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tema de entrada

IDENTIDAD Y MISIÓN DE CÁRITAS
Carta de presentación de la memoria de la Cáritas parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción de Osuna.
Manuel Sánchez de Heredia es párroco de Nuestra Señora de la Asunción
de Osuna y vicario episcopal de la Vicaría Sur.

“La presencia de la Iglesia
en la sociedad no puede desligarse
de la práctica de la caridad como
obligación evangelizadora. Compartiendo el evangelio de la caridad, podemos aportar savia nueva
a la sociedad, desde los valores de
la caridad interpersonal y de la
caridad social. Ésta es nuestra
mejor aportación a la “civilización
del amor”. Los cristianos sabemos
cómo y por qué el anuncio del Evangelio es la primera forma de cari-

Carta pastoral que escribiera el Sr.
Cardenal creo que podemos
entender fácilmente la tarea y la
misión de Cáritas. Anunciamos a
un Dios que es AMOR, un amor
desmedido y oblativo, por puro
amor se despojó de su rango la
Palabra eterna y asumió la pequeñez del hombre, compartiendo
nuestra pobreza, naciendo en la
miseria. Si nos urge anunciar a
todos la cercanía y el cariño de
Dios no podemos hacerlo de otro

Cáritas no es una ONG. Sólo podemos entender al
grupo de Cáritas como la Iglesia en su servicio a los
pobres, cuya atención está en manos no de un grupo
de personas solidarias, sino en manos de unas
personas que actúan en nombre de toda la comunidad.
dad, pero estamos convencidos de
que sin una evangelización realizada a través de la caridad, el anuncio del Evangelio corre el riesgo de
no ser comprendido” (La Caridad
en la vida de nuestra Iglesia, Carta
del Cardenal Amigo Vallejo en los
cincuenta años de Cáritas, n.45).
Con estas letras de la

modo que con signos que hablen
de la justicia y la ternura de Dios,
que se vuelca especialmente en
los más pobres y necesitados.
Estoy convencido de que
nadie cuestiona esta obligación
necesaria o esta necesidad obligatoria de acompañar el anuncio del
Reino de Dios con signos que

expresen y manifiesten su presencia. Tenemos que hacer lo que hizo
Jesucristo, llamando a la conversión, anunciando el Reino de la
Vida y del Amor, y desplegando
toda su actividad entre los enfermos, los pobres, los huérfanos y
viudas, los que necesitaban con
más urgencia descubrir y sentir el
amor de Dios. A ellos dedicó su
tiempo y les hizo ver que eran los
preferidos en el Reino de Dios.
El Santo Padre Benedicto
XVI nos escribía una preciosa Encíclica, Deus Caritas Est, afirmando
que “el amor al prójimo enraizado
en el amor a Dios es ante todo una
tarea para cada fiel, pero lo es
también para toda la comunidad
eclesial…, el amor necesita una
organización, como presupuesto
para un servicio comunitario ordenado” (DCe 20). La Iglesia ha sido
consciente de esta importancia
siempre, y de ahí surge la organización de Cáritas.
Las tres tareas de la Iglesia que se implican mutuamente y
no pueden separarse una de otra
son: el anuncio de la Palabra
(Evangelización-catequesis), la
celebración de los Sacramentos (la
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-La misión de Cáritas es
evangelizar, es decir, ser un signo,
en medio del mundo, del amor de
Dios para los pobres. Tenemos que
conseguir que aquellos que son
asistidos por Cáritas y aquellos
que nos observan descubran a
Jesucristo.
-La fuente del servicio de
Cáritas está en la configuración
con Cristo, usted es de Cáritas si
usted está bautizado. Después
veremos si se siente llamado a la
acción directa o no.
-Con todo esto podemos
decir también que la acción de
Cáritas necesita una cierta cualificación técnica, pero también mística, hay que ser persona de oración y comunión para poder estar
en el grupo Cáritas.

Liturgia- el Culto) y el servicio de
la Caridad (la Diaconía-el amor
como servicio).
Podemos resumir en unas
claves la comprensión de Cáritas
en la Comunidad Cristiana:

en el amor fraterno.
-Cáritas no es una parte
de la Iglesia, es la misma Iglesia
en su servicio caritativo y social. Si
no hay servicio en la caridad no
hay Iglesia, como si no hubiera
culto.

-Cáritas no es una ONG.
Sólo podemos entender al grupo
de Cáritas como la Iglesia en su
servicio a los pobres, cuya atención está en manos no de un grupo
de personas solidarias, sino en
manos de unas personas que
actúan en nombre de toda la comunidad.

-Cáritas como organización es un grupo de personas
enviados por la Iglesia, o sea que
no va por libre, más o menos cercanos a la Iglesia, sino que viven
en la comunidad eclesial y desde la
comunión se sienten enviados a
esta labor.

-Cáritas no es una empresa de servicios sociales, aunque ha
de gestionar recursos que le son
dados para su atención a las personas que llegan demandando
ayuda. Nunca nos podemos perder
en burocracia, aunque se hagan
contratos y convenios no se trata
de una empresa sino de un servicio

-El lema de Cáritas es
“Trabajamos por la justicia”, pero
no se limita a este trabajo como si
fuera un gabinete de magistrados.
Su misión es promover el desarrollo integral de la persona y la transformación de la sociedad según el
modelo del Reino de Dios. La tarea
no es sólo asistencial.
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-Y por fin decir que la
misión no será sólo servir a los
pobres sino animar a la comunidad
en este servicio necesario y obligado para los que formamos la
Iglesia.
A continuación vienen
cifras y datos de atenciones y servicios concretos, los balances
económicos y las cuentas, siempre
claras y a disposición de todos.
Pero lo más importante en el
balance de la gestión no aparece
reflejado en ningún lugar, pues el
trabajo y las horas que dedican los
voluntarios no se computan, como
tampoco el amor y la amabilidad,
el buen hacer y el compromiso, los
sufrimientos y angustias compartidos, la oración y el amor con que
se ejecutan las acciones.
Que Dios bendiga a todos
los colaboradores y miembros
activos de esta necesaria y obligada acción eclesial en nuestra
parroquia. n

colaboraciones

RICOS Y POBRES
Francisco Espada Villarrubia
Director de la Cáritas parroquial de San Lorenzo,
de Sevilla.
Es autor del blog Días de Aplomo, en
http://diasdeaplomo.blogspot.com

En una lectura superficial de la
Biblia podemos interpretar que
Dios se alinea con los pobres y
prejuzga y condena de antemano
a los ricos por el hecho de serlos.
De hecho, ¿cómo no pensar de ese
modo si se lee con literalidad?: “es
más fácil que un camello entre por
el ojo de una aguja, que el que un
rico entre en el Reino de los Cielos.” (Mt 19, 24) Pero como toda
primera impresión, merece un
mayor detenimiento, un acercamiento más profundo al amor de
Dios para resolver la predilección
divina.
¿Es la riqueza sinónimo de
condenación segura del alma?
Evidentemente no. En el caso del
rico Epulón no es la púrpura, el lino
y los ricos manteles los que le condenan, sino el no desprenderse ni
de las migajas de su mesa ante la
hambruna de Lázaro. Mateo, tras
el relato de la postura tomada por
el joven rico, el cual se marchó
entristecido porque le faltaron las
fuerzas del desprendimiento (Mt
19, 16-22), nos expone la parábola de los obreros de la viña (Mt 20,
1-16), en la que el ejemplo del rico
hacendado paga con generosidad
sin tener en cuenta la productividad de cada uno de los jornaleros.
Sabemos que la parábola está
haciendo una semejanza al Reino
de los Cielo, que no se trata de una
persona física, pero son múltiples

los ejemplos de ricos en el texto
sagrado cuya conducta es aprobada por el Señor.
Los hijos de Teófilo: María,
Marta y Lázaro, eran sin duda adinerados de la época que supieron
cumplir con la voluntad de Dios.
La casa de Betania, además de ser
el lugar de descanso preferido de
Jesús cuando subía a Jerusalén,
significó una gran ayuda material
en numerosas ocasiones, amistad
a la que Jesús no hace ascos, sino
todo lo contrario: llora por la muerte de Lázaro y se apiada de él resucitándolo. Algo similar podemos
decir de Jesús de Arimatea: un
hombre rico (Mt 27, 57) que contaba con un sepulcro nuevo, miembro respetable del Consejo (Mc 15,
43), hombre bueno y justo (Lc 23,
50). Y qué decir de Zaqueo, jefe de
publicanos y muy rico (Lc 19, 110), pero al ser llamado por el
Mesías se apresura a decirle: “Daré, Señor, la mitad de mis bienes a
los pobres, y si en algo defraudé a
alguien, le devolveré cuatro veces
más.”
En esta sociedad utilitarista y
de consumo “hay ricos cada vez
más ricos a costa de pobres cada
vez más pobres”, en palabras de
Juan Pablo II, pronunciadas en
México en 1979. Esta es la verdadera riqueza ponzoñosa, la que
abomina Dios. Desde entonces los

hechos no hacen más que corroborar las palabras de su Santidad.
Dios no aborrece a la riqueza. El
problema está en acumular los
bienes que otros necesitan, en las
disparidades y en el ansia desmedida de riqueza. Vivimos en un
planeta con unos recursos limitados, de los que el 20% de la población goza del 80% de los bienes;
mientras que el 80% de los seres
humanos tienen que conformarse
con el 20% de los ellos. El problema de la riqueza está en acumular
los bienes que otros necesitan: “el
despojo del mísero tenéis en vuestras casas.” (Is 3, 14)
Mas no creamos que en el otro
extremo la pobreza por sí misma
salva, ya que la soberbia, la ira, la
pereza y la envidia pueden anidar
en el corazón resentido y altanero
del pobre. La verdadera pobreza,
esa en la que Jesucristo considera
bienaventurados a los pobres (Mt
5, 3), es la del hombre consciente
de su pequeñez, de su insignificancia social, espiritual y humana;
en suma, la riqueza del humilde.
Consiste en la libertad a ultranza,
en el desprendimiento absoluto
para crecer en el amor. No se trata
de una virtud, sino de una actitud
interior; la resultante de la práctica del amor, de ese amor que tiene
a Dios como meta y al prójimo
como camino para alcanzarla. n
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crisis

NUEVO INFORME DE
CÁRITAS ESPAÑOLA
SOBRE LA INCIDENCIA
DE LA CRISIS.
El Observatorio de la Realidad
Social de Cáritas Española ha emitido
hace pocas semanas su IV Informe
sobre la crisis, elaborado con las
aportaciones de diversas Cáritas
diocesanas de la Confederación.
El nuevo informe confirma un
incremento durante 2009 del número
de personas atendidas por los servicios de acogida de Cáritas. Según las
estimaciones realizadas, éstos
habrían alcanzado a final de año las
800.000 personas, lo que supone un
incremento del 35% respecto del año
anterior, y del 100% respecto de
2007.
Según las conclusiones del informe, que confirman las de los informes
anteriores, las necesidades básicas
más demandadas son, por orden de
importancia: alimentación, vivienda,
empleo, acompañamiento sobre
asuntos de extranjería y apoyo psicológico. El elevado número de demandas y el carácter permanente de
algunas situaciones familiares están
incrementando las dificultades para
hacer frente a muchas solicitudes,
especialmente las relacionadas con la
vivienda (hipotecas, alquileres, avales, deudas) o el empleo.
Asimismo, el informe alerta de las
dificultades y deficiencias generalizadas de las servicios sociales públicos
en la gestión de la demanda asistencial. Falta o insuficiencia de respues-

tas, endurecimiento de las criterios
de acceso a las ayudas o lentitud de
respuestas frente a situaciones acuciantes constituyen constantes comunes que están "obligando" a las Cáritas a asumir la cobertura inmediata
de las necesidades urgentes de estas
personas y familias, y a realizar una
ingente labor de contención.
Especialmente significativas
resultan, en este sentido, las advertencias contenidas en el informe
sobre la "informalidad" de los procedimientos de derivación "forzada"
desarrollados por algunos servicios
sociales municipales, con personas
que llegan a volcar su tensión sobre
los agentes de las institución al
sobreentender como obligada la
atención de sus demandas.

DECLARACIÓN DE LOS
OBISPOS ESPAÑOLES
Recientemente, la asamblea
plenaria de la Conferencia Episcopal
Española ha hecho pública una "Declaración ante la crisis moral y económica". En ella, los obispos españoles
advierten rotundamente de las repercusiones de la crisis, "que está afectando gravemente a los más débiles",
y hacen una llamada al "compromiso
solidario por parte de todos".
En el nuevo documento, los obispos apuntan a la raíz antropológica y
moral de nuestros problemas, una
dimensión más honda que la mera
valoración de las dificultades económicas para seguir manteniendo los
niveles de crecimiento. En sintonía
con la última encíclica de Benedicto
XVI, Caritas in Veritate, la declaración apela a la necesidad de "poner en
Dios la referencia verificadora de
nuestras actitudes y comportamientos".
"La Iglesia no tiene soluciones
técnicas que ofrecer", recuerdan los
obispos en su declaración. Sin
embargo, en su función de iluminar la
realidad, bajan al barro de la realidad
social, requiriendo el abordaje de la
situación en favor de sus víctimas, y
también el juicio moral de unas causas "que tienen su origen en la pérdida de valores morales, la falta de
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honradez, la codicia, que es raíz de
todos los males, y la carencia de
control de las estructuras financieras,
potenciada por la economía globalizada".
El documento alerta de las funestas consecuencias de una "tasa de
desempleo disparada" que se combina con la escasa protección social de
la familia. Y es especialmente contundente en la denuncia de la situación
de los inmigrantes, que "han colaborado con su trabajo y con sus servicios, en tiempos de prosperidad, a
nuestro desarrollo y bienestar" y hoy
ven afectada decisivamente su dignidad como personas, no sólo por el
deterioro de la economía, sino por la
restricción de derechos que ha
supuesto la recién aprobada Ley de
Extranjería. "Ahora, en momentos de
crisis, de paro y de recesión, no podemos abandonarlos a su suerte",
declaran los obispos.
Junto a ello, los obispos urgen a
una toma de conciencia sobre la
situación y mayores esfuerzos de
solidaridad con las víctimas, recordando a la comunidades cristianas el
deber de crecer como Iglesia samaritana y solidaria con los pobres, de
compartir los bienes, y de permanecer sensibles y activos "ante la
angustia de tantas familias, jóvenes y
desempleados". n

haití (I)

CÁRITAS CON HAITÍ
Durante la tarde del pasado 12 de
Enero, un terremoto de 7 grados de
intensidad en la escala de Richter
sacudió la isla caribeña de La Española, provocando la que, según
diversas agencias de ayuda internacional, constituye una de las
mayores catástrofes humanitarias
de la historia.
El terremoto, con epicentro a 17
kilómetros al suroeste Puerto Príncipe, ha provocado una inimaginable devastación en Haití, donde la
capital, Puerto Príncipe, junto con
ciudades como Jacmel y Carrefour y
grandes áreas de la provincia de
Ouest, han quedado sumergidas en
un mar de destrucción.
La estela de muerte desatada
por el pavoroso seísmo ha provocado, según las últimos registros,
más de 200.000 víctimas mortales,
sin contar las que aún permanecen
sepultadas bajo los escombros y
miles de las que no se ha obtenido
registro. La cifra de heridos, imposible de calcular ante la demolición
total de la infraestructura del país,
se elevaría a cientos de miles, quizás millones de personas.

El terremoto ha arruinado toda
la infraestructura del país, considerado ya antes del terremoto el más
pobre de América Latina. La ruina
ha sido absoluta en la red de comunicaciones y suministros, y ha arrasado tanto las edificaciones precarias como las más solventes, incluyendo el Palacio Presidencial, las
sedes de los principales organismos
gubernamentales e internacionales, e incluso la Catedral de Puerto
Príncipe y otros templos religiosos,
donde el propio arzobispo de Puerto
Príncipe, mons Joseph Serge Miot
ha perecido, al igual que un número
indeterminado de sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas. Los
daños materiales y su generalización absoluta entre la población con bajas en todos los estratos
sociales-, han sido de tal magnitud
que han dejado al país a merced de
la catástrofe, en manos de la ayuda
y la solidaridad internacional.

Contemplando la destruccion
das.
La ONU ha asignado a Cáritas la
gestión del campo de Pétionville
Country Club, en el que están acogidas 20.000 personas durante el
día y hasta 50.000 durante la
noche.

Según las estimaciones más
detalladas disponibles actualmente, el número de afectados por el
terremoto es de más 3.700.000. De
este total, se estima que hay medio
millón de niños entre 0 y 5 años de
edad. Cáritas está alertando de la
particular vulnerabilidad de los
niños y niñas huérfanos que se
encuentran en una situación de
abandono.

Siguiendo el protocolo interno
de Cáritas para respuestas de emergencia, la intervención de Cáritas
Española, como la de todos los
miembros de su red internacional,
se está orientando a apoyar y acompañar la acción de la Iglesia y la
Cáritas local en favor de las víctimas.

Desde el primer momento, la
red Cáritas en Haití está ejecutando
un programa de respuesta inmediata. Actualmente se desarrolla la
primera fase, en la que una de las
mayores prioridades consiste en
aumentar las operaciones de distribución de la ayuda y garantizar la
seguridad. Cáritas ha conseguido
movilizar en Haití a 32 redes parroquiales y a 58 sacerdotes, encargaEnu Zizi, apareció con vida seis días después dos de asegurar que la asistencia
del terremoto
llegue a las personas más necesita-

Cáritas Española ha hecho ya un
llamamiento a la solidaridad para
dar continuidad a la respuesta a los
damnificados, que contempla, en
una segunda fase, la reconstrucción de infraestructuras. La solidaridad de las comunidades cristianas
y de la sociedad española con las
víctimas de esta catástrofe está
siendo masiva. Cáritas Diocesana
de Sevilla también está colaborando en la respuesta española a esta
emergencia.
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haití (II)

Aspecto de la catedral en Puerto Príncipe, la capital
del país. Copy: Cáritas

Los miembros de los equipos de búsqueda
y rescate de México y Sudáfrica, asignados
a Cáritas, se abrazan tras el rescate de Enu
Zizi, en las ruinas de las catedral, seis días
después del terremoto.
(Foto de portada) ©Katie Orlinsky/Cáritas

Voluntarios de la Cáritas Dominicana trabajan en
los almacenes de la institución, recibiendo
donativos, clasificando y preparando envíos.
©Cáritas Internacional

Las religiosas y el personal médico de Cáritas en el
hospital oftalmológico, han improvisado quirófanos en las
galerías del edificio tan solo protegidos con una sábana.
©Katie Orlinsky/Cáritas

CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA.
Campaña «CÁRITAS CON HAITÍ»
Banco de Andalucía 0075 3001 31 0607594885
Sevilla
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reportaje (I)

REYES, PAJES, BEDUINOS.
La Cabalgata tuvo este año un aire familiar.
Durante la tarde noche del pasado 5 de Enero, víspera
de uno de los días más mágicos del año, la Cabalgata
de los Reyes Magos recorrió unas calles de Sevilla abarrotadas de niños de todas las edades. Una ventana de
buen tiempo despejó toda la incertidumbre meteorológica acumulada durante los días anteriores, permitiendo el lucimiento de un desfile de carrozas, con
Reyes, pajes y beduinos cuyas caras, este año, se nos
mostraban con un aire aún "más familiar" que de costumbre.
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reportaje (II)
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reportaje (III)

COSTURERAS DE LA CORTE.
El proyecto de mujeres de Cáritas de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva hemos tenido este año
un trabajo muy especial y gratificante, al proponernos Cáritas Diocesana confeccionar los trajes de
catorce niños para la Cabalgata de Reyes, ya que el Rey Gaspar iba a ser nuestro director, don Felipe Cecilia, que quería llevar en su carroza a niños que estuvieran vinculados con los proyectos infantiles de las
Cáritas parroquiales de algunos barrios de Sevilla. Sin dudarlo, nuestra respuesta fue Sí, estamos dispuestas a colaborar.
Os podría contar algunas anécdotas que nos pasaron referentes a este trabajo, en el que llegamos a
tener tal lío de trajes que nos confundimos más de una vez. Queríamos compaginar los nombres de los
niños con las tallas de pantalón y blusón, y a veces los cambiábamos ya que no coincidían en las tallas.
Bueno, digamos, para ser justos, que teníamos poca experiencia de trabajar en cadena.
También os puedo decir que hemos llegado a soñar alguna noche con los trajes, los nombres y los
niños. Ana, por ejemplo, que colaboró al máximo con este trabajo, se llevó algunos trajes a su casa ya
que teníamos poco tiempo. El segundo día llegó a decirse ella misma, Ana, tranquila, relájate y sigues
mañana. Yo personalmente soñé dos noches con los niños, pues también me traje algunos a casa para
adelantar. Pero os puedo decir con toda seguridad que todas nosotras nos hemos sentido muy satisfechas y agradecidas por habernos dado la oportunidad de colaborar con estos niños, ya que sabemos que
ellos han disfrutado de ese día y de sus trajes, y nosotras esperando que llegara el día de verlos en la
calle, en la carroza del Rey Gaspar, sintiéndolo como algo nuestro.
Estoy segura de que las que pudieron ver la Cabalgata en la calle aplaudieron a esa carroza más que a
ninguna otra. Yo no tuve la suerte de verla en la calle, pero sí en el televisor, y me he hecho algunas fotos.
El grupo Alegría, que somos nosotras, estamos orgullosas de haber colaborado con la Cabalgata y con
Cáritas Diocesana. n
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Pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 2010

García Barbeito: «Cáritas sabe que a
Dios, muchas veces, hay que llamarlo
pan, abrigo, trabajo, palabra…»
Donará a nuestra institución el importe de las entradas al teatro de la
Maestranza que le asignen, así como los beneficios por la venta de la
edición impresa de su exaltación de la Pasión

El nombre de Antonio García Barbeito, poeta,

sana tendrá para el exaltador un especial prota-

escritor y periodista aljarafeño, vecino de su pue-

gonismo.

blo natal, Aznalcázar, donde disfruta del privilegio de vivir la vida sencilla de la gente buena,
franca y leal, como es él, sonaba todos los años
una vez llegado el otoño en las llamadas quinielas para la elección del pregonero de la Semana

«Fui muy amigo del padre
Leonardo y me sorprendía
que jamás dudara en pedir para
los otros»

Nada más ser nombrado pregonero anunció que
perpetraría «un atraco sentimental»: las entradas
del Maestranza que correspondan al pregonero
serán abonadas, y ese dinero más los beneficios
que genere la edición impresa del pregón serán
destinados a Cáritas Diocesana. ¿Por qué precisamente a Cáritas?
Porque, para darse, no necesita más razón ni
más intermediario que la necesidad.
¿Ha tenido o tiene relación de algún tipo con nuestra institución? ¿Qué nos puede contar al respec-

Santa de Sevilla. Sonó hasta el último día de octu-

to?

bre de 2009 cuando el Consejo de Cofradías his-

Fui muy amigo del padre Leonardo y me sor-

palense lo designó, por fin, pregonero de la Sema-

prendía que jamás dudara en pedir para los

na Mayor, la gran fiesta de la ciudad. El Pregón,

otros, y sé de mucha gente que, como él, hace

previsto para el día 21 de marzo, Domingo de

bueno aquel aforismo de Tagore: «La vida se

Pasión, en el teatro de la Maestranza, es muy espe-

nos da, y la merecemos dándola.»

rado por toda la Sevilla cofradiera. Cáritas Dioce-
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¿Qué le llama especialmente la atención en la

maltratos a las mujeres, de los abusos a menores,

labor que desarrolla Cáritas?

del abandono de los ancianos, de la codicia insa-

Que sabe que a Dios, muchas veces, hay que

ciable, del horrendo crimen llamado aborto...

llamarlo

¿Qué nos está pasando, a su juicio?

«pan», «abrigo», «trabajo», «pala-

bra»...

Hemos «recalificado» el Paraíso y en esa «recalificación» hemos ganado, quizá, comodidades,

«No somos inocentes del
crimen del hambre del mundo,
y mucho menos de la que
tenemos más cerca»
El hambre en el mundo
La caridad no es sino solidaridad con el envoltorio de la fe, y ahí si no la Iglesia católica para dar
ejemplo diario, no sólo en catástrofes imprevisibles y de proporciones tan infernales como la
reciente del terremoto de Haití. Pero hay catástrofes más pequeñas, pero no menos graves, cotidianas, tan repetidas que pasan ya casi inadvertidas: el hambre que sufren muchísimas personas

pero hemos perdido algo maravilloso: la cercanía del otro, con el otro. Creo que, aunque nos
movamos en multitud, somos cada día más individualistas.
Valores perdidos
Se habla de la pérdida de valores esenciales del
hombre como causa fundamental que ha gestado
la tremenda crisis que nos afecta, traducida en
pavorosas cifras de paro, un endeudamiento
descomunal, pérdida de la confianza en el sistema... ¿Qué valores cree que son los que han sido
desterrados por el hombre y cuyo abandono ha
desembocado en este drama? ¿Qué propone para
remediarlo?

y sin embargo se suele tirar comida. A mí me da

Nos preocupamos por conseguir hablar dos o

que este hecho llega especialmente hondo en

tres idiomas, pero cada día que pasa nos une

quien ha conocido la pobreza en un pueblo anda-

menos la palabra. ¿Remedio? Sólo se me ocurre

luz y en época muy dura...

recuperar la humanización del hombre.

Todos sabemos lo que es el hambre, lo que pasa
es que no todos podemos remediarla. Y no
comer un día y otro es una tragedia, y, siempre,
una culpa de quienes nos sentamos diariamente
tres o cuatro veces a la mesa. No somos inocentes del crimen del hambre del mundo, y mucho
menos de la que tenemos más cerca.
El Pregón de la Semana Santa anuncia la Pasión
de Cristo, máximo ejemplo de amor por la Humanidad, ocurrido hace dos mil años. Sin embargo,
a Cristo se le sigue matando aún día a día en la
cruz de los desafectos entre hermanos, de los

García Barbeito pronunció el
Pregón del Costalero en 2008
Sevilla
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Su bellísimo cuento navideño «El día que Jesús

En ese cuento, que ya no me parece mío, el

no quería nacer» ya es todo un clásico; un texto

Amor, solicitándole al Ángel el Nacimiento de

para un pregón que no pierde frescura y para ser

Dios, dice: «... Pero fíjate, que yo,/ siendo el

representado año tras año. Al Niño Dios, visto

amor, como soy, / no seré nada, si hoy / no nacie-

cómo sigue este mundo y cómo los llamados

ra mi razón. / Vete, Ángel, dile a Dios / que

seres racionales nos complicamos la existencia, y

venga a la Nochebuena, / que sí merece la pena, /

de paso complicándosela al prójimo, tiene que

que se lo pide el amor.» Y nació. Y seguirá

seguir costándole trabajo expresar su deseo de

naciendo, aunque «sólo» sea por esa maravillo-

nacer...

sa razón.

El pregonero en su casa de Aznalcázar

Amplia experiencia en los atriles
Antonio García Barbeito es hombre de pueblo llano al que no ciegan los oropeles de la bien ganada
fama nacional que ha conquistado como escritor y periodista, con amplio y prestigioso palmarés en
cuanto a galardones, como el I Premio Taurino Manuel Ramírez, o por su verbo cálido y amigo, pronunciado con voz grave e inconfundible y difundido a través de las ondas radiofónicas. Ha pronunciado
muchos pregones. Entre otros, el de Navidad, el del Costalero y el del Centenario del Sevilla F. C., equipo del que es insobornable seguidor. Es el segundo pregonero de la Semana Santa de Sevilla nacido en
Aználcazar. El primero fue el periodista Domingo Manfredi Cano.
Barbeito nació en Aznalcázar el 9 de agosto de 1950. Trabajó con su padre en todas las faenas del
campo y fue albañil, camarero... Con 23 años comenzó a escribir y se colocó en la Caja Rural. Después
pasó a la Caja de Granada, La General. Sus comienzos fueron en Antena 3 Radio en el programa «De la
cruz al palio», y en la Cadena Ser en «Cruz de Guía» con Manolo Bará y Filiberto Mira. En 1989 dejó La
General y entró en la Oficina de Prensa de Canal Sur, de la mano de Juan Luis Manfredi. Ha sido guionista del programa «Así es la vida», de Canal Sur. Estuvo con Carlos Herrera en la COPE y ahora sigue
con el almeriense en Onda Cero. Ha sido articulista en «El Correo de Andalucía», «El Mundo» y «La
Razón» hasta que en 2007 inició su colaboración con ABC. n
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nuestros voluntarios

VOLUNTARIADO EN EL CENTRO AMIGO.
Rosario Cartaya.
Voluntaria del Centro Amigo.

Colaborar en un proyecto de Cáritas como el Centro Amigo, dedicado a personas en situación de
exclusión social, es una experiencia que me interpela profundamente: de algún modo ha modificado mi escala de valores, mi
forma de enfrentarme al día a día,
mis sentimientos y mi talante e
incluso mis prioridades en la vida.
En el mundo en que vivimos, aparentemente preocupado por la
solidaridad, la justicia y la igualdad, de las que se nos habla incluso desde las altas instancias del
poder como argumentos, vemos
paradójicamente cómo se ha
instalado entre nosotros el más
feroz individualismo, la incomunicación más aguda entre las
personas, y la tendencia exagerada a salvaguardar el propio
espacio, el propio tiempo y la
posición obtenida en la sociedad.
Todo esto hace que todos aquellos que el sistema ha expulsado
de sus fronteras -y que reconocemos como personas en situación
de exclusión social- sean vistos
como una amenaza a nuestro
bienestar. Cuando en la calle, el
autobús o cualquier otro lugar
aparece una de esas personas, es
normal observar cómo la gente se
retira y evita pasar cerca de
donde se encuentra: por miedo,
por repugnancia, o simplemente
porque es un espectáculo desagradable e inquieta su presencia.
Yo misma, en otro tiempo, puede
haber reaccionado así. Desde que

soy voluntaria de Cáritas en este
proyecto y desde un contacto
muy cercano y ya dilatado en el
tiempo con estas personas debo
decir que si en algo he modificado
mi percepción podría ser en lo
siguiente:
La dignidad humana es tan
sólida, tan profunda, que no se
pierde ni en las circunstancias
más terribles y límite, como son
aquéllas por las que transitan
nuestros acogidos. En ellos es
quizás donde más diáfana ha
aparecido a mis ojos esa dignidad
inalienable del ser humano, y de
ellos he aprendido que en todo
ser humano hay algo que valorar,
algo que aprender, algo que admirar: la lucha tenaz por salir de
situaciones invalidantes, como la
enfermedad, las adicciones de
todo tipo, la pérdida de la autoestima y la marginación, teniéndolo
todo en contra, es algo admirable, es una escuela de coraje y de
esperanza.

haya llegado a un nivel de deterioro muy importante.
Uno mismo podría estar en la
situación de esa persona que
está en situación de exclusión
social: la vida da tantas vueltas,
las situaciones familiares, sociales y económicas son a veces tan
complejas que pueden dar al
traste con cualquier ser humano,
cualquiera que sea su procedencia social, aunque, por supuesto,
es mucho más fácil que afecte a

Nadie está perdido para siempre: si cuenta con el apoyo suficiente, con la confianza en sus
posibilidades -aunque sean limitadas. por parte de quienes le
rodean, si recibe un acompañamiento emocional adecuado,
toda persona puede remontar y
reconstruir su vida. Somos testigos de ello. Y para ello es esencial
transmitir la fe en las posibilidades que la persona tiene, aunque
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los empobrecidos del sistema.
En esta sociedad de la eficacia, en
la que los resultados a corto plazo
son criterio imprescindible para
dar valor a cualquier proceso,
descubrí la importancia de la
paciencia, de la espera confiada, de que cada persona tiene su
ritmo de cambio y tiene derecho a
que se la respete.
Por último, aparece bien claro
ante mis ojos que dedicar mi
tiempo, mi formación o cualquier
otro bien a los que he podido acceder en mi vida a este proyecto no
es sino un acto de justicia: es el
reparto injusto que el mundo y la
sociedad ha hecho de los recursos
el que nos hace acceder al estudio,
a los bienes de consumo, a la formación en general y a otro no.
Y además o quizás, sobre todo, lo
anterior se inscribe para mí en la
vivencia más radical del Evangelio de Jesús, en comunidad y
codo con codo con un equipo de
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personas -el de Centro Amigo y en
general el de Cáritas- que trabajan para construir un mundo
mejor, más humano y fraterno,
que para nosotros se identifica
con el Reino de Dios.
Si soy capaz de transmitir todo
esto a las personas con las que
convivo fuera de mi labor voluntaria, compañeros, familiares, amigos, si soy capaz de modificar la
percepción que entre ellos puede
haber sobre las personas en situación de exclusión social y propiciar
una nueva mirada, libre de prejuicios y tópicos, que haga posible
ver al excluido como hermano y
semejante por el que vale la pena
luchar, no una simple cifra en las
estadísticas sociológicas o un
bulto que está a diario en el soportal, pienso que habré ayudado a
cambiar mentalidades, a promover cambios humanizadores, sin
los que no es posible un mundo
mejor. n

noticias de cáritas

ENCUENTRO NAVIDEÑO EN NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.
En la Parroquia Ntra. Sra. Del Pilar,
de Sevilla, tuvo lugar el encuentro
navideño que, un año más, sirvió
para concienciar al barrio de la
labor de Cáritas.
El mensaje solidario lo puso una
adaptación del cuento “El día que
Jesús no quiso nacer”, de D. Antonio García Barbeito; y una tómbola,
con regalos donados para este fin,
hizo las delicias de niños y mayores, mientras degustaban una estupenda merienda. También se sorteó un cuadro donado por D.
Miguel Quiñones Lillo, al que agradecemos su gesto.
Solidaridad y apertura al barrio
fueron los frutos conseguidos,
además de la ayuda económica a
los más necesitados, con el dinero
recaudado. n

AVISO: CONFECCIÓN DE LISTA DE
CORREO.
El departamento de comunicación está elaborando una lista de correo
electrónico con la que complementar las vías habituales de comunicación, procurando una mayor rapidez, fluidez y flexibilidad en la distribución de la información.
Los grupos y personas interesados en ser incluidos en la misma pueden comunicar su dirección escribiendo a info@caritas-sevilla.org
(Fernando)
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dos hermanas

LA CIUDAD DE DOS HERMANAS SE VUELCA
CON CÁRITAS
Durante el mes de Enero han sido
varias las acciones desarrolladas en
la ciudad de Dos Hermanas que han
expresado la solidaridad y cercanía a
Cáritas de sus vecinos. A principios
de mes, ha tenido lugar en el Centro
Social y Deportivo Vistazul una Fiesta Infantil Solidaria, evento organizado
para potenciar en los niños y niñas nazarenos valores solidarios a través de
juegos, bailes y dinámicas de participación. Sus beneficios han sido entregados a la coordinadora de Cáritas. En el terreno deportivo, también el Club de
Pádel Dos Hermanas, con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes, ha
organizado por segundo año el torneo “Padel y un Juguete”, con el objetivo
de recaudar juguetes para la campaña de Cáritas. Y el colectivo de teatro
Miguel Hernández ha representado su nuevo montaje “No hay ladrón que por
bien no venga”, de Darío Fo, con 300 entradas vendidas a beneficio de la
Cáritas parroquial del Ave María.
También a finales de Enero se ha realizado en las parroquias de Dos Hermanas una colecta especial para obtener fondos de ayuda para los damnificados por el terremoto de Haití. En una primera estimación, han sido alrededor de doce mil euros los recogidos gracias a la generosidad de nuestros
convecinos. n

ALREDEDOR DE CIEN PERSONAS PASARON EL
PASADO AÑO POR LA ASESORÍA JURÍDICA P
ARA
INMIGRANTES DE CÁRITAS
Desde Septiembre de 2008 funciona en el Arciprestazgo de Dos Hermanas un
servicio de asesoría social y jurídica para personas inmigrantes, cuyo objetivo
es ayudar y orientar en la resolución de problemas administrativos
relacionados con los derechos y deberes del extranjero en nuestro país, sobre
todo con su regularización.
Con la puesta en marcha de este recurso, la mayoría de las consultas
relacionadas con personas inmigrantes han pasado a ser atendidas desde
nuestra localidad, de forma coordinada con los servicios jurídicos diocesanos. Esto se ha podido lograr gracias a la
colaboración de un voluntario especializado en la materia, que se ha volcado en la atención a las personas inmigrantes
que requieren este tipo de asesoramiento jurídico en nuestra ciudad. Durante el año 2009, hemos conseguimos
atender a unas cien personas, de las que solamente una fue derivada a los servicios diocesanos.
Se trata, sobre todo, dispensar una cálida acogida a personas, normalmente muy perdidas y desorientadas, que
aterrizan por la Casa de Cáritas. Se escucha, se analiza, se informa, se orienta y, si la persona lo demanda, se
aconseja. Desde la puesta en marcha del servicio, las consultas han sido sobre todo para la obtención de la tarjeta de
residencia y permiso de trabajo, la mayoría a través del arraigo social o por ofertas de trabajo; reagrupación familiar
,
expedientes de expulsión, derechos laborales, renovación de pasaporte, nacionalización, traducción de documentos
,y
más recientemente, ayudas para la repatriación.
Nuestro más sincero reconocimiento a Manuel Ballesta Maqueda, profesor retirado que, con el tiempo, y adquiriendo
los conocimientos y la formación adecuados, al frente de la asesoría social y jurídica de Cáritas Dos Hermanas, ha
llegado a organizar y prestar un servicio de tanta calidad. Como otros tantos compañeros, una vez finalizada su etapa
laboral, Manuel a través de su gratuidad y su fe, está entregando al Señor lo mejor que tiene, poniendo sus
capacidades al servicio de los más excluidos de la sociedad.n
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JOVENES SOLIDARIOS DE CÁRITAS (JSC)
Una apuesta para “rejuvenecer” la acción social de la
iglesia”
Hace ya algo más de un año que la familia de Cáritas del Arciprestazgo de Dos
Hermanas, reunida en asamblea, se planteó la posibilidad de “bucear” en el
mundo juvenil de nuestras parroquias, con el propósito de crear un grupo de
jóvenes al que, como complemento de su formación cristiana, se le pudiera
ofrecer un voluntariado social. Quedaba así recogida una inquietud histórica por
ver cómo se le podía dar cabida en la dinámica de Cáritas al mundo juvenil, especialmente en el terreno de la presencia social y la animación comunitaria.
De una primera convocatoria se consolidó un grupo pequeño de jóvenes, de entre 25 y 30 años, a los que se les ofrecieron
una serie de alternativas a desarrollar:
-Concretar algún tipo de voluntariado social dentro de las actividades que puede desarrollar Cáritas (exclusión social,
tercer mundo, sin techo, infancia, comercio justo, tercera edad…)
-Algunas propuestas para ir conociendo más a fondo la identidad y el día a día de Cáritas:
-Incorporarse a las actividades y programas que ya teníamos en marcha (animación de parroquias, cena de Cáritas,
desarrollo de campañas institucionales, gesto solidario…)
-Conocer en primera persona la dinámica de Cáritas a través de jornadas de formación, Escuela de Otoño, participación
en asambleas.
El grupo, con ocasión de la presentación de la campaña institucional 2008-2009, escogió de entre las distintas posibilidades empezar a trabajar el terreno de las personas sin hogar, Tras una primera fase formativa empezaron a descubrir que
en nuestra ciudad existían personas en la calle, carentes de las mínimas condiciones para vivir dignamente. Fruto de una
primera etapa de acercamiento (una salida nocturna a la semana compartiendo con las personas sin hogar café y bocadillos) el grupo elaboró un informe donde recogían un primer diagnostico de la situación en la que se encontraban las personas sin hogar de la ciudad de Dos Hermanas. El objetivo era dar a conocer esta realidad “invisible y oculta” para la
mayoría de los vecinos de la localidad.
Desde entonces hasta ahora, “JSC” se ha consolidado e incluso se han incorporado voluntarios de otras edades a compartir la experiencia de trabajar en el mundo de las personas “sin hogar”. Entre sus logros cuentan el haber conseguido sentarse en varias ocasiones con la delegación de bienestar social, llevando propuestas para mejorar la situación de estas
personas, teniendo la alegría de haber contribuido a resolver algún caso, bien consiguiendo sacar alguna persona de esa
situación tan precaria, e incluso consiguiendo algún trabajo para alguno de ellos. Ahora se encuentran en la tarea de
consolidar una formación específica que les ayude a mejorar su servicio, a la vez que están elaborando, una vez ya consolidados como grupo, el proyecto de Jóvenes Solidarios de Cáritas. n

CÁRITAS RECONOCE LA LABOR DEL VOLUNTARIO
ANTONIO RUZ
En un sencillo acto celebrado el paso 3 de Enero, presidido por el párroco Ignacio
García González, la comunidad parroquial de Nuestro Señor Jesús de la Pasión
reconoció la labor del voluntario Antonio Ruz Osuna, que durante varios años ha
estado al frente de la dirección de Cáritas en dicha parroquia.
El nuevo director, Andrés Cotor, destacó el compromiso de su antecesor en la
consolidación del equipo encargado de la acción caritativa y social de la Iglesia
en la barriada nazarena de Las Portadas. Con especial atención, se quiso resaltar
la labor de Antonio Ruz como animador en la formación de agentes de Cáritas y
como cuidador de uno de los mayores tesoros que tiene Cáritas: la identidad y los rasgos institucionales basados en el
amor de la Iglesia por los más pobres y excluidos de la sociedad.
Al acto, celebrado en el entorno de la misa dominical, acudieron voluntarios de las distintas Cáritas parroquiales que
forman parte del Arciprestazgo de Dos Hermanas. El responsable de su coordinación, Juan de Dios Varela, quiso dejar
constancia del papel jugado por el homenajeado en el arraigo de la estructura arciprestal de Cáritas, donde se han ido
creando a lo largo del tiempo proyectos como el Servicio de Orientación Laboral, el programa de atención a personas
inmigrantes, el equipo de comunicación o acciones tan destacadas con “Dos Hermanas Solidaria” o la “Cena de Cáritas”.
En la actualidad, además de seguir colaborando en su equipo parroquial y en el equipo de comunicación, Antonio Ruz es
el tesorero de la coordinadora arciprestal. n
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