la
emigrantes, devolver la dignidad
manera de Jesús, sabiendo que “la
robada a mujeres, etc. Son los santos, proclamados
fuerza se manifiesta en la debilidad” (2ª Cor 12, 9ª).
oficialmente o no, que con sus vidas reflejan que han
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campañas
• Son los voluntarios de Cáritas, comprometidos
porque creen en el cambio social hacia una vida más
justa y solidaria, porque creen que otro mundo es
posible desde Jesús.

participación, los valores que crean una nueva
sociedad, la solidaridad, la gratuidad, la igualdad…
• Son voluntarios, con disponibilidad para la acción
y para la formación, superando la simple buena
voluntad y promoviendo una acción de calidad.

• Son voluntarios activos, que aportan a la sociedad,
no sólo las tareas que realizan, sino
también las actitudes expresadas
“Los hombres y mujeres
con su hacer y con su ser; lo
voluntarios de Cáritas han
importante no es lo que hacen, sino lo
descubierto
la cercacía y el
que son.
• Son los voluntarios, capaces de
organizarse y participar desde
respuestas colectivas, comunitarias,
de comunión, frente a un mundo
individualista e insolidario.

amor de Dios, a los que sólo
saben corresponder
sirviéndolo en aquellos
pequeños que el mundo
olvida e ignora”

• Son voluntarios, coherentes
desde la acción que realizan y que, desde ahí, crecen
como personas y cristianos.
• Son voluntarios, que no se dedican a criticar, a
protestar y a quejarse sin hacer nada, sino que implican
su existir, se lanzan a compartir alegría, esperanzas y
dolores, mano con mano, con compasión.
• Son voluntarios, que plasman, a través de su

• Son voluntarios, en proceso de
crecimiento siempre, con
motivaciones diferentes, pero con
un mismo objetivo, que lo van
haciendo realidad día a día por
medio de la tarea, la formación y el
acompañamiento.

• Son voluntarios, hombres y
mujeres que así viven su vocación:
«Nos hemos puesto en marcha
hacia el mundo de los pobres y
hemos puesto nuestra vida a su servicio no por ocupar
el tiempo y buscar un entretenimiento, sino porque nos
sentimos llamados a este servicio dese nuestra
identidad y compromiso cristiano» (V. Altaba)
No te busques a ti, encuéntrate en el otro.

No lo dudes, hazte voluntario, serás feliz y harás feliz
a los demás. ¾

Campaña de voluntariado

“La alegría de llevar ESPERANZA a los que sufren”
En el comienzo del nuevo curso pastoral y por tercer
año consecutivo, Cáritas Diocesana de Sevilla propone
la celebración de su campaña de voluntariado, que en su
nueva edición se celebra bajo el lema "La alegría de
llevar ESPERANZA a los que sufren".
La campaña, promovida por el delegado episcopal
en Cáritas Diocesana en colaboración con el
departamento de Comunicación, se articula en torno al
"rito de envío del voluntariado", como parte de la
celebración de la Eucaristía "central" del próximo
domingo 6 de octubre en las diversas parroquias de la
Archidiócesis.
Como instrumentos de desarrollo de la campaña, el
departamento de Comunicación ha editado diverso
material de apoyo en cartelería, tarjetas y guiones de
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celebración, accesibles en versión digital a través de
www.caritas-sevilla.org
El lema de la campaña incide en la necesidad de
constituirse como fuente de esperanza en estos
momentos de “terrible crisis económica que nos
aqueja", especialmente "entre los que sufren las
consecuencias de este auténtico drama social", como
ha destacado el arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo
Pelegrina, en su reciente carta sobre las prioridades
pastorales del nuevo curso.
Por su parte, el delegado episcopal en Cáritas
Diocesana, el sacerdote Francisco Ortiz, ha subrayado
el sentido de la campaña como "signo de la importancia
de la caridad en la vida y la misión evangelizadora de las
comunidades parroquiales de la Archidiócesis". ¾

proyectos

La Responsabilidad Social
de las Empresas y Entidades
Ángel Selas, voluntario de Cáritas

L

a empresa en general, pequeña o grande, tiene
como fin esencial la búsqueda del beneficio
económico en aras a su fortalecimiento en el
mercado, fomentando, de este modo, la remuneración de
sus propietarios o accionistas. En paralelo, se potencia la
creación de un equipo humano de trabajadores y directivos
que incremente su competitividad para garantizar su
estabilidad y futuro. De una forma básica contribuye al
mantenimiento de la sociedad en la que
opera con el pago de impuestos para el
sostenimiento de los servicios del Estado.
En el concepto de Entidades
englobamos un amplio abanico de
organizaciones de diversa índole (colegios
profesionales, universidades, clubes
deportivos…) que, sin tener un fin lucrativo
directo, tienen capacidad de apoyo
económico y, sobre todo, amplia influencia
social. A lo largo del siglo XXI ha surgido
con fuerza el concepto de
Responsabilidad Social Corporativa,
definido como la integración voluntaria,
por parte de las empresas, de las
preocupaciones sociales y
medioambientales, tanto en sus
operaciones comerciales como en sus relaciones con sus
interlocutores y con la sociedad en la que opera.
Es en estos momentos en que la situación económica
golpea tanto a las empresas como a las personas, cuando
el concepto de Responsabilidad Social cobra una mayor
importancia, y la sociedad civil espera que aquellas
empresas y entidades, cuya situación lo permita,
colaboren, contribuyendo a mejorar la situación de las
personas de su entorno.
En Cáritas, como elemento canalizador de este apoyo a
la sociedad necesitada, contemplamos distintas formas de
colaboración dependiendo de la empresa y sus
circunstancias: aportaciones económicas puntuales o

periódicas, aportaciones en especie que englobarían tanto
entrega de productos de su línea de trabajo como la
prestación gratuita de servicios; también mediante pueden
promover la inserción de trabajadores en riesgo de
exclusión social.
Siempre se ha considerado que el mayor activo de las
empresas y entidades son sus trabajadores. Aquellas
actuacions internas que se dirijan a impulsar y favorecer la
sensibilización social de este colectivo e
incluso promoviendo el voluntariado
corporativo, entran directamente en el
ámbito de la esponsabilidad Social.
Estas acciones internas se reflejan en el
e n t o r n o s o c i a l d e l a e m p re s a
expandiendo en él la sensibilización
social.
Aunque en Sevilla el proyecto
Entidades con Corazón está en sus
inicios, tenemos ejemplos que contar. La
aportación mensual del Euro Solidario de
los colegios profesionales de Abogados,
Procuradores, Graduados Sociales y
Administradores de Fincas. Los
donativos de empresas como
BREENTAG o el Club Náutico de Sevilla.
Las ofertas de colaboración de empresas como Leroy
Merlin, Remsa o Hotel Patio del Sur son ejemplos a futuro
de solidaridad en distintos sectores empresariales. En
Cáritas Diocesana de Sevilla estamos convencidos de que,
mas allá de medidas oportunistas y acciones de publicidad
interesada, las empresas y entidades que forman nuestro
tejido empresarial y social, están plenamente
sensibilizadas con la situación económica actual y quieren
colaborar con actuaciones que ayuden a paliar situaciones
de precariedad, que pueden arrastrar a muchas personar a
la marginalidad y exclusión social. El Proyecto Entidades
con Corazón quiere servir de vehículo para canalizar estas
iniciativas al tiempo busca recursos para financiar la acción
social de Cáritas. ¾
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actualidad

El Papa, en
Lampedusa,
frente a la
tragedia de la
inmigración

E

l Papa Francisco abrió su agenda de viajes
pontificios el pasado 8 de julio con una visita a la
isla italiana de Lampedusa, punto de llegada de
miles de inmigrantes irregulares procedentes de Asia y
África. Con el gesto, el Papa, profundamente afectado por
los naufragios que ocurren con frecuencia, enfocó a un
primer plano la tragedia y el drama humano, tan
invisibilizados, de los que han perdido la vida en el mar y
de los supervivientes.
Francisco fue recibido en el puerto de Lampedusa por
un grupo de sin papeles con sus gorras blancas. Al
desembarcar, uno de ellos le dirigió sus súplicas escritas
en un papel. El joven subsahariano, a quien se le quebró la
voz, leyó en árabe: "Ayúdenos, Santo Padre. Hemos
sufrido y hemos sido secuestrados por diversos
traficantes. Hemos sufrido tantísimo para llegar aquí...
Pedimos la ayuda del Santo Padre. Le damos gracias a
Dios por su ayuda. Querríamos que otros países europeos
nos ayudasen".
En el estadio Arena de Lampedusa, una multitud y un
altar sobre una barca. El báculo, en forma de cruz, hecho
con la madera de las pateras naufragadas. En la primera
lectura, el pasaje de Caín y Abel: "¿Dónde está tu
hermano?". El Evangelio de la huida a Egipto del Jesús
emigrante-refugiado con su familia. ¾
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Oración del Papa a la Virgen María por los migrantes y
refugiados, y por quienes brindan solidaridad
Estrella del Mar, una vez más recurrimos a ti para implorar
protección y socorro.
Madre de Dios y Madre Nuestra, dirige, sobre todo, tu mirada
dulcísima a aquellos que cada día enfrentan el peligro del mar,
para garantizar a sus propias familias el sustento necesario
para la vida, para tutelar el respeto a lo creado y para servir a la
paz entre los pueblos.
Protectora de los migrantes y de los itinerantes, asiste con
cuidado maternal a los hombres, mujeres y niños obligados a
escapar de sus propias tierras en busca de un futuro y de
esperanza.
Que el encuentro con nosotros, con nuestros pueblos, no se
transforme en causa de nuevas y más pesadas esclavitudes y
humillaciones para ellos.
Madre de Misericordia, implora perdón por nosotros, que nos
hemos vuelto ciegos en el egoísmo, apegados a nuestros
intereses y prisioneros de nuestros miedos, y permanecemos
distraídos de las necesidades y el sufrimiento de nuestros
hermanos.
Refugio de los Pecadores, obtén la conversión de los
corazones, de quienes generan guerras, odio y pobreza;
explotan a los hermanos y su fragilidad, y hacen indigno
comercio de la vida humana.
Modelo de Caridad, bendice a los hombres y mujeres de
buena voluntad que acogen y sirven a quienes llegan a esta
tierra para que el amor recibido y donado sea semilla de nuevos
lazos fraternos y aurora de un mundo de paz. Amén. ¾

nuestra cáritas

Más de cien Cáritas parroquiales
participaron en la Asamblea
Gómez Sierra subrayó también la necesidad de que este
carácter eclesial se traduzca en "la comunión con sus
pastores" y "en la fidelidad a la doctrina católica sobre el
carácter integral de la persona humana". Junto a ello,
también recordó que "la cultura de la caridad, basada en la
espiritualidad del Buen Samaritano, compromete a todo el
Pueblo de Dios y tiene que ver con la evangelización, con la
riqueza mayor que la Iglesia tiene, que es el Evangelio".

M

ás de cien Cáritas parroquiales, con más de 300
personas -entre delegados, voluntarios,
sacerdotes y colaboradores de la institución-,
participaron el pasado 8 de junio en la asamblea ordinaria
de Cáritas Diocesana, celebrada en el salón de actos del
Seminario Metropolitano. La asamblea estuvo presidida
por el obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Santiago Gómez
Sierra. En la misma participó también el delegado
episcopal de Cáritas Española, el sacerdote Vicente
Altaba, que impartió la ponencia central. Junto a ella, en la
asamblea se aprobaron el informe de la gestión realizada en
el período entre asambleas y se presentaron las prioridades
y propuestas para el próximo bienio 2013-2015.
En su intervención inaugural, monseñor Gómez Sierra
hizo un repaso de algunas orientaciones relativas al marco
jurídico e identitario de Cáritas Internacional, "las cuales expresó-, sin comprometer la autonomía, tienen que servir
de inspiración a la labor de Cáritas Diocesana". En este
sentido, el prelado destacó que "Cáritas es expresión de la
caridad de la Iglesia" y "su acción y pensamiento tienen que
mantener una plena sintonía con su Magisterio". Monseñor

Por su parte, el delegado episcopal de Cáritas Española
se ocupó de la ponencia central de la Asamblea, que giró en
torno a la "acción caritativa de la Iglesia como dimensión
constitutiva de la Nueva Evangelización". En ella, el
ponente se refirió al mensaje de Caritas al Sínodo sobre la
Nueva Evangelización, destacando como resumen de las
propuestas la "idea de que la diaconía de la caridad debe
ser motor de la misión y signo de credibilidad de la Iglesia".
Altaba, que subrayó la acogida por parte del Sínodo de
algunos elementos nucleares de las propuestas realizadas
por Cáritas, recordó que "evangelizar es hacer presente el
amor de Dios y comprometerse por superar todo lo
inhumano". "La caridad -dijo- no es un instrumento al
servicio de la evangelización, sino un sacramento del amor
de Dios, por eso evangeliza.
La segunda parte de la asamblea se ocupó de la
presentación y la valoración de los informes de la gestión
realizada durante el período interasambleas, de la Memoria
2012 y de la información del último ejercicio económico.
Los informes, aprobados por los delegados parroquiales,
fueron presentados por el secretario general de Cáritas
Diocesana de Sevilla, Juan Arrendondo, y los miembros del
Consejo Diocesano Andrés Gotor y Mariló Picó. Asimismo
se presentó el marco de prioridades y propuestas que
orientarán la acción de Cáritas en el próximo bienio.
La asamblea de Cáritas Diocesana de Sevilla se celebra
cada dos años con carácter ordinario, según lo establecido
en los Estatutos de la institución. ¾
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nuestra cáritas

Cáritas Universitaria
presentó su memoria
de actividades

C

on motivo de la
finalización del curso
académico, primero
de funcionamiento de la
institución en la
circunscripción universitaria,
Cáritas Universitaria de
Sevilla hizo pública el pasado
mes de julio su memoria de
actividades. Con ellas, la
comunidad cristiana
universitaria ha querido atender "el mayor número de casos
posibles entre el alto de número de estudiantes que, como
consecuencia de la situación económica, agotan todas las vías
de ayuda que ofrecen las administraciones públicas".
En el marco de la labor realizada, la Memoria destaca el
programa de ayudas a estudiantes universitarios, puesto en
marcha en colaboración con la Hermandad de los Estudiantes.
Para su desarrollo, que contemplaba una dotación de 26 bolsas
de ayuda a estudiantes en dificultad, Cáritas Universitaria ha
destinado 4.000 euros, que se suman a los más de 15.500
invertidos por la Hermandad de los Estudiantes, con los que se
ha atendido a 36 personas.
Junto con el programa de ayudas, Cáritas Universitaria ha
atendido también diversas solicitudes derivadas desde las
Cáritas parroquiales y el SACU (Servicio de Asistencia a la
Comunidad Universitaria), así como otras recibidas
directamente por el SARUS (Servicio de Asistencia Religiosa de
la Universidad de Sevilla), hasta alcanzar 22 intervenciones
personales de ayuda en el pago de matrículas, alojamiento,
tasas y material de estudio, con una inversión superior a los
7.000 euros.
La Memoria destaca asimismo la ayuda de 8.000 euros con
los que la Hermandad de los Estudiantes ha contribuido a la
labor del colegio San Javier, en la misión de Zaroli, en la India.
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Recursos de Cáritas Universitaria
Los recursos económicos con los que Cáritas Universitaria
ha financiado sus actividades provienen de la aportación de los
fieles que participan en las misas celebradas en la Capilla
Universitaria, que ha alcanzado 7.810 euros. A ellos se suman
los donativos provenientes de la celebración de sacramentos,
que han ascendido a 2.804 euros, así como de la devolución de
ayudas del cursos anterior -por 900 euros-, y de diversas
campañas realizadas en centros universitarios, cuyos
resultados han superado los 6.000 euros
Iniciativa pionera en la pastoral de la caridad
Cáritas Universitaria de Sevilla fue constituida por decreto
del Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina,
en octubre de 2011, en una iniciativa pionera en el ámbito de la
pastoral de la caridad. Con su creación, la Iglesia de Sevilla ha
querido fortalecer, dotándola de un marco jurídico e institucional
apropiado, la importante labor caritativa y social que, impulsada
por el SARUS y la delegación de pastoral universitaria, venía
desarrollándose en el seno de la comunidad universitaria.
Cáritas Universitaria no sustituye la labor de las Cáritas
parroquiales sino que ofrece, desde el específico radio de
acción universitario, un servicio de caridad y promoción de los
estudiantes universitarios. Su objetivo es colaborar y ofrecer
ayuda técnica y económica a las Cáritas parroquiales, que
derivan a Cáritas Universitaria aquellos casos relacionados con
el ámbito.
Memoria del SARUS
Junto con la Memoria de Cáritas Universitaria, también el
Servicio de Asistencia Religiosa a la Universidad de Sevilla
(SARUS) ha presentado la suya, en la que se recogen todas las
actividades realizadas por el mismo en sus distintos ámbitos de
intervención.
Ambos documentos pueden ser consultados en
www.caritas-sevilla.org

nuestra cáritas

Las Cáritas de Dos Hermanas realizaron durante
el curso pasado una reflexión sobre su acción
Andrés Gotor, coordinador de Cáritas de la vicaría Sevilla Este

Los trabajos han permitido discernir acerca de la pobreza, el asistencialismo, la denuncia
profética, el trabajo en red, la sensibilización y los valores

L

os voluntarios de las distintas Cáritas de Dos
Hermanas, han realizado durante todo el curso
pasado un proceso de reflexión como
consecuencia de la necesidad de discernir acerca de la
realidad que se vive día a día en estas Cáritas, en las que
el número de personas que acuden buscando ayuda es
cada vez mayor, como también son cada vez más, las
necesidades de éstas.
El trabajo ha permitido
debatir a lo largo de todo el
curso en torno a qué hacemos
en Cáritas, cómo lo hacemos,
qué podemos hacer y cómo lo
podemos hacer. Para ello, se
planteó un serio análisis de
cuestiones tales como la
pobreza, el asistencialismo, la
denuncia profética, el trabajo
en red, la sensibilización y los
valores.
El pasado 15 de junio se
sometían a la consideración
de todos los voluntarios las
principales conclusiones a las que se llegó en las distintas
reuniones de trabajo, favoreciendo respuestas a la luz del
Evangelio y en base a una fe transformadora.
Las principales conclusiones a las que se ha llegado
han sido:
-Hay que actuar para que la sociedad no normalice la
situación de pobreza de tantas familias. La imagen de
personas recogiendo comida de los contenedores, las
largas colas en comedores, las masivas recogidas de
alimentos.. no son reflejo de ninguna normalidad.

-Los empobrecidos tienen rostros, vidas y
n e c e s i d a d e s d i f e re n t e s . H a y q u e c u i d a r e l
acompañamiento para que la persona se sienta atendida
en sus necesidades reales.
-Nuestra acción se basa en el discernimiento para así
determinar las graves secuelas sociales que dejará la
crisis económica. Hay que construir un nuevo mundo
desde una sociedad más justa.
-Estamos llamados a
trabajar en red para la
optimización de los recursos y
el mejor y más coordinado
trabajo de todos centrados en
la persona.
-La sensibilización de la
sociedad es fundamental para
abordar las posibles
soluciones a la crisis.
Tenemos que ser la voz de los
empobrecidos, los
desahuciados, los que sufren
la falta de recursos, los que
viven en las zonas marginales
y de exclusión, los que padecen algún tipo de
esclavitud...
-Tenemos que recuperar valores, cuya pérdida han
sido causa y efecto de la crisis que venimos padeciendo.
El amor al prójimo, la fraternidad, deben ser la base de
una sociedad mejor.
-Estas conclusiones seguirán siendo objeto de
consideración de forma permanente en los distintos
grupos de Cáritas durante el nuevo curso que ahora
comienza. ¾
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nuestra cáritas
Labor de las Cáritas parroquiales durante el
pasado curso en la vicaría Sevilla Ciudad II
Francisco Díaz, coordinador de Cáritas de la vicaría

E

l curso 2012/2013 ha sido un curso intenso de
experiencia y trabajo para los voluntarios y voluntarias
de Cáritas en la Vicaría Sevilla Ciudad II, que integra a las
parroquias de los arciprestazgos de San Jerónimo-Pío XII, La
Corza-Pino Montano, La Oliva-Bellavista, Amate-Cerro,
Aeropuerto-Torreblanca y San Pablo. Una larga lista de
iniciativas y acciones de celebración cristiana y oración, de
formación y sensibilización, de participación comunitaria y
solidaridad.., se suman a la labor cotidiana de atención y
acompañamiento a las familias que necesitan ayuda, como
testimonio de la fe de la Iglesia en estos barrios de Sevilla, en los
que se concentran posiblemente, como demuestran los datos
del Fondo Diocesano, las mayores bolsas de pobreza de la
Archidiócesis.
Amplia presencia y renovacíón de grupos
Cáritas se hace presente en la totalidad de las parroquias de
la vicaría. A este amplia presencia, se añade una corriente de
renovación vivida durante el curso, con incorporaciones de
voluntarios en todos los arciprestazgos. Destaca especialmente
el hecho de que algunas parroquias, que siempre han tenido
necesidad de voluntarios, como Nuestra Señora de las Veredas
de Valdezorras, San Ignacio de Loyola, San Jerónimo o San
Antonio de Padua, hayan tenido incorporaciones o
renovaciones de sus equipos. Esta disponibilidad de personas
dispuestas a realizar esta misión eclesial en Caritas habla tanto
de la vitalidad de las comunidades parroquiales como del
compromiso de todos los sacerdotes, los equipos parroquiales
y técnicos que han alentado su sensibilización. La constitución
de la nueva Cáritas en el Sagrado Corazón de Bellavista, que
empezó a funcionar en el mes de enero, segregada de la Cáritas
parroquial del Dulce Nombre, con 30 voluntarios, ha sido un
hecho importante para la vida de la vicaría.
Más alla de la labor de asistencia
Junto con los servicios de acogida a las familias, las grupos
de Cáritas en la vicaría desarrollan en la actualidad hasta 24
proyectos específicos, promocionales y educativos, con
personas mayores, discapacitados, mujeres e infancia en
situación de riesgo, así como otros de atención primaria y
promoción de la formación y la inserción laboral, la salud o la
alfabetización de adultos.
El dinamismo de la vicaría se refleja también en el gran
número de actividades de denuncia, sensibilización o captación
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de fondos realizado por la
Cáritas parroquiales,
i m p o s i b l e s d e re s e ñ a r
exhaustivamente en esta
líneas sino como muestra: desde el desfile benéfico de moda
infantil organizado por la Cáritas parroquial de Nuestra Señora
del Mar, a los “Diálogos” de la Cáritas parroquial de Santa
Ángela, o a la celebraciones comunitarias y convivencias entre
voluntarios y personas que asisten a las acogidas como las de
las Cáritas parroquiales de Nuestra Señora del Rosario y
Nuestra Señora de las Flores, o al certamen de villancicos en la
Cáritas parroquial de San Isidro Labrador...
También la formación ha sido importante en la vida de las
Cáritas parroquiales de la vicaría durante el curso pasado, con
más 23 parroquias participantes en un itinerario de formación y
la realización de actividades formativas para nuevos
voluntarios, a los que se sumarán posiblemente durante el
próximo curso un número aún mayor de grupos y voluntarios.
La coordinación de las Cáritas parroquiales de la vicaría se
ha realizado a través del consejo de vicaría y los consejos
arciprestales, con una intensa agenda de reuniones mediante la
que se han tratado de asegurar las líneas comunes de
programación, con objetivos y prioridades comunes
enmarcados en la convocatoria del Año de la Fe, su seguimiento
y su evaluación, así como la reflexión conjunta sobre temas de
interés común y sobre criterios comunes de acción.
La amplia participación de voluntarios de la vicaría en la
Escuela de Otoño, en las visitas a diveros proyectos y centros de
Cáritas Diocesana, en la muestra diocesana “La Fe es Vida”, en
los retiros de Adviento y Cuaresma, en el Encuentro Diocesano
de Voluntarios y en la Asamblea completan este resumen
general de acciones de Cáritas en la vicaría Sevilla ciudad 2,
como un conglomerado de vida y servicio de sus comunidades
parroquiales que, siguiendo el mandato del Maestro, se
comprometen en la lucha por el contra la pobreza y la
marginación, acogiendo y acompañando a las personas
necesitadas, sensibilizando con acciones concretas y
denunciando tantas situaciones de injusticia que intentan
ocultar a los más desfavorecidos. Un verdadero proyecto de
vida cristiana; toda una vocación como miembros de la Iglesia.

¾

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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