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cartas del delegado

VOLUNTARIOS: LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN TIENE EL
ROSTRO DEL POBRE
Francisco Ortiz Gómez,
Delegado episcopal de Cáritas Diocesana
Esta expresión del último Sínodo de los Obispos, celebrado en
Roma el pasado mes de octubre,
es aire fresco para todos los
voluntarios en el presente curso,
enmarcado en el Año de la Fe.
Buscando en el Mensaje a todo el
Pueblo de Dios, podemos encontrar herramientas para el trabajo
concreto y claves para ser el rostro de Dios entre los pobres que
nos buscan.

La Iglesia se ha adentrado ya
de lleno en el Año de la Fe, empujada por el Sínodo de los Obispos
sobre la nueva evangelización,
también, de lo social. Con la llave
de la Caridad, abramos a otros” la
puerta de la fe”. En tiempo de
dramática crisis económica,
varias de las propuestas del Sínodo subrayan la importancia de la
nueva evangelización para las
personas a las que la pobreza les

Necesitamos símbolos de
autenticidad para la nueva evangelización y, uno de ellos, “tiene el
rostro del pobre”, que es mirado y
acompañado por los agentes de la
caridad en nuestras comunidades
cristianas. La buena voluntad no
es suficiente: es necesario “cuidar la formación de los cristianos
que trabajan al servicio de la convivencia humana desde la vida
social y política”.

Sólo desde la acogida
a la Palabra puede
desarrollarse un
testimonio creíble del
servidor de la
Caridad.

Por eso Cáritas, como institución que va más allá del mero
ejercicio de la solidaridad, supone, “ante todo, un hecho espiritual”: “Sostenidos por la fe y comprometidos con la justicia”. Los
ecos de nuestra Escuela de Otoño
nos han de llevar a ser auténticos
“portadores de esperanza” allí
donde estemos cumpliendo la
misión que nos encarga la Iglesia,
adivinando los nuevos escenarios
de la Iglesia en la evangelización
de lo social.

está quitando la esperanza de
vida: “Hoy no es posible pensar
en la nueva evangelización sin la
proclamación de la libertad plena
de todo lo que oprime a la persona
humana”, afirma la Propuesta 19.
La Propuesta 31 constata que
“hoy hay nuevos pobres y nuevos
rostros de la pobreza: el hambre,
la falta de techo, la enfermedad y
el abandono (…) Y añade: “la
actual crisis económica afecta a
los pobres de la sociedad contemporánea donde se encuentran las
víctimas de la gravísima falta de

respeto por la inviolable dignidad
de la vida humana inocente. La
opción preferencial por los pobres
nos lleva a salir al encuentro de
los pobres y a trabajar con ellos
para que se sientan en casa en la
Iglesia. Son objeto y protagonistas de la nueva evangelización”.
No se trata de inventar nuevas
estrategias, sino de descubrir
modos con los cuales nuestros
voluntarios –hombres y mujeres
de nuestro tiempo-, motivados
por la fe, descubran que nos
sobran motivos, desde la Caridad,
para ofrecer lo que hemos recibido gratis.
La situación no es fácil. En
todos los lugares se siente la necesidad de reavivar una fe que corre
el riesgo de apagarse en contextos culturales que impiden su
enraizamiento. El Evangelio de la
Caridad no es un producto para
poner en el mercado de las religiones, sino descubrir qué es lo
que nos mueve. La novedad está
hoy en las circunstancias.
Los cambios nos llevan a algo
nuevo: a vivir de modo renovado
nuestra experiencia comunitaria
de fe; a salir al encuentro del
pobre que se ha alejado de la
Iglesia; a construir comunidades
acogedoras, en las cuales todos
los marginados se encuentren
como en su casa. Nueva evangelización significa dar una respuesta
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adecuada a los signos de los tiempos, a las necesidades de las gentes de hoy, a los nuevos escenarios que muestran la cultura a
través de la cual expresamos
nuestra identidad basada en el
modelo de acción social de Cáritas. Buscamos el sentido de lo
que hacemos y desde dónde lo
hacemos; de tal forma que nuestro estar con los más pobres atraigan la mirada desencantada de
muchos de nuestros contemporáneos.

tiene que ser de esperanza.
Las muchas y nuevas formas
de pobreza abren espacios inéditos al servicio de la caridad.
Llama la atención al final del documento del Sínodo, la mención a
dos expresiones de la vida de fe
que los obispos consideran de
especial relevancia para la nueva
evangelización: la contemplación y la caridad.
Sólo desde la profundidad de
un silencio que acoge a la Palabra,

dad debe ir acompañada del “compromiso con la justicia”.
En el aula Sinodal se escucharon expresiones como estas:
“Muchas comunidades cristianas
se ven incapaces de proponer el
Evangelio, débiles en nuestra
convicción de la Verdad que salva, prudentes por el control del
lenguaje, hemos perdido credibilidad” (…) “Tal vez la llave de la
caridad pueda abrir puertas
cerradas a la fe. Fe y caridad en el
cristiano se exigen recíprocamen-

Panel de conclusiones en la XVI Escuela de Otoño

No hay nueva evangelización
desde el voluntariado sin conversión a la esperanza. Los retos son
oportunidades. Nuestro mundo
está lleno de contradicciones pero
no hay lugar para el pesimismo en
aquellos que, movidos por la fe,
hacen de su tiempo un “banco de
horas” para los demás. Por eso,
aun reconociendo la gravedad de
los problemas a los que se enfrenta hoy en la Iglesia, la mirada
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puede desarrollarse un testimonio creíble del servidor de la Caridad. Por ello necesitamos de
momentos de contemplación que
se entrecrucen con la vida ordinaria de las gentes. El Sínodo llama
a reconocer un lugar privilegiado
para los pobres en nuestras comunidades, un puesto que no excluye a nadie, pero que quiere ser un
reflejo de cómo el Señor se ha
unido a ellos. Y, en todo, la cari-

te, de tal modo que una sostiene a
la otra. Gracias a la fe podemos
reconocer en cuantos nos piden
algo el rostro del Señor resucitado”.
Voluntarios, –como recordó el
Papa en la homilía de clausura del
Sínodo- “el lenguaje comprensible para todos es el testimonio”. Y,
de eso. vosotros sabéis bastante.

firma invitada

CUENTO DE NAVIDAD
Ignacio CAMACHO
Tardó en reconocerlo cuando se le acercó en el
flota, a ver
semáforo para ofrecerle kleenex blandiendo una
pasar entre
sonrisa de piano y tocado con un atrabiliario gorro de
fichas de domiPapá Noël. Lo que recordaba de él, lo que acaso
nó las estaciojamás olvidaría en todo lo que le quedase de vida,
nes sin horizonera el gesto de pánico y desamparo de sus ojos huntes de los lunes
didos, el temblor de su cuerpo aterido bajo la ropa
eternos y las
empapada, el aire de derrota y de miedo y de resiglunas quietas. Ahora le iban las cosas tan mal como a
nación durante las friolentas horas de silencio que
todos, con las deudas vencidas y un ir pasando entre
transcurrieron a bordo desde el rescate hasta la cospenas y nostalgias la cuenta atrás de una jubilación
ta. Se le quedó grabada la cicatriz que le surcaba el
que quizás tendría que anticipar con un cierre.
mentón brillante de espuma, la misma que ahora
Desde la noche de la patera tampoco salía a matar la
asomaba junto a la ventanilla en una mueca amable
añoranza con la leve faena de la bajura por temor a
surgida del tiempo para devolverle la ingrata memoverse de nuevo de bruces con la tragedia. Sólo un
ria de aquella madrugada de
día, al enterarse por la radio del
muerte y rabia. Le volvió de
secuestro de su antiguo barco
Al verlo alejarse pensó que,
golpe un remolino de angustia:
por unos piratas, sintió junto al
la desazón de los marineros al
aunque hasta su propia
desasosiego por sus compañedarse cuenta de que se habían
existencia estuviese a punto ros el leve alivio que justificaba
perdido cuerpos en la mar
la deserción de un mar del que
de quebrar, no tenía
revuelta cuando la patera volcó
ya no esperaba sino desengaderecho a permitir que se le
entre una confusión de gritos y
ños.
de linternas, el llanto de los
quebrase la esperanza.
niños en medio del maldito caos
Era la víspera de Navidad
de voces y olas, el incierto manocuando parado en un semáforo
teo de los náufragos alrededor de las gomas de
vio venir al hombre que había salvado, cuyos ojos
camión lanzadas a bulto hacia la oscuridad del agua
despiertos, brillantes en su rostro oscuro, ya no
gélida y agitada de noviembre.
expresaban el desabrigo de aquella orfandad terminal del naufragio. Cuando pasó a su lado sin reconoNunca había vuelto a la mar desde entonces. Ya
cerlo, ofreciéndole los pañuelos y la súplica rutinaria
en aquel tiempo lo hacía sólo para sacudirse la cosy cortés de una sonrisa, bajó el cristal y alargó unas
quilla de tantos años embarcado en océanos remomonedas sin atreverse a coger la mercancía. Al verlo
tos que quedaron atrás el día que agarró un pellizco
alejarse hacia otros coches pensó que aunque acaso
de suerte en la lotería de diciembre. Se fue con su
su maltrecho negocio y hasta su propia existencia
familia al Sur y abrió en el pueblo costero de su
estuviesen a punto de quebrar, no tenía derecho a
mujer un bar al que acudían los pescadores a matar
permitir que se le quebrase la esperanza.
las horas inmóviles de la reconversión y el paro de la
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PERSONAS COMO POMPAS DE JABÓN
MARÍA BELTRÁN CATALÁN

Aún no había llegado el día
de Navidad y en el ambiente ya
se respiraba la festividad.
Luces de colores adornaban los
árboles, edificios y calles; el
olor a castañas asadas impregnaba el aire, ya cargado de
melodías invisibles tocadas por
manos anónimas.
Lucía era una niña de apenas
seis años e iba con su madre,
Mercedes, dando un paseo por
el centro de la ciudad. Mercedes recorría con la mirada los
distintos escaparates, leyendo
ofertas y valorando si eran o no
apropiadas para ella. Lucía, por
su parte, quedaba embelesada
con el gran espectáculo que le
ofrecía Sevilla con cada una de
las actuaciones, llegando a
detenerse frente a dos artistas
diferentes.
Un hombre y una mujer, al
son de la música que emitía una
radio vieja situada junto a la
pequeña tarima que elevaba a
la mujer, actuaban con el
encanto de quien siente lo que
hace, de quien actúa pareciendo real. Ella creaba grandes
pompas de jabón mientras él
bailaba con una esfera del tamaño de la palma de su mano, una
esfera que parecía una de esas
pompas de jabón, aunque más
pequeña; una esfera que se
dejaba llevar por su magia.
Poco a poco, personas fueron situándose en derredor de
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la pareja para contemplar el
espectáculo. Algunos echaban
monedas en un sombrero de
copa que habían colocado los
artistas para ese fin. Y entonces, aprovechando un despiste
de Mercedes, Lucía salió
corriendo al mismo tiempo que
otros dos niños para jugar con
las pompas de jabón, para saltar, reírse, disfrutar de lleno y
participando en un escenario

Mercedes sonrió. Su
hija tenía una
mirada tan limpia,
que había
contribuido a limpiar
la suya también.

mente, se dijo a sí misma que
igual aquel hombre tenía razón.
Lucía regresó a su madre
cuando los artistas decidieron
hacer un descanso, igual que
hicieron los otros chicos que
habían estado jugando con ella.
Ambas prosiguieron su camino y fue ya en el hogar cuando
Mercedes consideró oportuno
hablar con Lucía.
—Cariño, antes… cuando te
has ido a jugar —empezó—
verás, deberías tener más cuidado. Estabas muy cerca de
personas que no conoces.
Lucía miró a su madre y se
encogió de hombros antes de
responder.

que no era más que la calle.
Mercedes se asustó al no ver
junto a ella a su hija, aunque
tampoco le tranquilizó encontrarla jugando cerca de personas extrañas y con un nivel
adquisitivo notablemente más
bajo que el suyo; era peligroso,
así que la llamó un par de veces
sin que Lucía la escuchara. Fue
uno de los padres de otro de los
chicos quien le interrumpió:

—Bueno... pero tú también
estabas muy cerca de personas
que no conoces, ¿no?
Mercedes esbozó una cálida
sonrisa, por un instante había
olvidado lo inteligente que
podía llegar a ser su hija.
—Pero la situación es diferente, mi alma.
—¿Por qué?

—Deja que los chicos se
diviertan.
La mujer aguardó un instante, en silencio, dudando. Final-

—Porque... —dudó— las
personas que estaban a tu lado
eran diferentes a las que se
encontraban junto a mí.

colaboraciones

Gracias a Philip y a Patricia (los artistas en la imagen)
por permitirme hacerles partícipes de esta historia y de la fotografía.

—No lo entiendo, mamá.
Eran personas desconocidas y
ya está... yo me fui con los
divertidos y tú te quedaste con
los aburridos.

las personas que no conoces,
como te he dicho otra veces,
¿de acuerdo?

Dijo aquello con tanta naturalidad que Mercedes soltó una
carcajada. Luego, quedó pensativa. Personas. Ni más, ni
menos, sólo personas. Así era
la mirada de su hija y así había
sido la suya cuando tenía su
edad.

Mercedes le dio las buenas
noches, la cubrió bien con la
manta y se alejó, apoyándose
en el marco de la puerta mientras contemplaba a su hija.

—Tienes razón, cariño. Olvida lo que te he dicho ¿vale?
Sólo procura tener cuidado con

—Sí, mami.

Lucía le había dado, sin
saberlo, una gran lección. A sus
ojos no llegaba la evidencia de
la clase social que separaba a
los artistas de los espectadores, la presencia o ausencia de

la dignidad de la labor que les
daba el sustento necesario para
sobrevivir al día a día.
Lucía había visto, en esas
dos personas, a dos personas
sin etiquetas ni prejuicios
sociales, dos personas igual de
diferentes como las demás,
como las pompas de jabón
entre sí.
Mercedes sonrió. Su hija
tenía una mirada tan limpia,
que había contribuido a limpiar
la suya también.
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CÁRITAS Y LA CRISIS ECONÓMICA
En Cáritas tenemos que estar
muy agradecidos a los medios de
comunicación por la sensibilización
social que están llevando a cabo
desde que se inició la crisis económica. No es que sea un proyecto directo de tal sensibilización en el sentido
que se entiende en Cáritas, pero lo
cierto es que está resultando de gran
calado en la ciudadanía y la gente
entiende que no pueden permanecer
al margen. Por otra parte, son tantas
las familias afectadas, que ya es casi
imposible que ninguna persona no
conozca de forma directa algunos de
los efectos negativos de la misma en
algún familiar, amigo o conocido. La
consecuencia es que, si bien se ha
triplicado el número de personas que
acuden a las parroquias en busca de
ayuda, también se han incrementado
las ayudas de forma exponencial.
A los creyentes nos cuesta
mucho interiorizar que Dios provee:
“No os afanéis por vuestra vida, qué
habéis de comer o qué habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué
habéis de vestir. ¿No es la vida más
que el alimento, y el cuerpo más que
el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas?
(Mt 6, 25-26). Lo damos por válido
por ser palabra de Dios, pero no nos
quedamos confiados en el amparo
de sus manos. En cambio, desde la
parroquia, podemos dar testimonio
de que Dios provee, que no abandona a sus hijos y que es Él quien lleva
nuestras vidas. Se nos ha dado el
caso de tener que auxiliar a una familia con los últimos recursos que teníamos dejando la caja vacía; era vísperas de Navidad, tiempo en el que
redoblamos los esfuerzos porque no
falten alimentos en ninguna mesa y
nos habíamos quedado sin existencias. De alguna forma, nos habíamos
fiado como la viuda de Sarepta lo
hizo de Elías en nombre de de Dios,
(1Reyes, 17, 10-16) y ni se nos ha
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vaciado la orza de harina, ni se nos
ha agotado la alcuza de aceite.
Algo muy curioso nos está sucediendo en los últimos meses: varias
instituciones han coincidido en pedir
entre los suyos alimentos no perecederos para entregarlos a Cáritas, y
nos han llenado las dependencias
que no tenemos de legumbres, pasta, arroz, aceite, leche… no seremos
capaces de repetir las gracias el
mismo número de veces como tanta
generosidad merece; pero nos gustaría decirle a nuestros benefactores,
con la mejor dulzura y cordialidad,
que los pobres no sólo carecen de

Está muy bien que
ayudemos a los pobres,
pero no los
atropellemos y
anulemos su
personalidad.
alimentos básicos, sino que también
necesitan encender una estufa para
calentarse, gas butano para cocinar
los garbanzos y un poco de tocino,
magro y verduras para condimentarlos. En nuestro afán por ayudarles,
se nos olvida que ellos, en su inmensa mayoría, no han perdido la capacidad de organizarse y saber comprar.
Nos consta que a veces sacrifican
una comida por atender al recibo de
la luz o del agua, que les preocupa
sobremanera que el propietario les
ponga en la calle por falta de pago, y
nada de eso se puede afrontar entregando uno o varios paquetes de

lentejas. Quiero decir, que está muy
bien que seamos generosos, pero no
los atropellemos y anulemos su personalidad. Cuando le entregamos el
carné del economato o le damos un
vale para el supermercado de la
esquina, seguro que estiran el importe lo máximo posible para cubrir cuantas necesidades les sean posibles,
pero al ser ellos quienes eligen aquello que necesitan, además de la ayuda, les estamos brindando la oportunidad de no anularles su decisión,
autoestima y personalidad.
Pobres tendréis siempre (Jn 12,
8), no dejó dicho el Señor; lo que no
sabíamos era que en el comienzo del
siglo XXI íbamos a tener un aluvión
de nuevos empobrecidos, de personas que estar acostumbradas a dirigir sus vidas, a comprar, a organizarse, y que han caído en desgracia con
la pérdida del trabajo. Personas que
agradecen la escucha atenta, lo poco
o mucho con lo que podamos ayudarles, y sobre todo unas palabras de
esperanza y una mano tendida en la
que puedan detectar el calor humano
del cirineo para sus sufrimientos.
Desde aquí, nuestro agradecimiento
sincero y profundo a todas esas personas que ponen su esfuerzo y empeño en recoger alimentos no perecederos para quienes lo necesitan todo,
pero también sería de agradecer que
aportáramos la ayuda y les dejáramos a ellos, los ayudados, la posibilidad de que seleccionen los productos con lo que se van a asear, vestir y
alimentar.
FRANCISCO ESPADA VILLARUBIA

caja de resonancia
Este espacio, que inauguramos en este número, pretende mostrar la Caridad
como un caleidoscopio que refleje distintas maneras de ejercer el amor al
prójimo, cuya ejemplaridad y posible emulación esté al alcance de cuantos se
asomen a estas páginas. Unas veces, nuestras propuestas serán relativamente
fáciles de poner en práctica para el cristiano común. Otras, la dimensión humanitaria de nuestros protagonistas parecerá alejarlos de nuestro cotidiano ras de
suelo haciéndolos inalcanzables. Sin embargo, lo heroico siempre rezuma
modestas gotas de las que podemos apropiarnos y que nos permitirá cumplir con
el precepto evangélico de rendir en función de nuestros respectivos talentos.

LOS RICOS TAMBIÉN AMAN
Hace unos meses festejábamos la noticia de una donación
sin precedentes a Cáritas por
parte de Amancio Ortega, dueño
de la cadena de tiendas Inditex y
de una de las fortunas más
importantes del mundo. Como no
podía ser de otra forma, este país
de pulsión cainita tardó lo justo
en reducir el gesto poniéndole
peros a la filantropía del empresario, como si la caridad de los
ricos lo fuese menos o tuviese
necesariamente que estar bajo
sospecha, o respondiese a una
especie de urgente lavado a presión de la conciencia.
Pero las derivaciones políticas
y éticas del asunto no son objeto
de esta reflexión. Para ello remito
a los posibles lectores de este
boletín a los artículos que entre el
27 y 28 de noviembre publicaron
en ABC Ignacio Camacho y
Fernando Iwasaki. Espléndidos.
Lo que me gustaría resaltar,
hoy en este espacio, es que la
caridad de los ricos lo es tanto
como la de los pobres. A cada
cual según su medida le pidió
Jesucristo. Él mismo se codeó
con gente de posición holgada
como Lázaro o José de Arimatea,
disfrutando en muchas ocasiones
junto a ellos de las comodidades
que dicha posición proporcionaba, llegando incluso a aceptar
agasajos costosos como banquetes o perfumes en su honor. Cristo no vino a subvertir el orden

tud, “servir a dos señores”, una
actitud opuesta a la libertad interior que exhibió Jesús y a la que
nos conmina a todos los cristianos. Por otra parte, conviene
recordar que en lenguaje bíblico
pobreza no se refiere exclusivamente a ausencia de recursos
económicos; es también sinónimo de hambre, de enfermedad,
de cargas agobiantes, de soledad, de persecución, de vacío
interior. No seamos reduccionistas; ni Cristo ni su evangelio lo
son.

Amancio Ortega

Los bienes materiales son
sin duda regalos de Dios
y debemos utilizarlos con
justicia y moderación.
social, sino a enderezar su errónea escala de valores, a anteponer la grandiosa y eterna riqueza
de Dios a la riqueza efímera que
podamos amasar en la tierra.
Los bienes materiales son sin
duda regalos de Dios y debemos
utilizarlos con justicia y moderación, en beneficio de otros, en
una actitud de desprendimiento
interior, convirtiéndolos en un
medio y no en un fin en sí mismos. Lo contrario sería esclavi-

¿Y qué ve cierta gente de ignominioso en el hecho de que a
Amancio Ortega le haya le haya
alertado su conciencia sobre el
deber de socorrer al prójimo, de
devolver a la sociedad algo de lo
que Dios y su trabajo le han
dado? ¿Es condenable que algo
en el interior de este hombre le
haya llevado, en estos tiempos
de penuria extrema, a ser más
solidario de lo que ya venía siendo desde hace años? ¿Es un delito que uno actúe movido por su
conciencia cristiana? A mi entender el delito sería precisamente
abstenerse de arrimar el hombro. Se me ocurren muchas
cosas que hacer con veinte millones de euros sin necesidad de
cuidarme de las necesidades de
los otros. Lo contrario, por más
pies que se le quieran buscar al
gato, se llama Caridad.
LALE GONZÁLEZ-COTTA
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OMNIUM SANCTORUM:
La cáritas de un barrio
popular sevillano
Cuando cada mañana atravieso la calle de la Feria entre el
bullicio de furgonetas, carga y
descarga de camiones, la avalancha de cajas entrando al mercado, el chirrido de las persianas
metálicas y el vaho que despide
el café de los bares, siempre
encuentro abiertas las puertas
de la iglesia de Omnium Sanctorum. Buena señal, me digo: aquí
se reza, se trabaja, se enseña,
se ayuda... El mercadillo, que
dio origen al nombre de la calle,
es, desde hace siglos, compañero cada semana del templo
mudéjar edificado tras la conquista sobre la mezquita
almohade cuyo testigo, la torre,
aún permanece enhiesta. Algunas veces, tras admirar la labor
de sebka, atauriques y azulejos
y las arquivoltas góticas de piedra de su magnífica portada, me
adentro entre los blancos pilares
que sostienen el artesonado y
entre retablos dorados y tallas
barrocas se me escapa una oración a su titular, la Reina de
Todos los Santos. La parroquia
está enclavada en el corazón del
barrio más popular del casco
antiguo sevillano, el barrio de la
Feria y la Alameda, tras haber
incorporado desde hace unos
años la extinta Parroquia de
Belén. La rodean las collaciones
hermanas de San Gil, Santa
Marina, San Marcos, San Juan
de la Palma, San Martín, San
Lorenzo y San Vicente.
Fue
durante siglos el medio urbano
de las clases más populares de
la ciudad, como demuestran los
recuerdos históricos del motín
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del pendón verde o los sangrientos sucesos del final de la
Segunda República. Ahora el
barrio cuenta con unos seis mil
habitantes, entre los que predominan las clases medias bajas
tradicionales, algunos núcleos
de pobreza, muy pocos inmigrantes y un creciente mundillo
de gentes bohemias, intelectuales diletantes y multitud de
curiosos que permanentemente
discuten y escriben sobre los
veladores de las cafeterías.
En este ambiente siempre
bullanguero desarrolla su actividad evangelizadora y testimonial la comunidad parroquial.
Muy bien organizada bajo la
dirección de don Pedro Juan, un
ya veterano párroco, cuenta con
un consejo en el que participan
todos los grupos que trabajan en
la pastoral parroquial (Economía, Salud, Catequesis, Familia,
Oración, Grupo Scout...) y en el
que la Cáritas Parroquial actúa
como corazón del que fluye el
amor común cristiano para llegar hasta el último rincón del
barrio y singularmente a los más
necesitados.
Me he reunido con el equipo

Desde hace unos años,
a las antiguas personas
socialmente excluidas
se han agregado ahora
otras de mayor cultura
y profesionalidad
castigadas por la crisis.

de voluntarios en una pequeña
dependencia del interior del
templo y me van dando cuenta
de su actividad diaria. Todos los
lunes al anochecer celebran la
reunión de acogida a las personas que necesitan ayuda. Dicen
que desde hace unos años a las
antiguas personas socialmente
excluidas se han agregado ahora
otras de mayor cultura y profesionalidad castigadas por la
crisis, lo que ha supuesto que
mensualmente sean atendidas
más de medio centenar. Demandan pago de alquileres, del suministro de electricidad y agua,
material escolar, medicinas,
electrodomésticos básicos y,
sobre todo, necesidades alimenticias que se cubren a través del
Economato creado por la Fundación benéfico - asistencial Casco
Antiguo, en la que junto a esta
Cáritas parroquial participan
con un bolsa de caridad más de
una treintena de Hermandades
de penitencia sevillanas. Se
atiende a las familias derivadas
con suficientes garantías de
acreditación por la Caritas y

reportajes
en el Corpus..., en fin toda la
compleja actividad asistencial
de una Cáritas parroquial urbana. No están solos. Otros grupos
de miembros de la comunidad
colaboran en todas estas tareas,
realizan algunas otras ayudas
más específicas o aportan su
cuota mensual.

Hermandades que reciben
artículos alimenticios y de limpieza de primera necesidad por
un cuarto de su valor en el mercado mayorista, suministrando
el resto las entidades que las
derivan. Un abnegado voluntariado se ocupa del control,
recepción y reposición de productos, atención al público en el
autoservicio, facturación en
caja, limpieza, mantenimiento
y gestión administrativa del
proyecto.
A medida que pasan los minutos la charla se va haciendo más
cálida. Me presentan a los miembros de equipo: Manolo, el director, Rosa, Elena, Carmen, Lorenzo, Chari, Maricarmen y Marisa.
Advierto que se distribuyen el
trabajo semanalmente y cada
uno tiene su cometido: unos
visitan los hogares para comprobar in situ las necesidades y
estimular a su solución, otros
realizan un continuado acompañamiento y seguimiento a todas
las personas acogidas, tanto de
su situación laboral, vivienda,
etc., recogen y estimulan las
cuotas de los socios, otros se
encargan de derivar al CIE a
quienes necesitan orientación
laboral, organizan la colecta casi
todos organizan la colecta de
Cáritas un fin de semana mensual, preparan las campañas de
alimentos de Navidad y recursos

Como corresponde a la tradición religiosa y enclave urbano
de la parroquia tienen una magnífica relación con las hermandades (Sacramental de la Reina
de Todos los Santos, Javieres,
Carmen Doloroso y Carmen de
Calatrava) con quienes comparten las tares expuestas, y también con los Servicios Sociales
municipales de las que son vecinas, pues residen en el palacio

No están solos. Otros
grupos de la comunidad
colaboran en todas las
tareas, realizan alguna
más específica o
aportan su cuota
mensual.
de los Marqueses de la Algaba
situado tras el ábside de la iglesia, a las que derivan y estimulan a acudir a personas que necesiten de sus cuidados. Me hacen
también saber que, naturalmente, son activos protagonistas de
otros aspectos de la pastoral
parroquial en las reuniones mensuales de formación y oración de
de los distintos grupos, participan en la Asamblea de Cáritas
del Arciprestazgo y en las de la
Diocesana, como la Escuela de
Otoño, reuniones formativas,
campañas...

todas estas actuaciones. Son
singularmente agobiantes el de
no poder llegar a todos y a todo,
la desesperanza de los parados,
la desilusión de los jóvenes, el
sufrimiento de muchos. Les
inquieta especialmente el alejamiento de la Iglesia de los
núcleos intelectuales allegados
ahora al barrio, el escaso número de voluntarios, la ausencia de
la juventud...
Salí mucho más ilusionado.
De vuelta a casa envuelto en la
llovizna y entre el estruendo de
los motores de los coches, el
cierre de las persianas de las
tiendas, el apagón de los escaparates y el rumor de las conversaciones que apenas salen de las
tabernas, voy meditando sobre
la imprescindible transformación de nuestro mundo, lleno de
carencias, sufrimientos y explotación por doquier, con un profundo replanteamiento socioeconómico no sólo en sus principios teóricos y estrategias, sino
también y sobre todo en el acontecer cotidiano. Pero, tras este
rato de charla con los voluntarios de mi barrio, me convencí
una vez más de que tal transformación es impensable sin la
aportación, infinitamente multiplicada, de los esfuerzos realizados en el anonimato por quienes
ponen cada día un ladrillo en la
edificación de "un cielo nuevo y
una tierra nueva".

No me ocultaron la dificultad
de los problemas que día a día se
les presentan para llevar a cabo
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Innumerables celebraciones y actos componen el programa oficial del Año de la Fe
En una ceremonia fuertemente impregnada de simbolismo conmemorativo del Concilio Vaticano II, Su Santidad el Papa Benedicto XVI proclamó el pasado 11 de octubre la apertura del Año de la Fe, que marcará el rumbo
de la acción pastoral de la Iglesia hasta su clausura el 24 de noviembre del próximo año.
El Año de la Fe, convocado en octubre de 2011 mediante la Carta apostólica "Porta fidei", constituye una llamada universal a la renovación de la fe de los católicos y al impulso de la acción evangelizadora de la Iglesia.
En la carta, que prepara a los fieles para el acontecimiento, el Pontífice advierte de que la fe "está sometida
más que en el pasado a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad", invita a los creyentes “a una auténtica y renovada conversión al Señor”, y anima al “testimonio por la vida”, pues “los cristianos
están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó”.
El Concilio Vaticano II y el Catecismo, "brújulas" para los cristianos.
El Año de la Fe coincide con el aniversario del Concilio Vaticano II, “gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX". porque es "la brújula segura" para orientar a los fieles "en el camino del siglo que comienza", señala el Papa. Coincide también con "los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica",
promulgado por el beato Juan Pablo II "con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y la belleza de la fe".
Por este motivo, entre los contenidos propios de la convocatoria destaca la invitación conocer y reflexionar sobre
el legado de los Padres Conciliares, que, “guiado por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez
más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia”, así como sobre el Catecismo y su Compendio, “verdadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente para quienes se preocupan por la formación de
los cristianos”.
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Programa oficial del Año de la Fe
11 de octubre de 2012: En el marco del 50º aniversario del Concilio Vaticano II, solemne concelebración
eucarística de apertura del Año de la fe con todos los Padres sinodales (reunidos en la Asamblea del Sínodo de
Obispos para la Nueva Evangelización), los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo entero y
los últimos Padres conciliares.
21 de octubre: Canonización de 7 mártires y confesores de la fe: el francés Jacques Barthieu; el filipino
Pedro Calugsod; el italiano Giovanni Battista Piamarta; la española María del Carmen; la iroquesa Katheri
Tekakwhita y las alemanas Madre Marianne (Barbara Cope) y Anna Schäffer.
25 de enero de 2013: En la tradicional celebración ecuménica en la basílica de San Pablo Extramuros, se
rezará para que “a través de la profesión común del Símbolo los cristianos (…) no olviden el camino de la unidad”.
25 de enero – 24 de noviembre: Exposición ‘Sanctus Paulus extra moenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum II’, en la Galería de Arte de la Basílica de San Pablo Extramuros.
2 de febrero: con motivo de la Jornada mundial de los religiosos y religiosas, celebración en la Basílica de
San Pedro del Vaticano.
7 de febrero – 1 de mayo: Exposición sobre san Pedro, en Castel Sant’Angelo.
24 de marzo: Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor: un día tradicionalmente dedicado a los jóvenes
como preparación para la Jornada Mundial de la Juventud.
28 de abril: El Santo Padre confirmará a un grupo de jóvenes.
5 de mayo: Domingo dedicado a la piedad popular y a la labor de las cofradías.
18 de mayo: Vigilia de Pentecostés: los movimientos antiguos y nuevos se reunirán en la Plaza de San
Pedro; peregrinación a la tumba de Pedro y la invocación al Espíritu Santo.
2 de junio: Corpus Christi: solemne adoración eucarística.
16 de junio: Domingo dedicado al testimonio del Evangelio de la Vida, para defender la dignidad de la persona desde el primer momento hasta la muerte natural.
22 de junio: Gran Concierto de Año de la fe en la plaza de San Pedro del Vaticano.
7 de julio: concluye en la Plaza de San Pedro la peregrinación de los seminaristas, novicias y novicios de
todo el mundo.
23 de julio: Comienza la JMJ 2013 de Río de Janeiro.
29 de septiembre: Los protagonistas serán los catequistas, en el 20º aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica
13 de octubre: Dedicado a la presencia de María en la Iglesia.
16 de noviembre: Concierto para la conclusión del Año de la fe.
24 de noviembre: Jornada de clausura del Año de la fe.
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Nuevo curso pastoral en el Año de la Fe
Algunos actos y
celebraciones
previstas en la Archidiócesis
de Sevilla
14 de octubre de 2012: Apertura
del Año de la Fe en la Archidiócesis durante la celebración de la
Eucarístía celebrada en la Catedral.
17 y 18 de noviembre: Muestra y
encuentro diocesano de laicos en
la Plaza de San Francisco.
7 de diciembre: Por la noche,
tradicional vigilia de la Inmaculada.

El Año de la Fe en la Archidiócesis de Sevilla:
"intensificar el testimonio de caridad"

En respuesta a la convocatoria de Su Santidad, la programación pastoral de la
Archidiócesis de Sevilla ha
quedado también fuertemente orientada a la celebración
del Año de la Fe.
En este sentido, durante la
presentación de las líneas
pastorales para el nuevo curso, el arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina,
recordó la oportunidad de la
convocatoria, pues “el objetivo marcado para el Año de la
Fe no puede ser más necesario y sugestivo: ayudar a los
cristianos a creer y evangelizar”.
Además, el prelado animó
a la comunidad diocesana a
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“intensificar el testimonio de
la caridad” como una de las
prioridades del próximo curso
pastoral: “sostenidos por la
fe, podremos vivir con esperanza nuestro compromiso en
esta hora crucial, tan dramática para los pobres, los parados, los inmigrantes y tantas
familias de nuestros pueblos
y ciudades”.
El Año de la Fe se inauguró
en la Archidiócesis durante la
Misa celebrada el pasado 14
de octubre en la Catedral, que
contó con la representación
de todas las parroquias, movimientos, congregaciones,
instituciones, hermandades y
comunidades de la Iglesia en
Sevilla.

17 de febrero de 2013: Primer
Domingo de Cuaresma, Vía Crucis en la Avenida de la Constitución. Catorce imágenes de Cristos de la Semana Santa saldrán
en andas y parihuelas de sus
respectivas sedes canónicas en
las horas previas y ante los mismos se rezará el Via Crucis.
13 de abril: Los jóvenes de la
Archidiócesis profesarán por sus
pueblos y ciudades la fe, con
obras, gestos, canciones
27 de abril: Por la mañana se
realizará la salida extraordinaria
de la Virgen de los Reyes, con
motivo del Santo Rosario. Formarán parte de la comitiva, representaciones de todas las Hermandades de Gloria de la ciudad.
18 de mayo: Vigilia de Pentecostes.
30 de mayo: Celebración del
Corpus. En la noche del 1 al 2 de
junio, en todas las iglesias del
mundo se expondrá al Señor a la
misma hora y con el mismo
esquema de oración.
Toda la programación pastoral
puede ser consultada en
www.caritas-sevilla.org

actualidad

CAMPAÑA INSTITUCIONAL
2012-2013
“Vive sencillamente para que
otros, sencillamente, puedan
vivir”
Es el lema de la Campaña institucional de Cáritas, una frase ya
familiar que transmite un mensaje urgente y cotidiano a la sociedad, a los medios de comunicación, a la Administración y, por
supuesto, a cada comunidad y a cada persona, para que tomemos
conciencia y compromiso con la realidad y con el tiempo histórico
que nos toca vivir.
Es cierto que es un tiempo duro y difícil para muchísimas personas,
familias enteras que ven día a día que la situación de desempleo, la falta
de perspectivas y oportunidades derrumban sus expectativas de futuro.
Es cierto también que el número de personas que viven en situación de
pobreza grave o extrema ha aumentado en nuestro país, y en el resto del
mundo se consolida aumentando hasta cantidades desorbitadas que
pierden el sentido para nuestro entendimiento.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, condensados en el de Erradicar el hambre y la pobreza extrema para
2015, son todavía, para muchos ciudadanos, que los sienten como algo lejano e incomprensible, relegado al
mundo de los políticos y los Estados, que ponen plazos abstractos a objetivos imposibles de cumplir. Desde esta
situación se hace aún más arduo acoger y escuchar mensajes de esperanza, de cambio y mejora. Y, sin embargo, el quehacer diario de muchas organizaciones sociales hace posible, a través de la generosidad y el convencimiento de miles de personas, es testimonio de que estamos en un nuevo tiempo en la historia, un tiempo de
crecimiento y creación, en el que también brotan cosas, germinan, nuevas, frescas, de forma silenciosa o alborotada.
Cáritas anuncia que VIVIR CON SENCILLEZ puede ser la respuesta a muchas de nuestras insatisfacciones y
vacíos, a nuestras soledades y hastíos. El consumo se ha convertido en el dios de todos, en una presencia que
nos rodea y dirige lo que hacemos, soñamos y buscamos. La falta de empleo se ha convertido en una gran pandemia en los países del norte, que se suma a la realidad que cientos de países empobrecidos viven desde hace
más de treinta años, y amenaza nuestra capacidad de consumo y de relación, porque para relacionarnos también necesitamos consumir.
Este paisaje que parece desdibujar nuestros sueños de confort y bienestar, que parece desmoronar el Estado de Bienestar, el bien común universal, tal vez podamos convertirlo en tierra prometida de vida nueva para
todos, tierra para trazar nuevos caminos, para sembrar nuevas formas de relacionarnos con el mundo, con la
naturaleza, con los bienes y con las personas.
Este año, la Campaña de Cáritas nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo, con lo que
significa y con lo que esperamos de él. Y también, sobre nuestro modelo de convivencia, de relaciones con los
demás, cómo construimos comunidad y la importancia de tejer redes.
Nuestro modelo de desarrollo, de economía, de trabajo y de relación con los demás constituyen cuatro pilares de nuestra forma de entender la vida que ahora mismo están en cuestión.
Podemos quedarnos como estamos o emprender un viaje a una tierra distinta y aventurarnos a dibujar nuevos trazos de la historia para hacer un mundo más justo y sencillo entre todos y crecer juntos en humanidad.
Puede ser la respuesta que andamos buscando.

Sevilla

15

actualidad

La ayuda espontánea
Actos a beneficio de Cáritas
el silo de la caridad para que
luego sea enviado al molino de
la beneficencia. Las gavillas, o
mejor los haces, de ejemplos
que se podrían presentar en
estas páginas son muy abundantes. En la Diócesis de Sevilla, y en general en las de toda
España, son cientos y cientos
los voluntarios que meten mano
a la faena de trabajar por el prójimo necesitado anteponiendo
esta tarea al descanso, al ocio o
quizás a la familia, y sin que
miraran la hora de dar de mano.
Carpa instalada a los pies de la
bella torre barroca de la Merced

Son cientos y cientos los
voluntarios que meten mano a
la faena de trabajar por el prójimo necesitado anteponiendo
esta tarea al descanso, al ocio o
a la familia.
«Un grano no hace granero,
pero ayuda al compañero»
recoge la paremiología. Son
granos recolectados uno a uno y
donados con amor por aquéllos
cofradías, entidades y asociaciones civiles, particulares… que
saben perfectamente que es
mucha la mies y son pocos los
brazos. Aquéllos que no pueden, ni quieren, permanecer
impasibles frente a tanta desdicha y no dudan, en su ayuda
espontánea a beneficio de Cáritas, en calarse un sombrero de
paja y arremangarse para echar
una mano en el rebusco de la
siega con el fin de que no se
pierda en el campo grano
alguno que se pueda guardar en
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Un ejemplo, y como éste los
hay a manojos por toda la capital y la provincia sevillanas. En
Osuna, y en la víspera de la festividad de Nuestra Señora de la
Merced, una hermandad mercedaria, la de Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora de los
Dolores, organizó en la plaza de
la Merced un almuerzo cuyos
beneficios fueron destinados
íntegramente a Cáritas, en este
caso la parroquial de la Asun-

ción. El pago de cada consumición fue canjeado por paquetes
de alimentos no perecederos,
productos de higiene o limpieza
y donativos voluntarios.
Los resultados fueron más
que satisfactorios. Ya desde
antes de que diera comienzo el
acto benéfico, el éxito estaba
asegurado por las diversas donaciones realizadas por algunos de
los hermanos de la cofradía.
Unos 500 kilos de alimentos y
más de mil euros fueron destinados a Cáritas. Así, se vio
recompensado con creces el
esfuerzo realizado en los días
anteriores, con especiales afanes por parte del Grupo Joven,
que se encargó de la recogida y
el almacenamiento de los productos, así como de ayudar en el
montaje del recinto.
Cambien el nombre de
Osuna por el de Sevilla o el de
cualquier otro pueblo de la provincia, y el de la Hermandad de

Entrega de bolsas con alimentos a favor de los necesitados

actualidad

RASTRILLO DE CÁRITAS CLARET
Desde hace aproximadamente quince años el voluntariado de Cáritas de Claret, junto a un buen número
de feligreses del barrio de Reina Mercedes y Heliópolis, aúnan esfuerzos, talentos e ilusión para la celebración de un Rastrillo solidario cuyos beneficios les permiten a esta Cáritas parroquial socorrer a quienes acuden cada lunes y miércoles del año a los programas de Acogida en demanda de ayuda para alimentos, pago
de recibos de luz, agua, alquileres, etc. La recaudación de los primeros domingos de mes –tradicionalmente
destinada a Cáritas- sería del todo insuficiente para atender a las crecientes necesidades, teniendo en cuenta además que la mitad de dicha recaudación se destina a Cáritas Diocesana con objeto de efectuar un
reparto equitativo y fraterno de los fondos entre las parroquias con menos recursos. Así pues toca autofinanciarse, y esta iniciativa se ha convertido en la gran hucha de la que tiran los voluntarios durante todo el
año para hacer frente a las necesidades de cuantos viven en situaciones de desamparo.
Por otra parte, el Rastrillo constituye una ocasión espléndida de convivencia entre la gente del barrio,
una preparación anímica a la Navidad. Cada año, se adopta un motivo de reflexión que actúa como silencioso motor en el ir y venir de los voluntarios. Este año han querido hacer especialmente presentes al Niño
Jesús y a San Antonio María Claret, el cual nos insta a todos a adoptar hacia el prójimo un cálido y abarcador
“corazón de madre”.
Este Rastrillo se celebra durante la primera de diciembre, de 6 a 9 de la tarde y por las mañanas coincidiendo con los horarios de misa. Sin embargo, como si se tratase de una cofradía de Semana Santa, los
preparativos se estiran a lo largo de todo el año. Algunos, con talento para ello, preparan manualidades,
labores de punto, ganchillo y costura. Otros aportan todo aquello que esté en buenas condiciones y sea
susceptible de venderse: juguetes, libros, objetos decorativos, ropa, bisutería, mobiliario. Piensen en algo
que se nos olvide enumerar y seguro que lo encontrarán allí.
Y atención a los belenistas porque algunas voluntarias son auténticas virtuosas en artesanía navideña y
cada año transforman el Rastrillo en un encantador parque temático de Adviento repleto de angelitos,
estrellas, puentes, casas, almiares y huertos. Es posible echar la vista atrás, a Nazaret, e imaginar a María
atareada en el interior de alguna casa como las expuestas, a un tiempo sencilla y primorosa. Si algún
comerciante nos está leyendo tal vez esté arqueando una ceja. Es inevitable no incurrir en competencia con
los comercios de artesanía que estas fechas hacen su agosto y que, más que nunca en estos tiempos difíciles, también necesitan hacer caja. Pero debe haber sitio para todos y el Rastrillo representa una oportunidad de comprar a bajo precio y expandir el espíritu navideño más allá de los meses de diciembre y enero
porque los ingresos que se generan durante esta semana dan para una larga Epifanía del Amor. Acudan. No
dejen de ser parte de ella.
Lale González-Cotta
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Cuestación en el Corpus Christi
«Tomad y comed…»

La novedosa y feliz iniciativa
halló generoso eco en los sevillanos a favor de Cáritas Diocesana,
pues se recaudaron 166.111
euros
Ahora que se acerca la Navidad son muy comunes, atendiendo a costumbres socialmente
muy arraigadas, las campañas y
las cuestaciones a favor de las
personas necesitadas con el propósito de mitigar sus penalidades
en los días en que se conmemora
el nacimiento de Jesús y se exalta
especialmente la institución de la
familia. Pero no todos los días son
Navidad y, conocido es para nuestra común desventura, las necesidades tanto de orden material
como espiritual están creciendo
exponencialmente a causa de la
malhadada y profunda poliédrica
crisis que padecemos, a la vez
que afectan a un número creciente de personas; incluso a muchas
que hasta no hace poco tiempo
gozaban de un estatus social
cuando menos aceptable.
Por eso, porque no todos los
días son Navidad y las carencias
son muchísimas, hay que agudizar el ingenio es lo que tiene la
necesidad y promover novedosas
campañas y cuestaciones a favor
de las personas necesitadas, a
pesar de que a lo largo de todo el
año Cáritas Diocesana es depositaria de la confianza de sus miles
de socios, que le aportan su ayuda con destino al prójimo menes-
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teroso. Este año que termina,
que esperemos haya sido el último de este devastador ciclo, ha
sido el que ha visto instituir en
Sevilla una campaña de cuestación a favor de Cáritas en torno a
la solemnidad del Corpus Christi,
Día de la Caridad y conmemoración en la que Dios se echa a la
calle en busca de todos para ofrecerles el pan y el vino transustanciados en su Cuerpo y su Sangre.
«Tomad y comed…» ofreció Jesucristo al Colegio Apostólico
durante la institución de la Eucaristía en la Última Cena.
«Tomad y comed…» Las palabras de Dios hecho Hombre
adquieren hoy especial trascendencia ante tanta hambre, tanta
estrechez, tanta penuria, tanta
tribulación como se está sufriendo tan cerca de nosotros. «Tomad y comed…» Frente a tanta
desolación no cabe lugar a la
pasividad y sí a la actividad. Y
Sevilla los sevillanos fue muy
generosa con la cuestación organizada por su Cáritas Diocesana,
que recaudó 166.111 euros.
Félix Quijada, nuestro vicepresidente y director de Comunicación, destacó «la numerosa
participación de particulares,
parroquias, hermandades, órdenes y congregaciones religiosas,
e incluso instituciones civiles».
Quijada quiso subrayar también
que «los sevillanos no pasaron de
largo. No sólo nos dejaron su
dinero sino que también nos dieron palabras de aliento, que son
tanto o más necesarias que el
dinero en estos momentos especialmente difíciles para todos».
Especial apoyo se recibió por
parte del Cabildo de la Catedral
hispalense y el Consejo de Her-

mandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla manifestado en el
«Gesto solidario», gracias a cuya
colaboración se pudieron recolectar tan espléndidos frutos. Del
total recaudado, 73.824 euros
procedieron de las colectas realizadas en las distintas parroquias
de la Diócesis, y 65.902 euros de
la recaudación por visitas turísticas a la catedral los días 5 y 6 de
junio, además del concierto de
órgano a cargo del canónigo José
Enrique Ayarra durante la visita a
los pasos el día anterior a la magna procesión eucarística, entre
otras actividades.
Gracias a la contribución de
particulares en las huchas situadas en el entorno de la procesión
fueron recaudados 9.241 euros,
a los que hay que sumar los
2.336 euros procedentes de los
donativos de los participantes en
el magno cortejo a través de la
denominada «Papeleta de sitio
de la Caridad».
El resto de la recaudación se
completó con diversas aportaciones de particulares e instituciones religiosas y civiles.
A todos, muchas gracias.

actualidad

Veinte años de lucha por los
derechos de las personas sin hogar
La Campaña de las Personas
Sin Hogar ha cumplido en 2012
su vigésimo aniversario. Veinte
años sensibilizando y denunciando la realidad cotidiana de
las personas sin hogar y su dificultad de acceso a los derechos
fundamentales. Han sido y son
muchos los muros a escalar y
derribar para volver a conquistar la dignidad de estas personas, que no son invisibles, aunque lo parezcan a los ojos de la
mayor parte de la sociedad.
La Campaña de las Personas
Sin Hogar se celebra en España
desde 1992, en un marco de
colaboración entre diversas
entidades españolas y europeas, con el objetivo de visibilizar la vulneración de los derechos de las personas que viven
en la calle o en infraviviendas, e
implicar a toda la sociedad en la
defensa de su dignidad humana.
La campaña -organizada por
Cáritas Española, la Federación
de Asociaciones de Centros para
la Integración y Ayuda de Marginados (FACIAM), la Federación
de Entidades de apoyo a las Personas Sin Hogar (fePsh) y la
Xarxa d´Atenció a Persones
Sense Llar, y respaldada por
decenas de entidades sociales
de la Unión Europea- adoptó en
2010 el lema general “Nadie Sin
Hogar”, como referencia de una
estrategia quiquenal, coordinada con la iniciativa europea
“Ending Homelessness”, que
persigue la realización en 2015
de la recomendación del Parlamento Europeo de "que no haya

nadie viviendo en las calles de la
UE".
La última edición de la campaña, que cuenta cada año con
la participación de un número
creciente de grupos, comunidades parroquiales, instituciones
de la Iglesia y organizaciones
sociales, culminó con la celebración el pasado 25 de noviembre
de Día de las Personas Sin
Hogar.
"Más personas en la calle y
en situación más grave y persistente".
Cáritas Regional de Andalucía y Cáritas Diocesana de Sevilla presentaron conjuntamente
la campaña en rueda de prensa
celebrada el pasado 21 de
noviembre.
En ella, la secretaria general

de Cáritas Andalucía, Auxiliadora González Portillo, denunció
las graves repercusiones que la
situación actual de crisis está
teniendo sobre las personas sin
hogar; y advirtió de que "no sólo
hay más gente que duerme en la
calle, sino que su situación es
cada vez más extrema y más
persistente, con una cronificación de las condiciones de exclusión".
González Portillo, que también se refirió al incremento de
las situaciones de "hacinamiento severo de familias enteras" y
al incremento del número de
inmigrantes que están entrando
en "circuitos de exclusión por
falta de ingresos, de protección
y de apoyo social y familiar",
lamentó que "la falta de liquidez,
los retrasos en los pagos y los
recortes de la administraciones
estén comprometiendo el desarrollo de los programas de atención a las personas sin hogar
que realizan tanto Cáritas como
otras organizaciones sociales” y
reclamó a las administraciones
públicas "un mayor esfuerzo de
protección social que iguale a
nuestro país con el porcentaje
medio de inversión sobre sobre
el PIB de la Unión Europea".
Un gran número de grupos y
comunidades se suman a la
campaña en la Archidiócesis.
En la Archidiócesis de Sevilla
han sido numerosos los actos
organizados por los grupos y
comunidades parroquiales en
respuesta a la convocatoria de la
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campaña, que Cáritas Diocesana ha apoyado, junto con la difusión del material publicado por
las organizaciones convocantes,
con la preparación de material
específico, actos y celebraciones
propias, presencia en los medios
de comunicación y una intensificación de su proyección a través
de las redes sociales.
Especialmente, entre los
actos celebrados, la Vigilia de
oración por las Personas Sin
hogar congregó a más de doscientas personas -entre voluntarios, técnicos, personas sensibles a la realidad de las personas
sin hogar e, incluso, beneficiarios de los servicios de acogida
de la institución- durante la
noche del día 21.
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Con el templo de la parroquia
de Santas Justa y Rufina repleto,
la oración, convocada por Cáritas Diocesana y el arciprestazgo
de Triana-Los Remedios, discurrió con el recuerdo permanente a la situación de las personas
que duermen en la calle, la atención a la Palabra de Dios, la plegaria ante las dificultades, y
también la gratitud ante el compromiso de las personas que,
con

su

trabajo,

mantienen

abierta la puerta a la esperanza
y a la posibilidad de un mundo
"en el que los derechos no sean
regalos".

actualidad

ESCUELA DE OTOÑO
Intenso ambiente de formación, convivencia y
celebración cristiana en la Escuela de Otoño

Más de trescientas personas
han participado en el intenso
ambiente de formación, convivencia y celebración cristiana de
la Escuela de Otoño de Cáritas
Diocesana, celebrada en la localidad de Pilas los pasados días 9,
10 y 11 de noviembre.
Bajo el lema “Sostenidos en la
fe, comprometidos con la justicia”, los participantes, cuyo
número ha superado todas las
previsiones, han tratado de sintonizar con la llamada a la Nueva

Evangelización que la Iglesia
impulsa en este Año de la Fe,
centrando la reflexión en la perspectiva de los enormes desafíos
que la realidad social y económica está planteando a los grupos
de Cáritas, tanto en el plano de la
acción que desarrollan, como de
la propia experiencia de voluntariado.
Esperanza y posibilidad
frente a la dificultad.
La parte “formativa” de la

escuela ha sido guiada en esta
edición por las ponencias de Francisco Lorenzo, sociólogo y coordinador del equipo de estudios de
Cáritas Española; Pedro J.
Gómez Serrano, economista,
profesor de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador
del Instituto Superior de Pastoral
de Madrid; y Mari Patxi Ayerra,
formadora de Cáritas Diocesana
de Madrid.
Con el título “Una lectura creyente de la realidad actual desde
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Cáritas”, Francisco Lorenzo ilustró el creciente deterioro social y
las dificultades, igualmente crecientes, que han de abordar los
grupos de Cáritas. Lorenzo, que
se refirió a la crisis actual como
una manifestación de la crisis
latente y permanente del modelo
económico, centró su reflexión
en la esperanza y las potencialidades de quienes viven en una
sociedad basada en la tiranía de
la imagen, y alentó a los voluntarios a estar y proponer otro modelo social mediante la creación de
"pequeños lugares de Esperanza
que se conviertan en un Podemos
y no sólo en un Queremos".
Por su parte, Pedro J. Gómez
centró su intervención durante la
mañana del sábado en los “desafíos de Cáritas en estos tiempos
de incertidumbre”. También con
el trasfondo de las dificultades, el
ponente insistió en la necesidad
de sintonizar la frecuencia de
nuestra acción tanto desde el
reconocimiento de las limitaciones como de las posibilidades
que existen y se abren en todo
momento, aun en los difíciles.
Del mismo modo subrayó la necesidad de superar el inmediatismo
que impone la situación, y de
cargar la acción de significado
“cultural” solidario, profético y
político. Gómez planteó también
una imagen de la crisis como
gran oportunidad de cambio,
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recordó que “quien hace lo que
puede, hace lo que debe”, y animó a la realización de "hechos
proféticos que no supongan
tener más o menos dinero sino
que requieran valentía y creatividad".
La ponencia del domingo, en
la que Mari Patxi Ayerra reflexionó sobre “cómo superar la crisis
desde la fe”, supuso, en palabras
de los participantes, "un soplo de
ilusión y optimismo". Ayerra
invitó a “hacerlo todo con Dios, a
la despreocupación, a la esperanza y a la alegría de ser felices
haciendo felices a los de alrededor”. Asimismo, animó a los presentes a ser "expertos en el ser
humano, personas abejas, profetas de la alegría, y no personas
moscas, profetas de las calamidades".
El contenido de las ponencias,
con la referencia permanente al
Modelo de Acción Social de Cáritas, fue profundizado por los
participantes en los tres momentos de trabajo en grupo que se
han realizado durante la escuela.
"Amarrar la vida a Cristo".
La celebración de la Eucaristía
y los momentos de oración han
sido también contenidos fundamentales de la escuela. En este
sentido, la Eucaristía de la maña-

na del sábado fue presidida por el
arzobispo de Sevilla, monseñor
Asenjo Pelegrina, y concelebrada
por otros sacerdotes, entre ellos
el vicario de Sevilla ciudad 2,
Rafael Muñoz, y el delegado episcopal en Caritas, Francisco Ortiz.
En su homilía, monseñor Asenjo
agradeció el trabajo de los voluntarios animándoles a amarrar su
tarea a Cristo como fuente de
vida y esperanza en el servicio a
los pobres.

¡Aleluya! cantará
quien perdió la
esperanza
La convivencia, que atraviesa toda la experiencia de
la escuela, se concentra
también en momentos
especialmente cuidados.
Destacó, en este sentido, la
participación durante la
noche del sábado del grupo
Brotes de Olivo, que ofreció
a los participantes un
intenso momento de oración a través de la música,
que concluyó con el emotivo canto conjunto, hermanados los asistentes, del
"Aleluya de la Tierra".

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 (personas en situación de exclusión social grave)
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
Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder” (orientación y mediación laboral)
C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62
Proyecto Nazaret (acogida de inmigrantes)
C/Ciclismo, 46-48
41020-SEVILLA
Teléfono: 95 421 65 46
Servicio de orientación jurídica para inmigrantes
C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62
Toda la información en:
www.caritas-sevilla.org

Trabajando por la Justicia
COLABORA o HAZTE SOCIO

