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carta del Sr. Arzobispo

LA EUCARISTÍA,
FUENTE Y EXIGENCIA DE
NUESTRO SERVICIO A LOS
POBRES

Desde Caritas Diocesana de Sevilla me piden un breve artículo sobre la Eucaristía y
el ejercicio de la caridad. Lo escribo con mucho gusto, pues efectivamente la Eucaristía es fuente
y, al mismo tiempo, exigencia de reconciliación, de unidad, de compromiso por la justicia y de
empeño constante de los cristianos por transformar las estructuras injustas para restablecer el
respeto de la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios.
La celebración eucarística sin la caridad se convierte en un culto vacío, tantas veces
denunciado en la Sagrada Escritura, de la misma forma que la caridad sin la Eucaristía se
convierte en mera acción social, en pura filantropía, que antes o después terminar desvaneciéndose. Por ello, como hemos vivido en la pasada Semana Santa, y en particular el Jueves Santo,
día del amor entregado hasta el extremo, quiero recordar a los voluntarios y técnicos de Caritas
Diocesana y de las Caritas parroquiales la necesidad de fortalecer el vínculo entre Eucaristía y
caridad, de modo que la adoración al Señor nos lleve a descubrirlo en el hermano pobre y necesitado, y el ejercicio de la caridad revitalice y refresque nuestras celebraciones eucarísticas, a
menudo acartonadas y rutinarias. Esta doble dimensión es el anverso y reverso de un mismo
misterio y debe constituir el norte de la acción de nuestra Caritas Diocesana y de nuestras Caritas parroquiales empeñadas en estos momentos de aguda crisis económica en servir a los pobres y
a los que sufren sus consecuencias.
Tendamos las manos a los pobres para ayudarles a salir de su tristísima situación.
Las manos que acogen y abrazan son el signo visible de nuestra generosidad. Pero el impulso para
Sevilla
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carta del Sr. Arzobispo

La celebración
eucarística sin la
caridad se convierte
en un culto vacío. La
caridad sin la
Eucaristía se convierte
en mera acción social

compartir nuestros bienes, aun los necesarios, con nuestros hermanos necesitados debe partir del corazón, sede de
los sentimientos, de la compasión y del amor abnegado.
Del Corazón de Cristo presente en la Eucaristía nace su
entrega sacrificial por todos nosotros. Sintonizando con
su Corazón, también el nuestro nos impulsará a hacer de
nuestra vida una donación de amor a todos nuestros hermanos, especialmente a los más pobres y abandonados.

No puedo terminar esta breve nota, sin saludar con afecto a los voluntarios, responsables y técnicos de nuestra Caritas Diocesana y de las Caritas parroquiales. Les agradezco su
entrega y los excelentes servicios que prestan a través de sus programas a los más pobres, transeúntes, inmigrantes, enfermos de Sida, familias desestructuradas y parados de larga duración. Pido humildemente a los sacerdotes que creen la Caritas parroquial en aquellas parroquias en que no existe y os invito a todos a seguir fortaleciendo la genuina identidad cristiana
de nuestras Caritas y a cuidar los fundamentos sobrenaturales de nuestro compromiso fraterno y solidario. En la Eucaristía, vivida, celebrada y adorada, encontraréis cada día la fuerza
para seguir ofreciendo a nuestros hermanos más pobres motivos de esperanza en un futuro mejor.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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colaboraciones

VOLUNTARIOS Y
SERVIDORES
Francisco Espada Villarrubia
Director de la Cáritas parroquial de San Lorenzo, de
Sevilla.
Llegué a Cáritas con el voluntarioso
ánimo de hacer algo por los demás. Yo
había recibido mucho y sentía la inquietud de devolver a terceros la cosecha
que había recogido sin sembrar, lo cual
me devolvía las riendas de mi vida:
trabajar, organizar, dirigir, entregar,
distribuir… Pero cierto día, en la Asamblea Anual de Cáritas, le oí decir a monseñor Amigo: “no sois voluntarios, sino
servidores.”
Aquello me dejó algo perplejo,
descolocado. Busqué en el diccionario y
éste ratificaba lo que me había llevado a
ser voluntario: “aquello que se hace por
espontánea voluntad y no por obligación o deber.” A mí no me había obligado nadie a prestarme voluntario, es
más, ni siquiera me sentía en el deber
de hacerlo, sino que era más bien un
acto filantrópico que la sociedad, o al
menos la feligresía, debería antes o
después reconocerme. En mi mente
relacionaba al servidor con el criado, y
no me sentía sirviente, por lo que seguí
hojeando y descubrí para mi asombro,
en la tercera acepción: “nombre que
por cortesía y obsequio se da a sí misma
una persona respecto de otra.” O sea,
que el cardenal nos animaba a sentirnos servidores, a autoproclamarnos
tales. Seguía sin entender. Más adelante, leyendo la Biblia descubrí con
asombro cómo me hablaba a mí en los
siguientes términos: “Antes de haberte
formado yo en el seno materno te escogí, y antes que nacieses, te consagré”
(Jr 1,5). Ahora no tengo dudas, no
estoy en Cáritas por casualidad, sino
por amor de Dios, quien necesita de mis
manos y de muchísimos otros servidores para amar a sus criaturas. No soy un
voluntario, claro que no, soy un instru-

mento de la caridad divina, de quien
verdaderamente ama hasta dar su
vida.
Y justamente ahora es cuando
considero rotundamente la importancia
del servicio que presto, cuando me
siento injertado como uno de los sarmiento de la vid que es Jesucristo, sin
cuya sabia corriendo por mis venas
sería imposible ejecutar el servicio al
que he sido llamado. “Yo soy la vid;
vosotros los sarmientos.” (Jn 15, 5)

La voluntad es voluble,
mientras que el amor que
nos inspira Jesucristo es
firme como la roca
La sociedad actual está viviendo
seguramente el momento más generoso de toda su historia con la implantación de tanto voluntariado ofreciendo
ayuda en muy diversos campos, tan
necesarios para suplir las carencias de
los más desfavorecidos. La lista sería
interminable y no creo que sea necesario enumerar aquí a cada una de ellas
para que entendamos de qué estamos
hablando. Creo que no admite discusión la generosidad de todo el que pone
su tiempo y sus medios al servicio de
los demás, aunque en algunos casos
son como pequeños reinos de taifas
donde lo que más cuenta es el lucimiento personal.
En Cáritas sabemos bien a quién
servimos. Nuestro líder no es alguien

que opte a laureles ni reconocimientos
locales o internacionales, no sirve en
busca de una contrapartida social de
prestigio, sino por amor, para dar su
vida en rescate por muchos (Mt 20, 28).
Por eso en Cáritas tenemos que olvidarnos de la etiqueta de voluntarios, ya
que la voluntad es voluble, según los
afanes de cada día, mientras que el
amor que nos inspira Jesucristo es
firme como la roca, como el céfiro con el
que nos alimenta el Espíritu Santo.
Los servidores de Cáritas no podemos hacer otra cosa que seguir lo que
nos indica Pablo cuando habla a los
Filipenses y, por tanto, también hoy a
cada uno de nosotros: “Nada hagáis por
ambición, ni por vanagloria, sino con
humildad, considerando a los demás
como superiores a uno mismo, sin
buscar el propio interés sino el de los
demás. Tened entre vosotros el mismo
sentimiento de Cristo: El cual, siendo
de condición divina, no codició el ser
igual a Dios sino que se despojó a sí
mismo, tomando condición de esclavo”.
(Flp 2, 3-7)
El voluntario, a veces, puede llevarse en su pensamiento las penalidades
que le ha tocado oír en cada una de las
acogidas y trata enseguida de olvidarlas antes de volver con los suyos; mientras el servidor siente compasión en la
aflicción del acogido, trata de ponerle el
rostro de Cristo, y siente el guiño de
Jesús complacido por la tarea. Es
entonces es cuando uno palpa la certidumbre de la misión y se siente un
elegido sin méritos, sino por la misericordia de Dios. Efectivamente, fray
Carlos, no somos voluntarios, somos
servidores. n
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No me llames mendigo, llámame Lázaro
Álvaro Pereira
"Lázaro significa en
hebreo “Dios ayuda”. El
que llama a los pobres
por sus nombres
comprende que ellos son
un auténtico regalo
para él".
Los poderosos de este mundo
intentan dominar el lenguaje. En
nuestras leyes se llama al aborto
“interrupción voluntaria del embarazo”, a la guerra de Irak se la denominó
“la operación de la Justicia Infinita”, y
se habla de “muerte digna” cuando
algunos se refieren a la eutanasia.
También los pobres sufren esta dominación lingüística. La antigua palabra
“mendigo” proviene del latín “mendum” (mentira) “dicere” (decir). En el
inconsciente colectivo de nuestra
cultura, el mendigo es aquel que pide
limosna aun pudiendo trabajar. Es
alguien que nos engaña y nos miente.
Vive a nuestra costa y debería ser
expulsado de nuestra sociedad.

"Nuestros mendigos tienen nombres, fechas, historias,
esperanzas, relaciones. No basta con dar una limosna.
Es preciso compartir con ellos, ser sus prójimos y

En la preciosa parábola del rico y el
pobre Lázaro (Lc 16,19-31) es interesante notar que Jesús llama al pobre
“Lázaro”, mientras que no da un nombre para el rico. Cuando en una parábola un personaje no tiene nombre
quiere decir que cualquier oyente
podría ser él. Jesús quiere así decir
que cualquiera de nosotros podemos
comportarnos como ese rico que vive
superficialmente sin darse cuenta de
que tiene a un Lázaro en su puerta
deseoso de alimentarse con las migajas que caen de su mesa.

Los cristianos deben imitar a Jesús
en esta actitud. Nuestros mendigos
tienen nombres, fechas, historias,
esperanzas, relaciones. No basta con
dar una limosna. Es preciso compartir
con ellos, ser sus prójimos y llamarlos
por sus nombres.

Jesús se muestra así profundamente contracultural: el pobre tiene
nombre, el rico no. De hecho, el rico
no se merece un nombre personal ya

Lázaro (Eliezer) significa en
hebreo “Dios ayuda”. El que comienza
a llamar a los pobres por sus nombres
comienza a comprender que ellos son
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llamarlos por sus nombres".
que no se comporta como persona, no
muestra humanidad con su vecino
Lázaro.

un auténtico regalo para él. No porque
sean buenas personas sino porque las
relaciones humanas siempre nos
hacen reconocer nuestro verdadero
ser.
Jesús conoce a todos los mendigos
de la historia por sus nombres. Él
nunca se olvida de ellos. Y, puesto que
son sus amigos, ellos podrán ser nuestros mejores valedores ante su Padre
del cielo.
No me llames “mendigo”, llámame
“Lázaro” y Dios te ayudará. n

reportaje

Aprendices en el taller “VIRGEN DE LOS REYES”
Pedro Ruiz Morcillo

No me va a ser fácil olvidar la ilusión reflejada en el brillo de sus ojos
cuando pregunté al grupo de chavales
del Taller “Virgen de los Reyes" si estas
horas de aprendizaje les serán útiles
en su vida futura. He podido observar
con tristeza durante años a tantos
adolescentes lastrados, quizá de por
vida, por la desilusión del fracaso, que
este optimismo me ocasionó una inesperada y grata sorpresa. En las pasadas celebraciones navideñas coincidí
casualmente en una fraternal comida
con sus educadores y monitores, cuyo
trato y conversación me produjeron
instintivamente un profundo sentimiento de simpatía, interés y positiva
valoración de su abnegada tarea. Dos
meses después he cumplido mi compromiso de visitar sus dependencias,
departir con los alumnos y sus formadores y ofrecer así algunas reflexiones
a los lectores del Boletín.
El local, cedido por el Ayuntamien-

"Los amargos recuerdos de
su experiencia en el
instituto contrastan con el
interés, disciplina,
valoración e ilusión que
conceden al aprendizaje
que ahora llevan a cabo".
to hispalense, se encuentra en unas
vetustas naves en uno de los extremos
del parque de la Torre de los Perdigones. Su aspecto exterior, desvencijado
y ostensiblemente austero, contrasta
con su interior limpio y cuidado, dividido en dos grandes naves rectangulares, dedicadas respectivamente a
carpintería y fontanería. Bancos,
herramientas, trabajos ya concluidos,
como una delicada mesa con un table-

ro de ajedrez incrustado, tubos de
plomo y cobre, instalaciones que parecen de agua o de gas… se esparcen por
ambas salas en una compleja pero
estudiada y cuidada ordenación. En los
extremos de cada una de ellas, a base
de mamparas acristaladas, se han
improvisado dos aceptables aulas
destinadas a las tareas formativas de
tipo teórico y académico.
Me encontré con sendos grupos de
diez o doce chicos con edades de entre
dieciséis y diecinueve años, cuyos
modales, bromas, preocupaciones,
interrogantes e, incluso, leves salidas
de tono me han sido habituales durante años. Proceden en general de los
barrios periféricos de la ciudad, gran
parte de ellos presentan dificultades
de vertebración familiar y carencias
relacionadas con una adecuada integración social, aunque su lastre
fundamental es el fracaso escolar y la
nula cualificación laboral. Sólo uno me
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confesó haber conseguido la titulación
en los estudios obligatorios, aunque
auxiliado por un programa de diversificación curricular, que en la práctica es
una ESO notablemente aligerada.
Muchos ya habían padecido graves
problemas de aprendizaje en la escuela primaria y la inmensa mayoría apenas habían superado alguna asignatura a lo largo de los cuatro o cinco años
que habían permanecido en la secundaria.
Me relataron pormenorizadamente
con amarga desazón su experiencia en
el instituto, en el que se sintieron abandonados, y en algunos casos rechazados y despreciados, y de donde siempre anhelaron salir cuanto antes porque, en su experiencia, allí apenas
hacían otra cosa que perder el tiempo.
Confesaron sin rubor que, pasados
unos meses de su ingreso en las aulas,
su absentismo se hizo crónico, y es
llamativa la nefasta valoración que
realizan, todavía hoy, sobre la actuación formativa del profesorado. Pese al
interés que mostraban hacia mis preguntas sobre su vida escolar, pronto
adiviné sus profundas carencias formativas y sus escasas inclinaciones
hacia el esfuerzo intelectual, deficiencias y actitudes que en alguna medida
son ya irrecuperables.
Contrastan estos amargos recuerdos con el interés, disciplina, valoración e ilusión que conceden al aprendizaje que ahora llevan a cabo, de cuya
existencia supieron a través de amigos
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o por la búsqueda de sus padres. Establecido el contacto y la solicitud formativa, se realiza un proceso de análisis
preliminar de su situación personal,
social y familiar y se establece un plan
de trabajo para dar respuesta a las
necesidades prioritarias detectadas.
Se trata de integrarlos en un programa
de formación profesional ocupacional
personalizado, motivador de nuevas
actitudes en el que el joven compromete su responsabilidad y participa
constantemente de su gestión. En la
selección, que culmina en algo más de
la mitad de los solicitantes, se valoran
fundamentalmente sus necesidades,
motivaciones, formación, habilidades
técnicas y sociales, riesgos a prevenir…, tras la cual firman por escrito un
acuerdo de inserción en el programa y
el compromiso con sus implicaciones
de trabajo y disciplina.

"Muchos ya habían
padecido graves problemas
de aprendizaje en la
escuela primaria y la
inmensa mayoría apenas
habían superado alguna
asignatura a lo largo de
los cuatro o cinco años que
habían permanecido en la
secundaria".
Se inicia así una primera fase cuya
duración es aproximadamente de un
curso académico. Se le llama Pre Taller
y se realiza en tres o cuatro horas
diarias por las tardes, porque se combina, al menos teóricamente, con sus
estudios académicos que tienen lugar
en horario escolar. Suelen comenzar a
los quince o dieciséis años y la mayor
parte del tiempo se dedica al conocimiento, destreza y técnicas básicas del
oficio (manejo de herramientas, conocimiento y tratamiento del material,
iniciación en trabajos simples…), pero
también se emplean algunas horas en
la recuperación de la formación académica descuidada. Es crucial en este

momento inicial impregnar en los
alumnos un conjunto de hábitos y
actitudes imprescindibles para el
trabajo, como la disciplina, la puntualidad, el interés el respeto y solidaridad
con monitores y compañeros…, y
observar en un atento análisis su problemática personal y social de cara al
oportuno tratamiento para su auténtica inserción en la vida laboral y social,
que es el objetivo con que Cáritas se
embarca en estos programas, con la
ayuda financiera del Ministerio de
Salud y Políticas Sociales, el Ayuntamiento de Sevilla.
La segunda fase, dedicada al
Taller, está financiada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
y Cáritas Diocesana y homologada
como Curso de Formación Profesional
Ocupacional, del que se obtiene el
correspondiente título, que, naturalmente, en este caso es de Carpintería
o Fontanería. Su objetivo fundamental
es lograr la cualificación en el oficio con
su correspondiente formación teórica
y práctica completada con prácticas en
empresas. El trabajo del taller se reali-

reportaje

za en horario de mañana, aunque se le
roban algunas horas diarias para recuperación de la formación académica,
eso sí realizada en íntima relación con
el trabajo artesanal que van aprendiendo.
Una tercera fase, ya fuera del
Taller, es dedicada directamente a la
inserción en el mundo laboral de los
aprendices: se les especializa o perfecciona el oficio en una empresa, se
les proporciona orientación adecuada
hacia la consecución o mantenimiento
de un puesto de trabajo, e, incluso, se
les puede facilitar a través de microcréditos el apoyo económico y técnico
necesario para el autoempleo autónomo, y, en todo caso, se realiza un serio
y minucioso seguimiento del proceso
de inserción laboral y social de cada
uno de ellos.
Los resultados obtenidos hasta
ahora han sido más que excelentes. En
torno al noventa por ciento de los
chicos que han realizado los cursos a lo
largo de la última década han encontrado un trabajo permanente en su
oficio. En el último año, con la crisis, se

han acumulado progresivamente las
dificultades para encontrar empleo. De
todas formas, se respira en los talleres
un ambiente de optimismo respecto al
futuro. Me contaron cómo los antiguos
compañeros, cuando vuelven en agradecida visita, les animan al aprovechamiento del tiempo y de las enseñanzas
de sus formadores porque el éxito lo
tienen al alcance de la mano.
El programa, que es una realización concreta del lema de Cáritas de
“trabajar por la justicia”, cuenta ya con
una cierta vida. Sus inicios se remontan a 1.991 cuando de la mano del
Proyecto Horizon europeo se impartieron dos cursos de albañilería y fontanería para la rehabilitación de un
Centro para personas con problemas
de alcoholismo
en Valdezorras.
Durante la década de los años noventa
se desarrollaron progresivamente las
experiencias de pre-taller y taller del
Curso de FPO, primero de fontanería y
electricidad y luego de carpintería,
vagando los alumnos por locales amable y generosamente cedidos por la
SAFA, las Hermandades del Trabajo y,
desde 1.996, en el Centro municipal de
la Virgen de los Reyes, del que, por
obras, ha habido que trasladarse a los
locales del parque de la Torre de los
Perdigones. Manuel, el trabajador
social coordinador del proyecto, me
hizo partícipe de los problemas funda-

mentales a los que es preciso hacer
frente de cara al futuro: conseguir una
formación más completa e integral,
homologar

nuevas

especialidades,

facilitar la inserción laboral y social con
más eficacia y conseguir una mejor
comunicación con las cáritas parroquiales en la búsqueda y selección de
nuevos alumnos.
No quiero acabar estas sencillas
reflexiones sin expresar mi profunda
admiración

hacia

los

educadores,

monitores y voluntarios que dedican lo
mejor de su trabajo, sabiduría y
paciencia a estos chavales. Conozco
bien las dificultades que esta tarea
lleva consigo y soy consciente de las
dosis de cariño, autoridad moral, dedicación y entrega que requiere. Ya digo
que los destellos de los ojos de los
chicos al valorar su aprendizaje me
han servido de testimonio de lo que
Félix, Juan Carlos, Miguel y Manuel se
empeñan en conseguir cada día: no
sólo les van enseñando a manejar
tuberías, grifos y empalmes, o cepillos, serruchos, martillos y ensamblajes. Van dando, poco a poco, lo más
maravilloso que a estos jóvenes les
venía faltando: la ilusión de ser hombres de provecho y honrados ciudadanos. n
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COMUNICADO DE CÁRITAS REGIONAL DE ANDALUCIA POR LA
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS EMPLEADAS
DEL HOGAR
Desde Cáritas Regional de Andalucía:
CONSTATAMOS QUE…
-El servicio doméstico en España está suponiendo una actividad económica importante. Esta
actividad se sitúa entre el trabajo invisible y la economía informal.
-El 90% de las personas empleadas en este sector son mujeres y más de la mitad inmigrantes.
-El sector de Empleadas de Hogar se ha convertido en una importante fuente de empleo para
mujeres que desean incorporarse al mundo laboral.
-En el actual contexto de crisis, muchas de las mujeres que acuden a Cáritas demandando apoyo
encuentran una vía de acceso al empleo a través del trabajo del hogar, los cuidados y el sector de
la limpieza.
-La situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión de las personas que trabajan o buscan trabajo como empleadas de hogar dificulta que las organizaciones sociales podamos intervenir en este
sector. El aislamiento de las trabajadoras internas, la falta de documentación de las mujeres
inmigrantes en situación administrativa irregular, algunas dificultades de competencias lingüísticas y de diferencias culturales, aumentan la vulnerabilidad de las mujeres ante los abusos de
muchos empleadores.
-La mayor parte de los derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores se
encuentran recortados en el colectivo. Se rigen por un régimen especial que reconoce menores y
peores prestaciones.
CONSIDERAMOS QUE…
-La discriminación que supone la vigencia del Real Decreto 1424/85 por el que se regula la relación laboral de carácter especial
del servicio del hogar familiar desincentiva a las personas afiliarse. En Andalucía el fenómeno de sub-afiliación femenina es
mayor que en el resto de España.
-No intervenir en el sector es promover la existencia de un nicho laboral carente de muchos derechos, y francamente tendente
a la explotación.
POR TODO ELLO PROPONEMOS…
A las Administraciones Públicas:
-Sensibilizar sobre el rol clave de estas mujeres en el marco de la política de igualdad de oportunidades.
-Favorecer la información sobre la contratación y regulación del sector, tanto a familias empleadoras como a personas trabajadoras, normalizando los servicios de acceso al empleo.
-Integrar el Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de los trabajadores y equiparar las prestaciones.
-Visibilizar y mejorar el conocimiento sobre el sector con estadísticas y estudios públicos.
A las organizaciones sociales:
-Enfocar nuestro trabajo a la dignificación y profesionalización de las actividades realizadas por las empleadas de hogar, así
como a la sensibilización a las personas empleadoras.
-Promover la contratación por escrito entre ambas partes, el conocimiento de la regulación existente, y sus derechos fundamentales. Favoreciendo la auto-organización de trabajadoras y familias empleadoras. Y reclamando la abolición del Decreto.
A los empleadores y empleadoras:
-Valorar y dignificar el trabajo que realizan a través del cual podemos conciliar nuestra vida personal y laboral, y cuidar a las
personas que queremos.
-Ser conscientes de que nuestra actitud puede contribuir a una situación injusta, al desvalorizar todo lo que tiene que ver con
el cuidado, la atención, y las tareas de nuestros hogares, y con ello contribuir a desvalorizar a las personas que se ocupan de
ellas.
Cáritas Regional de Andalucía
Sevilla, 30 de marzo de 2010
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¿ANTE EL PARO, QUÉ?
Jornada de solidaridad de la Vicaría Sevilla 2
El pasado 12 de Marzo, la Vicaría Sevilla ciudad 2 celebró una jornada de oración y manifestación en solidaridad con las personas y familias que, en las
parroquias y barrios, están sufriendo las consecuencias de la situación persistente y generalizada de desempleo.
La jornada, que convocó a varios cientos de personas, consistió, en un primer
momento, en la celebración de una oración en la Iglesia colegial del Salvador.
En ella, a la luz de la Palabra de Dios, se cuidó un recuerdo especial a las víctimas concretas de la situación que estamos
viviendo, con cuyos nombres se compuso simbólicamente la pancarta que encabezó, posteriormente, la marcha de los
participantes hasta la Plaza Nueva. El acto concluyó con la lectura de un manifiesto.
(En la página 13 hay un resumen del manifiesto, así como el testimonio de una persona, leído durante este acto)

ASAMBLEA DE CÁRITAS EN LA VICARÍA ESTE.
Cien personas participaron en el encuentro celebrado en
Alcalá de Guadaira.
El pasado día 10 de Abril se celebró en la parroquia de San Sebastián de Alcalá
de Guadaira la Asamblea de Cáritas en la Vicaría Este. La asamblea estuvo
presidida por D. Miguel Gamaza, Vicario Episcopal de la Zona Este, y en ella
participaron casi cien personas, en representación de los distintos equipos
parroquiales que componen la presencia de Cáritas en esta zona de la diócesis.
Bajo el lema "Que nuestro trabajo se convierta en oración", el encuentro se
centró en el tema de "la espiritualidad en la acción caritativa". Así, se abrió con
una oración dirigida por D. Adrián Sanabria Mejido, para continuar con una
mesa redonda que contó con la intervención de D. José Joaquín Castellón,
sobre el espacio para la espiritualidad y la oración en el equipo de Cáritas, y de
D. Miguel Martínez Torres, que expuso su propia experiencia personal. La
asamblea concluyó con un diálogo y debate entre los participantes.

LA CARIDAD SALE A LA CALLE.
Cuestación popular de la Hermandad del Baratillo a favor del Centro
Amigo.
Con motivo de los actos conmemorativos del cincuentenario de la coronación litúrgica de
María Santísima de la Caridad en su Soledad, la Hermandad del Baratillo realizó el pasado
sábado 10 de Abril una cuestación popular a beneficio del Centro Amigo de Cáritas Diocesana.
Para el desarrollo de la actividad, organizada por su Diputación de Caridad, se instalaron
diversas mesas por el centro de la ciudad, atendidas y animadas en todo momento por una
gran cantidad de hermanos y hermanas de la entrañable y querida corporación sevillana.
La recaudación obtenida durante la jornada fue superior a los seis mil euros, que serán destinados íntegramente a la
financiación del Centro Amigo.
Cáritas Diocesana agradece fraternalmente y de todo corazón a la Hermandad del Baratillo, así como a todos los participantes directos en la actividad, el gran servicio que nos dispensan.
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II SAETA SOLIDARIA
El pasado 11 de Marzo, la Iglesia colegial del Divino Salvador de Sevilla acogió la celebración de la segunda edición de la Saeta Solidaria, organizada por Cáritas Diocesana y
el Club Unesco de Sevilla.
En la gala, presentada por José Manuel Galdámez, actuó desinteresadamente un elenco
de prestigiosísimos saeteros formado por José de la Tomasa, Joana Jiménez, Pepe Perejil, Patricia Vela, Manuel Loreto, Mercedes Cubero, Paquita Gómez, Toli de Linares y
Raquel García. Junto a ellos, la Banda de Música de Nuestra Señora del Sol interpretó
diversas marchas procesionales.
Los beneficios económicos del acto serán destinados a la campaña de ayuda y emergencia en favor de las víctimas del terremoto de Haití.

ENCUENTRO POÉTICO: CENTRO AMIGO Y
NOCHES DEL BARATILLO.
El pasado 7 de Abril, la Iglesia del Real Monasterio del Convento Madre de
Dios de la Piedad acogió un emotivo encuentro poético entre los residentes
en el Centro Amigo y algunos poetas miembros de la Institución Literaria
"Noches del Baratillo", promotor de la iniciativa.
Durante el encuentro, celebrado bajo el lema "Sentimientos", el lenguaje
poético fue el protagonista, para expresar lo más hondo del ser y el sentir
mediante poemas dedicados a conceptos que potencian las relaciones
humanas.
eres mi vida, eres mi amor,
yo quisiera sentir tu calor
que me duele
que me dio miedo en ese momento
que me causara dolor
de tu piel se desprendía
la fragancia de tu olor
porque se que nos unía
una infinita pasión
tan fuerte, bella y profunda
que llegó a mi corazón
(Elaborado entre todos los participantes del Centro Amigo)

NUEVO CONSILIARIO.
En Cáritas Triana-Los Remedios.
Desde primeros de año, la Cáritas Arciprestal tiene nuevo consiliario. El Sr. Arcipreste de Triana-Los Remedios ha delegado en don José Domínguez Yebra, Superior de los Padre Paúles del templo de la calle Pagés del Corro.
Se trata de un sacerdote muy querido en el arciprestazgo, muy dialogante y muy sensibilizado con la labor de Cáritas.
Desde aquí le damos la bienvenida y pedimos al Señor que nos guíe y oriente en nuestro trabajo, para el bien de nuestros hermanos a los que servimos.
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Extracto del manifiesto de la jornada de solidaridad de la Vicaría II

¿ANTE EL PARO, QUÉ?
-El desempleo es uno de los problemas más graves de la sociedad y el origen de otros muchos conflictos personales,
familiares, morales y humanos. Un paro generalizado es un mal social, un drama humano al que es necesario poner
remedio con carácter prioritario.
-La crisis actual muestra una realidad sacrificada, con multitud de víctimas inocentes: más de cuatro millones de
personas heridas por el paro, la precariedad laboral y sus dramáticas consecuencias; inmigrantes, "sin papeles",
familias amenazadas por embargos y desahucios, hogares que no pueden hacer frente a sus gastos básicos. Personas que ya vivían la pobreza o marginación y ven amenazada la posibilidad de ayudas...
-En estos momentos resuena de manera especial en nuestro corazón la Palabra de Dios diciéndonos: He visto la
humillación de mi pueblo, he escuchado sus gritos, conozco sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos.
¡Nada es imposible con Dios a nuestro lado! Como cristianos, la crisis nos debe interpelar y llevar a asumir compromisos concretos en los diversos niveles en los que nos movemos. Si Jesús de Nazaret proclamó la Buena Noticia de la
esperanza, nosotros, seguidores suyos, con su estilo de ser y estar, debemos seguir dando respuestas concretas a
las situaciones que se nos presentan.
-Que nuestras Comunidades Cristianas y demás entidades de la Iglesia Diocesana sigan acompañando y ayudando
a las víctimas de la crisis y a sus familias, para que puedan defender sus derechos y mejoren sus condiciones de vida.
Si no podemos aspirar a curar, como el apóstol Pedro, podemos ofrecer lo que tenemos: no sólo el dinero, también el
apoyo para recuperar la autoestima. Misericordia y profecía deben ir de la mano: más allá de la ayuda inmediata,
también necesaria, se trata de realizar gestos de curación que tengan un valor profético porque avancen un futuro
de justicia. No hay profetismo sin rechazo de la injusticia y sin capacidad de despertar la esperanza.
-Es necesario revisar nuestros comportamientos económicos, optar por un estilo de vida más austero.
-Pedimos a los gestores de lo público que tomen decisiones sabias, buscando el bien común.

TESTIMONIO DE PATRICIA
Soy latinoamericana. Tengo tres hijas, la menor de tres años. Después de ocho años en España nos fuimos abriendo
camino, soñando con un futuro mejor para las pequeñas y nosotros... Pero llegó esta crisis y nos arrastró al abismo,
y no sólo en lo económico. Se ha llevado también nuestro matrimonio por delante. Una mañana él salió y no regresó
más. Tras la angustia de pensar que algo malo le había sucedido, me fui a todos los hospitales, denuncié su desaparición a la policía y, tras quince días, supe que nos había abandonado. Yo caí en una depresión de la cual me están
tratando. Tuve que abandonar mi trabajo. Y ahora preparo el equipaje para volver de nuevo a mi tierra, con la cabeza agachada y una mano delante y otra detrás. A pesar de mi situación, quiero dar gracias a Dios porque me dio la
oportunidad de conocer gente maravillosa que nos abrió sus brazos y su corazón para acogernos y ofrecernos una
vida mejor. Estoy segura de que también en mi país contaré ahora con la acogida calurosa de mi madre, que nada
me va a reprochar y nos hará un hueco para que mis hijas y yo nos sintamos nuevamente en casa.
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1. Cuéntanos algo de ti y de tu trayectoria en Cáritas.
2. ¿Qué trabajo y responsabilidad desempeñas?
3. ¿Cuál es el momento actual del espacio en el que trabajas?
4. ¿Qué te da, qué te aporta tu experiencia en Cáritas?
Isabel
Loza Arias
67 años.
Voluntaria.

1. Empecé a
colaborar con Cáritas en los
años 80, cuando entré como
voluntaria en la parroquia de
San Gonzalo, en Triana. Durante cuatro años fui secretaria del
equipo y después pasé a ser
coordinadora.
2. Actualmente sigo siendo
coordinadora de la Cáritas de
San Gonzalo y, desde hace un
año y medio, desempeño también la coordinación de la Cáritas Arciprestal de Triana-Los
Remedios.
3. Estamos pasando un
momento difícil por la situación
de crisis global, que se deja
sentir en gran medida en el
ámbito de nuestra Cáritas
Parroquial y que se traduce en
un considerable aumento de
demanda de ayuda, principalmente por la progresiva pérdida de empleo de muchas familias. Hay una mayor afluencia
de población inmigranteque se
va detectando en nuestra zona,
con el problema añadido del
desarraigo familiar y, en
muchos casos, cultural.
4. Hace ya bastantes años inicié
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Méijome
Pérez.
46 años.
Trabajadora
social de
zona.

1. Mi relación con Cáritas comenzó en 1993, como trabajadora
social en La Corza/Pino Montano.
Sin perder el vínculo con Cáritas
estuve tres años en Colombia,
hasta 2001, en que me reincorporé. Desde entonces he trabajado en el Centro de Acogida
Municipal, en la investigación
que se realizó en Tres Barrios, en
el programa de empleo y, en la
actualidad, como trabajadora
social de la Vicaría Oeste.
2. Mi trabajo consiste en animar,
acompañar y asesorar a las
cincuenta y tres Cáritas que
forman parte de la Vicaría Oeste,
sus procesos de trabajo, coordinación, formación... Muchas
veces, inevitablemente, los
equipos responden a la “urgencia” de la demanda, pero es
importante -y ahí entro yo- tener
espacios de reflexión sobre
estas urgencias, centrarnos no
sólo en la gestión de recursos
sino en cómo realizamos la
intervención para que las personas retomen las riendas de su
vida. Nos tenemos que convertir
en instrumentos de transformación.

Ezequiel
Méndez
Beltrán
45 años
Voluntario.
1. Llegué a Cáritas hace ya
algunos años a
través del programa de ayuda a domicilio. Había
sido catequista en mi parroquia, La
Anunciación de Nuestra Señora, en
Juan XXIIII. Al principio, lo compaginé, pero me fue ganando Cáritas. En
1988 fui nombrado director de mi
Cáritas. Y fui también responsable
del proyecto de Ayuda a Domicilio en
el arciprestazgo, hasta que fui nombrado coordinador de Cáritas de la
Vicaria II de Sevilla en 2000.
2. Mi trabajo consiste en acompañar y
animar a mi equipo y a las Cáritas de
la vicaria. En mi Cáritas me ocupo del
acompañamiento en la formación. Y
como coordinador de zona intento
acompañar a las diferentes Cáritas
participando en sus espacios de coordinación, fundamentalmente en la de
vicaría, que es donde programamos,
revisamos y evaluamos nuestra
acción y nuestros objetivos. Mi responsabilidad lleva pareja el ser miembro del Consejo Diocesano de Cáritas.
3.Se está viviendo un momento difícil
debido a la crisis, con un gran aumento en el numero de familias que acuden a nuestras Cáritas. Pero en medio
de esta situación, a lo largo de los
últimos años se han dado pasos para
mejorar la respuesta que se da a las
situaciones de empobrecimiento de
las que somos testigos, y para mejorar nuestra atención. Creo que la
formación, a pesar de todas las deficiencias, ha contribuido a que los
voluntarios de Cáritas descubran en
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un “camino de fe” que no consistía sólo en el ir a misa, en
confesar, etc.., sino que eso
tenía que fructificar en unas
acciones de darme a los demás,
de hacer algo por los hermanos.

3. No es de los momentos más

su día a día el rostro de Jesús entre

fáciles, ya que a los equipos de

sus vecinos más pobres. Por la forma-

Cáritas llegan muchas personas

ción, se han ido dando pasos para que

con situaciones muy desespera-

nuestras acogidas sean una entrega

das cuya solución no esta en
nuestras

manos,

desatando

muchas veces sentimientos de

Esta inquietud hizo que me
pusiera a disposición de mi
párroco, para que me aconsejara el sitio donde podía hacer
algún servicio a la comunidad
parroquial, Y él creyó conveniente que me incorporara al
equipo de Cáritas.
Estoy muy a gusto en el servicio
de la caridad. Recibo más de lo
que doy, sobre todo cuando hay
familias que, con la fuerza del
Señor, salen de la situación en
que se encuentran.

impotencia y frustración en el

fiel a los empobrecidos, desde el
acompañamiento y desde la animación a la comunidad. Precisamente, el
Encuentro de Voluntarios de este
curso va a girar en torno a la necesi-

voluntariado. Pero creo que se

dad que tenemos de renovación en

está

las diferentes tareas o servicios que

viviendo

momento

de

también
reflexión

un
muy

importante, de plantearse cam-

se están prestando en Cáritas.
En definitiva, la Vicaría II de Sevilla es

bios a la hora de intervenir con

una vicaría que tiene vida propia y

las personas. Hay que trascen-

que, a pesar de todo, sabe adaptarse

der el dar y llegar al ayudar; hay

muy bien a los cambios que se van

que pasar del oír al escuchar, del

produciendo. Además, pienso que los

tener al compartir… Y para esto

voluntarios son personas muy com-

hay que fortalecer espacios de

prometidas, con las motivaciones

oración y de reflexión, espacios

claras y con ganas de trabajar, a

de dialogo y confrontación den-

pesar de las dificultades.

tro del equipo, dentro de la comu-

4. Desde que llegué a la Iglesia, fui

nidad parroquial.

descubriendo que para vivir la fe
había que encontrarse con Jesús de

Procuro asistir a cuantas convocatorias se programan a
nivel arciprestal o diocesano.
Considero que la formación
continua es una obligación que
me incumbe para poder acoger
a quienes acuden a nosotros
acuciados por situaciones más
o menos extremas.
Creo que mi formación espiritual la tengo suficientemente
cubierta con mi servicio a la
parroquia, en cualquier ámbito donde pueda prestar una
colaboración.

4. Lo que hago en Cáritas es mi
trabajo, pero forma parte, de
manera

fundamental,

de

mi

proceso de vida y de fe. A veces
me siento más una “liberada”
que una trabajadora, porque
Cáritas es una parte importante
de mi vida. Por eso, cuando llego

verdad. A pesar de mis limitaciones,
yo encuentro a Jesús cada día entre
los pobres y trabajando junto a otros
hermanos míos.
Este trabajo lo vivo como un Servicio
a la Iglesia, que me envía. Hace tiempo que descubrí la necesidad de salir
de las paredes de nuestras parroquias para encontrarnos con los

a un grupo, siento que llego a mi

demás y descubrir la dimensión uni-

“grupo”. Cáritas me enseña cada

versal de nuestro ser Iglesia.

día aquello de que “mucha gente
pequeña,
cosas

haciendo

pequeñas,

en

muchas

Mi trabajo algunas veces es cansado
y difícil, pero cuando te encuentras

muchos

con otra gente que permanece ahí,

lugares pequeños, puede cam-

con el pobre, con la mujer abandona-

biar el mundo y garantizar dere-

da o el viejo solo, eso te da fuerzas

chos".

para continuar.
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CÁRITAS INAUGURÓ UN AULA DE
INFORMATICA
El pasado 3 de Marzo tuvo lugar en la Casa de Cáritas la inauguración
de un Aula de Informática como refuerzo de la oferta que esta institución tiene dispuesta para las personas que acceden a sus programas.
En palabras del coordinador arciprestal, Juan de Dios Varela, “este
aula completa el servicio que Cáritas dispone para su actividad diaria”. Servirá por tanto de apoyo en los procesos de acompañamiento
en la búsqueda de empleo y enriquecerá la impartición de las clases
de español para inmigrantes.
Como novedad, a partir de ahora también se ofertarán unas clases de
acceso al mundo de la informática dos veces por semana (lunes y
miércoles) a la que podrán acceder tanto usuarios de Cáritas como voluntarios de los distintos departamentos.
El objetivo es que, a través de estas sesiones, se superen las barreras que muchas personas tienen a la hora del
aprendizaje y manejo del acceso a internet, correo electrónico y programas informáticos. Para acompañar
estos procesos, se ha incorporado al equipo arciprestal de Cáritas una monitora voluntaria experta en informática.
Al acto de inauguración acudieron la subdirectora de La Caixa de la calle Canónigo, Lourdes Fuentes, entidad
que ha donado los equipos necesarios para la dotación del aula, Lourdes López, Concejala Delegada de Bienestar Social, Francisco Cordero, Delegado del Clero para acompañar a Caritas y Juan de Dios Varela, Responsable
Arciprestal, así como distintos voluntarios y coordinadores de los proyectos que Cáritas tiene implantados en la
ciudad.

TRABAJAR POR LOS POBRES EN EL
PAIS DE LOS RICOS
Misa de acción de gracias por la labor
de Gisele y Mamen en la Cáritas de
Nuestra Sra. De Valme (La Motilla)
Presidida por el Vicario de Zona y párroco de Nuestra Señora de
Valme y Beato Marcelo Espínola, D. Miguel Gamaza, se celebró el
pasado 1 de Abril una Eucaristía de Acción de Gracias por la trayectoria voluntaria de Gisele Strauch y Mamen Bravo al frente de la Cáritas
parroquial. Un sentido homenaje en el que la familia de Cáritas se
reunió en torno a estas dos personas que tanto han aportado a nuestra institución durante su paso por ella.
La barriada de La Motilla, una de las zonas residenciales más acomodadas de Dos Hermanas, han conocido
sobradamente la labor incansable de estas dos voluntarias, que junto al recordado marido de Gisele, Pierre
Barrera, han sabido combinar la labor sensibilizadora de su feligresía con el apoyo a otras parroquias hermanas
con menos recursos. Siempre atentos y dispuestos, Gisele y Pierre también dispusieron de un tiempo para contribuir al crecimiento y consolidación de la actual estructura arciprestal.
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Además de su larga trayectoria al frente de Cáritas, Gisele ha derrochado su generosidad a manos llenas en
otras actividades solidarias, entre ellas la Pastoral de la Salud.
Tanto la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Valme, como la coordinadora de Cáritas Arciprestal, homenajearon a las dos destacadas voluntarias, que tuvieron tiempo de departir con los asistentes en un ágape fraterno celebrado al termino de la misa en los salones parroquiales.

UN PROYECTO PARA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Cáritas del Divino Salvador ha consolidado una propuesta educativa para
reforzar la lectura y la escritura de personas mayores
Desde hace algo más de
rio de la Cáritas parrocomenzó a trabajar una
pequeño grupo de persoriencia educativa, con el
en la tarea de adquirir
tura y escritura.

un año, Juan Gil, voluntaquial del Divino Salvador,
tarde a la semana con un
nas mayores una expeobjetivo de acompañarlas
nociones básicas de lec-

Mucho tiempo antes, en
Cáritas parroquial inició
en el que se detectaba
que confirmaban el riesgo
que se encontraba la
barrio del Cerro Blanco.
educativas profundas en
de nuestros barrios:
siempre reconocido,
mo de conocimientos y en otros caso analfabetismo funcional en adultos.

el entorno parroquial, la
un análisis de la realidad
una serie de carencias
de exclusión social en el
zona, enclavada en pleno
Entre ellas, deficiencias
varios centros docentes
absentismo escolar, no
a us en ci a d e u n n ive l m ín i-

De ahí nació el proyecto educativo del Divino Salvador: fueron las mismas mujeres, conociendo que Juan era
profesional de la enseñanza, las que le animaron a que les impartiese una sencillas clases, casi improvisadas al
principio y, dotadas de un método más riguroso cuando ya el grupo se consolidó. Para la mayoría de ellas, criadas en una sociedad en las que la exclusión y su condición de mujer no les dieron la oportunidad de aprender a
leer y escribir con soltura, este proyecto ha supuesto una segunda oportunidad.
En la actualidad, ya son siete las mujeres que asisten regularmente a las clases. Se trata de un grupo de amigas
que comparten experiencias semanales, que cuentan sus chascarrillos, y entre tanto y tanto, adquieren esas
enseñanzas que Juan tiene la habilidad de ir intercalando como si se tratara de un divertimento. Una especie de
club para aprender a leer y escribir con alegría.
Algunas ya se ofrecen para participar en la eucaristía leyendo con una soltura impensable hace muy poco tiempo. Otra de ellas colabora desde hace tiempo en el grupo de Cáritas. Este proyecto, desde el calor, la sencillez y
la cercanía de la persona que lo coordina, cumple como no podía ser menos con una de las máxima de cualquier
iniciativa de Cáritas: el afán por estar cerca de los últimos; acercarse a ellos con el respeto debido hacia su
dignidad personal, ofrecerles la ayuda y el servicio que necesitan, pero también escucharlos, comprenderlos y,
a la postre, establecer esa hermosa relación donde ya no hay últimos ni primeros que es la fraternidad.
Gracias, Juan, por tu testimonio.
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CÁRITAS VIZCAYA INVITA A CAMBIAR UNOS HÁBITOS
DE CONSUMO QUE AUMENTAN LA DESIGUALDAD
NORTE-SUR
Bajo el lema “¡Construye JUSTICIA, crea FUTURO!”,
Cáritas Vizcaya lanza en las 300 parroquias de la
diócesis de Bilbao una campaña de denuncia sobre la
desigualdad Norte-Sur, impulsada por el Programa de
Cooperación Internacional y Migraciones con el
objetivo de denunciar cómo nuestros hábitos de vida
influyen en el empobrecimiento de los países del Sur.
Agrocombustibles,
transgénicos

coltán,

'maquilas'

y

En la actual situación de crisis global profunda y
persistente, Cáritas Vizcaya alerta de que la
desigualdad entre los países del Norte y los
empobrecidos del Sur condiciona de tal forma nuestro
modo de vida que genera conflictos crecientes poco
conocidos aún, como son los agrocombustibles, el
coltán, las 'maquilas' y los transgénicos. Estos cuatro
ejemplos concretos se abordan en unos completos
materiales que la Cáritas vizcaína ha elaborado para
impulsar los objetivos de la campaña.
Además de invitar a la ciudadanía a reflexionar
sobre las causas de la desigualdad Norte-Sur y en cómo
nuestras decisiones y hábitos cotidianos tienen
importancia e influyen en la situación de todos los
países, Cáritas propone varias alternativas y plantea
otros modos de hacer, de pensar, de consumir, de
vivir... Con esta iniciativa, que se ha preparado a lo
largo de un año, se pretende, al mismo tiempo,
sensibilizar sobre la dimensión universal de la caridad,
abierta a todos lo pueblos, y promover la participación y
movilización ciudadana en el impulso de unas
relaciones más justas y equitativas a nivel local y
global.
Materiales didácticos
Junto a los materiales habituales de todas las
campañas (folletos, carteles, apoyos litúrgicos),
Cáritas Vizcaya ha preparado también una serie de
piezas didácticas novedosas, dirigidos a centros
escolares y grupos de adolescentes de entre 12 y 16
años, y que se pueden adaptar al trabajo con jóvenes y
adultos. Se trata de unas guías didácticas en las que se
abordan cuatro temas poco conocidos para la mayoría,
pero muy presentes en nuestra vida cotidiana, los
cuales nos permiten conducir una reflexión en tres
ejes: ver (conocer esa realidad, sus causas y
consecuencias), juzgar (reflexionar sobre lo que esto
nos cuestiona en nuestra vida) y actuar (cambiar
actitudes personales y grupales, poner en marcha
iniciativas).
Todos estos materiales están disponibles en la web
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de Cáritas Bilbao ( www.caritasbi.org) tanto en castellano
como en euskera, junto a una relación de vídeos,
dinámicas de grupo y presentaciones para facilitar la
aproximación a los temas de una forma más didáctica
(www.caritasbi.org/abril2010/materiales).
Propuestas
Como señalan los responsables de esta campaña,
“la globalización neoliberal no sólo trae como
consecuencia la desigualdad Norte-Sur, sino que la
persigue deliberadamente y genera un fenómeno
global como las migraciones”. “Las multinacionales
añade Cáritas Vizcaya-- no dudan en explotar los
recursos naturales o aprovecharse del escaso
desarrollo de los derechos laborales en los países del
sur, pero cuando estas personas trabajadoras quieren
emigrar en busca de mejores condiciones de vida, se
les niega esa posibilidad”.
Ante este panorama, desde Cáritas se proponen
diversas acciones e iniciativas orientadas a impulsar la
construcció n de la justicia y a ge nerar un futuro sos tenible, como son una apuesta clara y decidida por el
transporte público; el reciclaje basuras, aceites, pilas,
aparatos tecnológico o ropa; el uso racional de móviles, mp3, ordenadores, consolas de video-juegos,
recordando que no es necesario tener el último modelo
ni cambiarlos cada 2 ó 3 años; ser consumidores responsables, que conocen y exigen a los Gobiernos; o
consumir productos de comercio justo y ecológicos, así
como bienes de segunda mano. n

otras noticias

CÁRITAS APOYA EN CHINA EL PLAN DE AYUDA A
LAS VÍCTIMAS DEL SEISMO LANZADO POR SUS
SOCIOS LOCALES
Han comenzado ya a repartir alimentos y material
de abrigo a 3.000 damnificados en la ciudad de Jiegu
Cinco miembros de las organizaciones Jinde Charities y el Centro Católico
de Servicios Sociales de Xian organizan en el terreno la distribución de ayuda

logísticos para adquirir en el terreno y fletar hasta las
zonas siniestradas los primeros suministros de ayuda
de emergencia. Ello ha permitido a las contrapartes
locales de Cáritas poner a punto un plan inicial de distribución a las víctimas de 1.000 mantas, 1.000 lonas
impermeables, 20 toneladas de harina, 2,4 toneladas
de aceite y una tonelada de sal. Todo esta material ha
comenzado a repartirse entre los 3.000 supervivientes
del terremoto en su mayoría trabajadores inmigrantes- acogidos en el campo de Baizha, ubicado en las afueras de la ciudad de Jiegu. La entrega se realizará con el
apoyo de voluntarios y de acuerdo a los registros de
inscripción de los damnificados que residen en el asentamiento
Asimismo, está previsto el envío en los próximos días de
600 tiendas de campaña, dentro de un nuevo convoy en
el que viajarán varios expertos de la red internacional
de Cáritas, que llegarán a Yushu esta misma semana
para apoyar el trabajo de las entidades locales.
Apoyo de Cáritas Española
La red Cáritas está dando respuesta urgente a las necesidades de los damnificados por el terremoto registrado
en el distrito de Yushu, en la provincia china de Qinghai,
a través del apoyo directo a las dos contrapartes locales
con las que viene trabajando en este vasto país asiático
desde el terremoto que asoló la región se Sichuan en
2008. Se trata de las organizaciones Jinde Charities y el
Centro Católico de Servicios Sociales (CSSC) de Xian,
que han desplazado a la zona siniestrada a un equipo de
seis personas para colaborar en la respuesta a las necesidades de la emergencia. Cuatro de ellas --Mary
Zhang, Gregory Wang,Magdalena Bai y Dominic
Han-- están especializados en ayuda médica.
Por su parte, varios responsables de Jinde y CSSC han
estado preparando desde Xining todos los aspectos

En la actualidad, Caritas Española está apoyando el
programa de reconstrucción del terremoto de mayo de
2008 en Sichuan, que se ejecuta de la mano de Jinde
Charities en coordinación con Caritas Alemania y que
cuenta con un presupuesto de 800.000 euros.
Con motivo de este nuevo seísmo, desde España se ha
ofrecido tanto a la red internacional de Cáritas como a
las contrapartes locales el máximo apoyo para desarrollar el plan de respuesta a los damnificados. En este
sentido, Cáritas Española está a la espera de que se
evalúen las necesidades más urgentes de las víctimas y
se identifiquen los objetivos de la intervención humanitaria para definir la cuantía de la respuesta económica a
esta emergencia. n
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