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carta del director

A los amigos de Cáritas
L

os responsables de la confección del Boletín me piden la colaboración, como director
de Cáritas Diocesana, con unas breves palabras de saludo a todos los que, de una
forma u otra, trabajamos en la
institución.
Al iniciar el curso no puedo menos que
desearos vehementemente que disfrutéis
de la paz y el gozo como consecuencias
del cumplimiento de nuestros deberes
cumplidos para con nuestros hermanos
que más nos necesitan.
No se trata de cerrar los ojos e ignorar
que la crisis económica está golpeando
despiadadamente a millones de
hermanos en Cristo. Por las
comunicaciones que recibimos del
observatorio permanente de la crisis de
Cáritas Española no se perciben señales
optimistas a corto plazo, pero, como
cristianos, no podemos dejarnos
arrastrar por la corriente que conduce al
desfallecimiento. Nos corresponde
trabajar con los medios que tenemos,
aproximándonos lo más posible a los
afectados y orar. Todos tenemos que
rezar mucho más y con mayor
intensidad, hasta llegar al
convencimiento del apóstol: “Todo lo
puedo en Aquél que me conforta”. Nos
corresponde transmitir un mensaje de
esperanza fiados de que el Señor nos dará la luz y fuerza que necesitamos.

Un fuerte abrazo,
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colaboraciones

El grano
de mostaza
Francisco Espada Villarubia.
Director de la Cáritas parroquial de San Lorenzo.

C

uando oí por primera vez
hablar del grano de mostaza,
una planta absolutamente
desconocida para mí por entonces,
no llegué a imaginar la pequeñez
extrema de sus semillas, con ello no
quiero decir que no entendiera el
mensaje de Jesús. Conocía la
pequeñez de los huesos de las
naranjas y había visto a mi abuelo
echar una erilla de éstos
-de
naranjas amargas-, por el que
suministrarse futuros árboles
productores después de injertarlos.
Quiero decir que conocía el
misterio de la vida y cómo la
muerte y sepultura de unos granos
de maíz en primavera transmiten
la vida a unas nuevas cañas que se
cargarán de fruto y estarán en
sazón antes de que acabe el
verano.
Más tarde he vuelto a leer en
numerosas ocasiones las palabras
de Lucas: "Si tuvierais fe como un
grano de mostaza, habríais dicho a
este sicómoro: "Arráncate y
plántate en el mar", y os habría
obedecido” (Lc 17, 6). Pero fue en
Betania, con ocasión de una
peregrinación parroquial a Tierra
Santa, cuando tuve en mis manos
una bolsita de semillas de mostaza
que me ofrecían por unas monedas
de nada. No las compré y casi a
diario me arrepiento de ello,
aunque su simple visión y tacto me
sirvieron para valorar el
comparativo de las palabras del
Maestro.
¿Cómo es posible que mi fe pueda
mover una montaña? No son pocos
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los misterios insolubles que nos
plantea la fe. Pero Carmen nunca se
lo planteó como una energía capaz
de decirle a un monte o a un árbol
ven y que éste se deslizara según
sus apetencias. Carmen tenía a su
veinteañera hija muy enferma;
estaba recibiendo cuidados
intensivos y ni siquiera podía estar
a su lado asiendo la lánguida y
pálida mano de su hija entre sueros
y monitores, sino que tenía que
contentarse con las parcas
explicaciones de los médicos y con

¿Cómo es posible que mi
fe pueda mover una
montaña? No son pocos
los misterios insolubles que
nos plantea la fe.
verla al límite de la vida detrás de
una cristalera una o dos veces al
día. Un mes pasa volando cuando
estamos de vacaciones, pero un
mes es casi toda una vida en la no
vida de la desesperación de un
hospital viendo cómo tu hija tiene el
billete de ida sin retorno. En su
desesperación, buscaba cada día
consuelo en la capilla del hospital y
derramaba a solas abundantes
lágrimas en la presencia de una
imagen de la Virgen, a la que como
madre le pedía que le suplantara en
el cuido de su hija, desvelos que ella
no le podía ofrecer: “Virgen
Santísima, tú que eres madre, tú
que has sentido el desgarro de tus
entrañas y el dolor extremo de la
cruz, tú que estás en condiciones de
comprender mi aflicción, siéntate a

la cabecera de mi hija y dispénsale
los cuidados que yo no puedo
darle”. Carmen convirtió esta
especie de jaculatoria en una
constante de sus días en el hospital.
Pasaron los días, con la
parsimonia de la desesperación
para Carmen, y su hija comenzó a
dar síntomas de recuperación.
Cuando le permitieron estar con
ella, ésta le dijo: “Mamá, no estuve
nunca sola, la Virgen ha estado
todo el tiempo a mi lado; salía como
de en medio una luz radiante y
siempre estaba a mi lado”. “¿Te
refieres, hija, a la Virgen del
Rocío?”. “No, mamá, no era una
Virgen conocida, pero era la Virgen,
de eso estoy segura”.
A partir de ese momento los días
se llenaron de esperanza y los
diagnósticos médicos así lo
reflejaban y alentaban a Carmen.
Días después, salió la chica de la
UCI y la instalaron en planta, donde
siguieron los cuidos y las pruebas,
pero ahora estaba en todo instante
acompañada de su madre. Unas
dos semanas más tarde recibió
Carmen la alegre noticia del alta de
su hija y dispuso todo lo necesario
para el regreso a casa. Cuando
abandonaban el hospital, como por
impulso, le dijo Carmen a su hija:
“Ven, cariño, vayamos antes de
salir a dar gracias a Dios en la
capilla del hospital”. Entraron
santiguándose y de repente dice la
joven: “Mamá, ésta es la Virgen que
me estuvo acompañando todo el
tiempo”. ¢

tema del mes

NADIE SIN HOGAR

28 de noviembre, Día de las Personas Sin Hogar

C

áritas Española, FACIAM y la
Federación de Entidades de
apoyo a las Personas Sin Hogar,
respaldadas por decenas de
entidades sociales de la Unión
Europea, ponen en marcha la
campaña quinquenal 2010-2015
“Nadie sin hogar”.
La campaña forma parte de un
proyecto en el que se trabaja desde
hace tiempo con un horizonte muy
concreto: terminar con el
sinhogarismo en España y en
Europa de aquí al 2015. Así se
aprobó en una Declaración del
Parlamento Europeo en 2008 tras
la petición, por parte de las
entidades sociales que forman
parte de Feantsa Europa, de un
compromiso para resolver la
situación de las personas sin hogar.
Las personas sin hogar no son
noticia. En pocos medios de prensa
se recogen las agresiones o los
fallecimientos de los hombres y
mujeres que viven en la calle. El frío
del invierno, la nieve y la lluvia sí
pueden conseguir que en alguna
página de periódico se dediquen

unas líneas a esta realidad que no
queremos ver, porque nos duele
como sociedad; porque nos pone
frente a un espejo que devuelve la
imagen de un mundo injusto y
egoísta. Preocupado por solucionar
la quiebra económica de
multinacionales o de bancos, pero
ajeno al sufrimiento físico y moral de
millones de personas, cientos de

Treinta mil personas no
tienen hogar en nuestro
país. Más de un millón
viven en infraviviendas.
miles en nuestros país, que
llamamos “personas en situación de
e xc l u s i ó n ”, “ l o s n a d i e ”, “ l o s
invisibles”, “los pobres”…
Treinta mil personas en España no
tienen techo propio donde
cobijarse, donde construir
expectativas, donde calentarse,
dormir, soñar, proyectar, curarse de
las heridas cotidianas… Más de un

millón de personas viven en nuestro
país en infraviviendas: no poseen
servicios mínimos (agua corriente,
electricidad, saneamiento
incorporado y cuarto de baño), no
t i e n e n ve n t i l a c i ó n a d e c u a d a ,
carecen de protección frente a las
inclemencias climáticas, viven
hacinados, sus viviendas son de
difícil acceso y
jurídicamente
inestables.
“Nadie sin hogar” en nuestro
lenguaje quiere decir: nadie sin
acceso a derechos sociales, nadie
sin red, nadie sin afecto, nadie sin
calor. Cáritas Española, FACIAM y la
Federación de Entidades de apoyo a
las Personas sin Hogar quieren
poner en medio de nosotros la
realidad, la vida, el dolor y la
soledad de los que viven sin hogar. Y
la campaña nos ayuda a todos a
poner voz y mirada a los silenciados
e invisibilizados, a afrontar el signo
de fracaso colectivo que supone que
en Europa haya aún cientos de miles
de personas viviendo sin hogar.
Este año, bajo el lema “Derechos
para todos. Nadie sin hogar”, la
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tema del mes
campaña se celebrará el día 28 de
Noviembre. Como cada año, la
campaña invita a realizar gestos
comunes en los barrios, pueblos y
comunidades, las instituciones
públicas o privadas, y
especialmente y de forma
significativa entre los propios
afectados, cuya participación es un
aspecto metodológico esencial en el
trabajo de inserción y en toda acción
reivindicativa.
Al igual que en otras ocasiones la

campaña

propone

diferentes

La campaña nos sitúa
frente al fracaso colectivo
que supone la persistencia
en Europa de cientos de
miles de sin hogar.
posibilidades de acción con varios
niveles de complejidad, grupales y
c o m u n i t a r i a s , fo r m a t i va s , d e
oración… Además de ser una gran

oportunidad

por

su

efecto

multiplicador al llegar a tantas
personas y grupos, gracias
precisamente a las actividades
grupales y comunitarias que se
realizan, la campaña puede servir
para impulsar la coordinación con
otras entidades sociales.
Para su desarrollo, se cuenta con
diversos recursos y materiales que
pueden ser consultados en la página
web de Cáritas Diocesana, en
www.caritas-sevilla.org. ¢

El Año de Lucha contra la Pobreza
y las Personas Sin Hogar

H

ace dos años, el Parlamento Europeo designó
2010 como “Año Europeo de Lucha Contra la
Pobreza y la Exclusión Social”, con el objetivo de
sensibilizar a los gobiernos nacionales y a la
ciudadanía en general sobre la grave incidencia de la
pobreza en la Unión Europea.
Con un 17% de la población de los países miembros
en situación de pobreza -unos 80 millones de
personas- ya por entonces se advertía del crecimiento
constante de la desigualdad en los países miembros, y
de cómo las políticas sociales de
redistribución de la riqueza se habían ido
tornando cada vez menos eficaces, por
encima, incluso, de un precedente
período de “vacas gordas” que ya
empezaba a mostrar signos severos de
agotamiento.
Como en un tremenda paradoja, el año
de “lucha contra la pobreza” está
transcurriendo en plena crisis económica. La
alarmante escalada de los niveles de desempleo y el
significativo recorte de los recursos sociales, aunque
incidiendo de manera generalizada en todos los
ámbitos sociales, están repercutiendo de forma
especialmente virulenta en los sectores más débiles
de la sociedad. Según el informe de la Comisión
Europea sobre protección y exclusión social, la
exclusión en el acceso a la vivienda se ha agravado
todavía más debido a la situación de crisis, mientras se
ensancha y se transforma el perfil de las personas sin
hogar, signo delator del fracaso de nuestro modelo de
cohesión social. Según el documento de la Comisión
Europea, “ha aumentado el número de jóvenes sin
hogar, hay más mujeres, más víctimas de rupturas
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familiares y más inmigrantes”.
Las razones son claras: elementos estructurales en
el mercado inmobiliario, el impacto del desempleo, el
e n d e u d a m i e n t o, f a c t o r e s p e r s o n a l e s c o m o
enfermedades mentales y adicciones, relaciones
familiares truncadas, discriminación legal o de estatus
a minorías sociales o colectivos inmigrantes, la salida
de instituciones penitenciarias, el paso a vivir de
manera independiente... Según el informe se trata de
factores diversos, muchos de ellos estructurales, que
necesitan ser abordados con políticas
claras y no con una focalización en las
razones individuales, como tiende a
hacerse con frecuencia.
La celebración del Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social y el hito del 2015 como “fecha
final” del sinhogarismo en la Unión
Europea puede ser -está siendo- una
buena oportunidad para impulsar una mayor
“visibilidad” de la situación de las personas sin hogar
en las agendas y los discursos de los gobernantes. Tan
aficionados, sin embargo, a las declaraciones sin
cumplimiento, debemos vigilar
y exigir medidas
concretas por cada uno de sus gestos.
Ni la medida de los gobiernos la dan los discursos de
los gobernantes, ni la Europa que luche contra la
pobreza será la que celebre más actos de
sensibilización social, sino la que sea capaz de incluir
cambios para que la economía esté al servicio de la
sociedad y de las personas, y la que consiga cambios a
un modelo social incluyente basado en la solidaridad y
la justicia.

¢

reportaje

A

nduve perdido unos minutos
entre naves repletas de
mercancías y motores con furgonetas
y camiones aparcados a sus puertas,
buscando el Proyecto de formación
profesional para el empleo para
mujeres en dificultad social "Mirando
al futuro" que
Caritas Diocesana
atiende en el Polígono Navisa, como
un instrumento más de formación y
ayuda a quienes más lo necesitan en
fidelidad a su lema de "trabajar por
la justicia". Me adentré en una de
estas amplias naves, de paredes de
ladrillos blanqueados y techo de
uralita sostenido por enormes barras
de hierro. Los laterales distribuidos
en estrechos pasillos de dos pisos
están atiborrados de ropa lavada,
tintada y planchada,
colgando
embolsada en miles de perchas. El
centro del local, austero, limpio y
perfectamente ordenado, alberga
impresionantes máquinas de lavado
con agua y en seco, calandra,
secadoras, maniquí de planchado,
diversas planchas industriales, varias
máquinas de coser electrónicas y
otros utensilios calificables de
"tecnología avanzada". Tuve la
impresión de encontrarme más que
en el modesto taller de formación que
había imaginado, en un módulo
empresarial de un parque

tecnológico. A un lado del local se ha
habilitado un aula con ordenadores y
diverso material educativo. Sobre
ella, en el piso superior, junto a la
oficina administrativa, se han
adecentado dos o tres habitaciones
similares a las de un hotel con el
equipamiento adecuado para las
prácticas de aprendizaje del oficio de
camarera de piso.

P o l í g o n o S u r, A m a t e , L a s
Candelarias, Su Eminencia...y, en
escasa medida, de algún barrio o
pueblo cercano. En pocos casos son
enviadas por otros organismos y
proyectos de Cáritas como el CIE,
Centro Amigo... o entidades sociales
de diverso tipo, ante la inexistencia
de recursos adecuados para la
formación e inserción sociolaboral de
estas mujeres.

Allí me tropecé con una docena de

Tuve la impresión de
encontrarme, más que en
el modesto taller que
esperaba, en un módulo
empresarial de un parque
tecnológico.
chicas, algunas de ellas en edad
madura y la mayoría veinteañeras
que pasan la mañana con Nieves, la
monitora de los módulos
profesionales
y Eva (que ahora
sustituye provisionalmente a Triana),
la educadora que se ocupa de la
formación integral básica y
recuperación de las deficiencias
académicas. Estas alumnas proceden
en general de las Cáritas parroquiales
cercanas al Taller, principalmente del

La inmensa mayoría de las alumnas
que han acudido al Proyecto son
españolas en edades comprendidas
entre los 17 y los 35 años, y los casos
de mujeres de mayor edad obedecen
a excepcionales razones de deterioro
laboral y social. Carecen por lo
general del título de estudios
obligatorios (antigua EGB y actual
ESO) porque abandonaron
precozmente la escuela por falta de
interés, escaso estímulo familiar o
necesidades de ayuda en el hogar.
Guardan un amargo recuerdo del
colegio o del instituto y su formación
académica adolece de graves
carencias. Tampoco han participado
en curso alguno de formación
ocupacional y apenas gozan de
experiencia laboral.
Presentan
también graves deficiencias en
habilidades sociales debido sobre
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reportaje
de

La prehistoria del taller comenzó

de desempleo y dificultad social, con

desvertebración familiar y social,
muchas presentan gran dificultad
para la comunicación, tienen escasa
iniciativa, mínima confianza en sí
mismas y gran fragilidad para la
relación social y el trabajo en equipo.

hacia el año 2.000 por iniciativa de la
C.P. "Jesús Obrero" de las Tres Mil
Viviendas de instalar un taller de
lavandería y tintorería para la
formación de personas en situación
de desintegración social y laboral y
grave penuria económica. En estos
primeros momentos la tarea tenía
expectativas muy modestas con sólo
cinco participantes (cuatro mujeres y
un hombre) y escaso equipamiento,
ubicada en un pequeño local
comercial en la Avda. de la Paz. La
financiación corría a cargo del
"Programa operativo de lucha contra
la discriminación social" del Fondo
Social Europeo y Caritas Diocesana
de Sevilla. Se estableció un trabajo
conjunto de los servicios generales de

permiso de trabajo en caso de
inmigrantes, y con un mínimo de
posibilidades de iniciar un proceso
formativo. Se imparten tres
especialidades:
el curso de
lavandería-tintorería-lencería, cuyos
contenidos están referidos al
conocimiento de las fibras textiles, a
la clasificación, desmanchado y
lavado de ropas, al cosido y zurcido
de las deterioradas, al planchado y
doblado de las prendas y a la
seguridad e higiene en este trabajo.
El curso de auxiliar de ayuda a
domicilio implica conocimientos de
planificación, desarrollo y
seguimiento de casos asistenciales,
nutrición, dietética y alimentación,
higiene y seguridad personal,
p r e ve n c i ó n y a t e n c i ó n s o c i o sanitaria, recursos de integración
social, y técnicas básicas de gestión y
administración del hogar. Finalmente
el curso de camarera de pisos, abarca
enseñanzas de turismo y hostelería,
limpieza y mantenimiento de
superficies, mobiliario y accesorios,
puesta a punto de habitaciones y
áreas de pisos y programas de calidad
del servicio y atención al cliente. Esta
formación eminentemente
profesional se completa
transversalmente con una serie de
contenidos comunes referidos a la
orientación laboral y búsqueda de
empleo, a las habilidades sociales, a
la igualdad de género, a la prevención
de riesgos laborales y otros temas de
interés para las mujeres. Dada la
situación de fracaso escolar en la que
se encuentran las alumnas, se presta
singular atención a la recuperación de
los conocimientos académicos.

todo

a

su

larga

situación

Vienen, como es fácil imaginar, de
f a m i l i a s d e g ra n p r e c a r i e d a d
económica y dependen en un alto
porcentaje no del trabajo
remunerado sino de las ayudas
asistenciales de los servicios sociales.
Se dan casos de quienes acuden con
actitudes negativas respecto a la
realización personal, descuidos de
salud y no faltan serias deficiencias
en la higiene y cuidado corporal. Son
frecuentes las situaciones de
desestructuración familiar:
abandono o despreocupación de la
pareja pese a la existencia de hijos
pequeños, desvertebración familiar,
convivencia habitual con los padres
o suegros... Cuando les pregunté
cuáles eran los problemas que les
preocupaban durante su estancia en
el taller, un buen grupo de ellas me
hablaron de sus hijitos de corta edad
o de sus padres mayores. Nieves, la
monitora, me informó de que no es
infrecuente entre ellas el sufrimiento
de malos tratos, para cuya
erradicación en la fase previa (daño
psíquico, amenazas, desprecios
insultos...) la actuación en el taller es
inmediata e intensa: comunicación
en profundidad, apoyo,
compañerismo y aporte de elementos
de fortaleza y autosuficiencia. Si se
comprueba el maltrato físico ya en
fase duradera se deriva hacia los
medios institucionales y
profesionales con suficiente
capacitación para su resolución.

Con más de diez años
de experiencia, por el
taller han pasado casi
300 alumnas y un 80%
ha encontrado trabajo.
Cáritas y de voluntarias de las CP. La
riqueza de la experiencia durante tres
años hizo posible su ampliación. En el
2003 se logró el más amplio local
actual, se adquirió un equipamiento e
infraestructura de tipo profesional
gracias a los fondos FEDER y se
organizó un taller de doce alumnas
con su correspondientes monitora del
oficio y educadora de formación
integral. Durante algunos años se
dedicó en exclusiva a lavandería y
tintorería y desde 2008 se viene
realizando la formación en otros dos
oficios, el de ayuda a domicilio y el de
camarera de piso, pudiendo las
alumnas inscritas participar
simultáneamente en los tres módulos
formativos. La financiación continúa
dependiendo del Programa operativo
del Fondo Social Europeo, con
aportaciones del Ministerio de
sanidad y políticas sociales y del
presupuesto de Caritas Diocesana.
Se trata de un proyecto de
formación para el empleo destinado a
mujeres en edad laboral, en situación

Sevilla

8

El proceso de admisión de las
alumnas participantes se establece
con la garantía de las CP y entidades
que las derivan, y tras un estricto
proceso de selección mediante
entrevistas personales evaluando en
cada caso motivaciones,
necesidades, situación social y
familiar..., se procede a la integración
de la alumna en el taller y se proyecta
un seguimiento continuado de su
aprendizaje en contacto con las
entidades de derivación. El desarrollo
educativo se ejecuta a través de

reportaje
las

Los resultados de esta experiencia,

características, conocimientos,
necesidades y actitudes individuales,
por lo que el tiempo de formación no
es fij o , s i no que de p ende del
momento en que se encuentre cada
mujer a su ingreso en el taller y de la
evolución de su aprendizaje. Cuando
la alumna ha culminado su proceso
formativo, el taller le otorga un título
acreditado por Cáritas y el Fondo
Social Europeo.

que acumula ya una década, son más
que alentadores. Han pasado por el
taller c a s i tres c entenares de
alumnas, y los abandonos han sido
escasos y motivados por necesidades
o situaciones perentorias. En líneas
generales un 80% han encontrado un
trab a jo, funda me ntalmente la s
alumnas del taller de lavandería y
tintorería que es el más antiguo, pero
recientemente también lo encuentran
las d e l os ot r o s do s módu l os.
Es de destacar también el carácter
innovador del proyecto, puesto que
no existen cursos de formación para
el empleo de tintorería-lavandería en
toda la provincia, ni iniciativas en que
las alumnas puedan diversificar su
formación aprendiendo al mismo
tiempo diversos oficios. Por otro lado,
la experiencia de las alumnas sobre
participación en el taller es
su
altamente satisfactoria. Muestra n

itinerarios

adecuados

a

Toda esta compleja tarea se realiza
con disciplina, esfuerzo y
cam a radería a lo largo de las
mañanas de lunes a viernes. La
jornada comienza a las nueve de la
mañana, y durante una hora las
alumnas rec i b en un a formación
diversificada en la amplia base, con la
que s e i nte n t a re c upera r l as
defi c iencias de s u p r eparación
académica y de ayu d ar a su
integración social, despertando sus
habilidades relacionales y conciencia
de la igualdad de género. Tras media
hora de descanso durante la que
comparten el desayuno, con el que no
sólo reparan fuerzas sino que es muy
útil para acrecentar la amistad el
compañerismo y la integración en el
grupo, el resto de la mañana, hasta
las dos de la tarde en que finaliza la
tarea , es tá d edicado al trabajo
teórico y práctico de los módulos
profesionales del taller. Cada alumna
recibe una beca de 180 euros
mensuales para paliar en algo las
carencias de la economía familiar que
se completan con otras ayudas de las
CP o de los Servicios Sociales
municipales o au to nómic os . Al
terminar el curso con el tiempo
individualizado en cada caso, se inicia
l a búsqu e da ac tiva de em pl eo,
iniciativa que corresponde a las
alumnas y a la que el taller presta
apoyo y acompañamiento durante un
año. En caso de necesitar un proceso
transitorio hasta alcanzar
plenamente el mercado laboral, se
plantea la realización de prácticas
profesionales en empresas, con una
duraci ón de mes y medio en
colaboración con el proyecto REDES
de la Delegación de Empleo del
Ayuntamiento de Sevilla.

Se advierte un magnífico
ambiente de
compañerismo. Los
alumnas son conscientes
de que tienen en su mano
una buena oportunidad.
habe r encont rad o una e norm e
gratificación en lo que hacen, se
sienten orgullosas de aprender y
estar integradas en un grupo con
intereses y esperanzas útiles. Se
advierte un magnífico ambiente de
c ompa ñ erismo, interiori z an con
gusto las normas de disciplina que
califican de exigente, pero aceptada
por el calor afectivo con que es
aplicada por sus formadoras. Son
conscientes de que están
aprovechando una magnífica
oportunidad, y se puede observar
cómo aprenden paulatinamente a
organizarse en el tiempo y en su vida
personal y cómo van adquiriendo una
alto grado de autocontrol,
responsabilidad y perseverancia, de
las q ue son buena muestra la
asistencia y puntualidad con que
acuden diariamente al taller.

diez años de taller han merecido la
p e na. Sin e m ba r g o no falt a n
problemas respecto al futuro, que
ahora agravados por la coyuntura
socioeconómica del país. La
conciliación del trabajo con una vida
familiar con serios problemas de
desvertebración es difícil, dada la
escasez de centros públicos de
educación infantil que hay en la
ciudad. Las condiciones de
precariedad y explotación se
agigantan cuando no han
desaparecido los problemas
económicos, sociales y familiares.
Como proyecto de futuro se podría
pensar en la creación de una empresa
de inserción laboral dedicada a la
y de
venta de ropa semi-nueva
segunda mano y a la realización de
arreglos de prendas y trabajos de
tintorería, lavandería y planchado,
que den salida a las tareas realizadas
durante el proceso formativo y con la
que el taller se vea plenamente
consolidado para el futuro.
Desde estas páginas, con todo el
pudor del mundo, me atrevo a
solicitar el apoyo del voluntariado
para estimular en sus entornos
familiares y relacionales ofertas de
trabajo para estas alumnas cuyas
necesidades son realmente
perentorias y gracias a su esfuerzo y
responsabilidad y a la abnegada
entrega de Nieves, Triana y Eva, han
conseguido en un espacio social difícil
una formación profesional y humana
más que aceptable.

¢

Salí de nuevo a las calles del
polígono con la sensación de que los
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D. Francisco Ortiz Gómez,
nuevo delegado episcopal de Cáritas

A

unque se deban a todos, los presbíteros tienen
encomendados a sí de manera especial a los pobres
y a los más débiles, a quien el Señor se presenta asociado
y cuya evangelización se da como prueba mediática.
El Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina,
nombró el pasado día 3 de octubre al presbítero D.
Francisco Ortiz Gómez nuevo Delegado Episcopal para
Cáritas Diocesana

actúan en nombre propio.
Promueve, por tanto, el descubrimiento de la
dimensión evangelizadora de la caridad, animando a
mantener el compromiso y afrontando las dificultades
propias de la acción pastoral, velando para que todo el
programa de Cáritas y de las Cáritas, esté fundamentado
en el Evangelio y los valores cristianos, plenamente
coherentes con la fe y la Doctrina Social de la Iglesia.
Junto con esto, la coordinación con
otras pastorales y con la pastoral de
conjunto diocesana es misión que
compete directamente al Delegado.

Sacerdote de amplia trayectoria en la
Iglesia de Sevilla, D. Francisco Ortiz fue
ordenado el 27 de junio de 1981 en su
población natal de Constantina. Desde
e n t o n c e s , h a s e r v i d o a n u e s t ra
Archidiócesis en diversas misiones
pastorales: como Formador y
posteriormente Rector del Seminario
Metropolitano, Delegado para el Clero,
Párroco de San Vicente de Sevilla,
Moderador de la Curia y Vicario General.
En la actualidad es Deán de la Catedral y
Rector de la Iglesia Colegial del Divino
Salvador.
Las tareas que ha realizado en la Iglesia
de Sevilla le hacen ser una persona de
profunda experiencia y conocimiento de esta Iglesia. Su
trato humano, cercano, solidario, acogedor lo convierte
en una persona muy querida en todos los ámbitos, no
solo religiosos, sino sociales y culturales. Con una gran
espiritualidad de sanación, como pastor lleva siempre a
los que se relacionan con él a ver la vida con los ojos de
Jesús y sentir con su propio corazón.
Signo visible de la solicitud de la Iglesia que es Madre y
Maestra, es el presbítero para los hombres. Por eso,
desde su pobreza evangélica y libertad interior, el
sacerdote ha de estar al lado de los más débiles, para
hacerse solidario con sus esfuerzos por una sociedad más
justa, para ser más sensible y más capaz de comprensión
y de discernimiento de los fenómenos relativos a los
aspectos económicos y sociales de la vida; para
promover la opción preferencial por los pobres.
El Delegado Episcopal para Cáritas tiene la misión de
sensibilizar a la comunidad cristiana, ayudándola a
descubrir que el ejercicio de la caridad es propio del ser
cristiano y afecta a toda la comunidad. También ha de
animar a descubrir que el compromiso sociopolítico es
una forma de vivir la caridad. El espíritu de comunidad
cristiana lo hará presente trabajando para que los
agentes de Cáritas procedan como enviados, delegados
de la comunidad cristiana, y no como personas que
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Decía el Cura de Ars que “el sacerdocio
es el amor del corazón de Jesús”, esta
frase resume la misión encomendada al
Delegado Episcopal. Su servicio hará
presente que el amor y servicio a los
pobres no tienen como motivación un
gesto altruista, ni siquiera se queda en la
simple solidaridad, sino que es la más
justa expresión de un amor
genuinamente cristiano.
Con su presencia y su palabra ha de
recordar que el ejercicio de la caridad es una señal
inequívoca de la unión con Cristo, porque en el ejercicio
de la caridad fraterna, de lo que se trata es de llevar el
mismo amor de Cristo a quienes más necesitan sentir la
mano providente del Señor.
Ministro de la misericordia, el Delegado Episcopal hará
siempre presente que Cristo es el camino y el modelo y
que en nuestros hermanos necesitados vemos el mismo
rostro de Cristo sufriente. Que ayudar al necesitado es
servir al mismo Cristo. Que cada miembro de Cáritas ha
de ser consciente de mirar a los demás como Cristo le
mira a él.
Animará a hablar siempre de la caridad y practicarla,
pues con ello se abrirá el mejor camino para la práctica de
la justicia y el reconocimiento de los derechos de los más
pobres y excluidos.
Con agradecimiento al anterior delegado, D. Manuel de
los Santos, por su trabajo, dedicación y entrega, Cáritas
Diocesana de Sevilla recibe a D. Francisco Ortiz, con el
deseo de que en la nueva tarea encomendada, nos ayude
a ser "diaconía", servicio por el que la Iglesia Diocesana,
las parroquias, y todos sus miembros, ejerzamos la
acción caritativa a favor de los hermanos más
necesitados.

¢
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Cuando a la Caridad
se le echa Imaginación
Iniciación de un proyecto de mayores en la parroquia de
San Juan de Ribera (Sevilla)

La parroquia de San Juan de Ribera está situada en el
Polígono de San Pablo, concretamente en el Barrio C.
El barrio se caracteriza por tener un sector muy
significativo de personas mayores. Y esto repercute en la
misma comunidad parroquial, en la que también participan
muchas personas de edad avanzada...
La vida de tantos mayores iba entrando en el corazón de la
comunidad parroquial, y los grupos de Pastoral de la Salud y
de Cáritas fueron haciéndose especialmente sensibles a
esta realidad... Nos unimos estas dos áreas, siguiendo las

orientaciones del Plan Pastoral Diocesano:
“Establecer cauces de conocimiento y compromiso
común entre las áreas pastorales que inciden en lo social
y coordinar sus acciones” (Plan Pastoral Diocesano, pág.
55).
Pero hacia quiénes volcarnos, qué hacer, cómo hacer..,
nos preguntábamos en los grupos de Pastoral de la Salud
y Cáritas.
Y mirando, Dios nos mostró a una parte de estos
mayores: a aquéllos que no estaban ni para ir a un centro
de día ni tampoco para desplazarse al centro cívico y
participar en los talleres. Y descubrimos una
problemática que les afectaba: la soledad, el
sentimiento de inutilidad, el aislamiento social.
“Es la hora de un nueva «imaginación de la caridad»
que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas
prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y
solidarios con quien sufre”, nos decía Juan Pablo II.
Fue en la celebración del 25 aniversario de la
construcción de nuestra iglesia cuando dijimos “Aquí
puede estar nuestro compromiso”, y se tomó la decisión
de ofrecer un espacio de encuentro y de apoyo, y de una

mayor incorporación a la vida social y parroquial.
Fue como una respuesta nueva y añadida a la tarea y
misión que diariamente realizábamos los miembros de
Caritas y Pastoral de la Salud.
Pasamos por la árida travesía de la desconfianza, tanto
de nuestra capacidad como de la gente: “¿Sabremos?”
“¿Seremos capaces?” “¿Acudirán?” “¿Se van a mantener
o será la novedad?”
El Señor, discretamente, como Él sabe hacer las cosas,
fue rompiendo nuestra desconfianza. Se sirvió del grupo
de la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua, que nos
transmitió su ilusionante experiencia. Se sirvió también
de Mercedes Conde y de Eva Salgado, las trabajadoras
sociales de Cáritas Diocesana, que nos ofrecieron
seguridad.
Comenzó la actividad y cada una vino con su alma en
su armario.
El objetivo no era crear un mero taller de actividades,
ni satisfacer las necesidades individuales; sino crear un
espacio de encuentro, de grupo, de crecimiento
personal, de participación en la vida comunitaria y
parroquial.
La metodología estaba fundamentada en la acogida, la
cercanía, la escucha, la alegría, la armonía, el cariño y el
afecto.
Nos reunimos los lunes por la mañana. Cada mañana
se va llenando con saludos y conversaciones; con un
cafelito; con manualidades que se enseñan unas a otras;
con el rezo del Ángelus y la lectura del Evangelio del día;
con temas formativos que imparten enfermeros del
Centro de Salud sobre ejercicios para la memoria,
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ejercicios de mantenimiento, relajación, alimentación

equilibrada…. Y siempre desde un ambiente
participación y protagonismo de las mayores.

de

Es una actividad netamente comunitaria y eclesial:
-Las mayores han salido de la individualidad de sus
pisos y se han incorporado a un grupo y a una
experiencia de participación.
-El Centro de Salud ha ofrecido sus enfermeros y
aporta los módulos que tiene para ayudar a una vida más
sana.
-Se sienten más “parroquia”: Han pasado de la iglesia
a las salas y al patio, con lo que ha surgido un
conocimiento más profundo entre ellas.
-Decía una de ellas: “Antes nos conocíamos de vista de
la calle o de la Misa, ahora podemos decir que nos
conocemos y nos queremos” .
-Participan en la Eucaristía.
Sacramento de la Unción.

Han

celebrado

el

-Son conscientes de que con las manualidades que
hacen están siendo solidarias con un proyecto de Manos
Unidas a favor del Tercer Mundo. Ya han aportado cerca
de 500 euros. Tanto es así que dicen: “No venimos a
pasar el rato, sino a hacer para Manos Unidas”. En un
ambiente tan individualista, y en una sociedad en la que
la vejez se considera una etapa de estorbo e inutilidad,
es un nuevo milagro ver a unas personas en una
actividad gratuita, solidaria y protagonista.
Pero lo más importante es que todo esto está siendo
una fuente de vida y transformación para ellas. Estas
cosas han ido diciendo:
“Los ratitos que he echado aquí son muy lindos; llevo
dos años viuda”.
“Mira si te está ayudando el Señor que hasta se te
olvida algunas veces el bastón”.
“He venido con el ánimo decaído, pero ahora estoy
más llena”.
“Aquí me siento más útil y arropada por el grupo”.
“Cuando pido cita en el médico, digo: el lunes no, que
tengo que ir al grupo de mayores de la Parroquia”.
“El médico me dice que el haber venido a la Parroquia,
me ha servido para mi curación”.
También los agentes de Pastoral de la Salud y de
Cáritas han visto sus vidas enriquecidas:

delante”.
Otra decía: “Cuando vengo a este compromiso, pienso
en mi madre y recuerdo lo contenta que se pone cuando
ve gente a su alrededor. Esto me motiva”.
Se ha abierto en el barrio y en la parroquia un espacio
de solidaridad.
Y en un poema de Teresa de Calcuta hemos encontrado
la mística de este proyecto:
Ten siempre presente que la piel se arruga y el pelo
se vuelve blanco,
que los días se convierten en años...
pero lo importante no cambia;
tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo,
pero no vivas de fotos amarillas,
de recuerdos del pasado.
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que, en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota;
cuando no puedas trotar, camina;
cuando no puedas caminar, usa el bastón;
pero nunca te detengas.

Una decía: “Los lunes por la mañana pido al Señor por
estas personas mayores; Él nos las ha puesto por
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Comienzo de un nuevo curso
El taller Nueva Esperanza surgió de Caritas con la idea de hacer algo con las mujeres mayores y, en especial, con las
que estaban solas bien por viudedad o por otras causas.
Comenzamos el día 14 de septiembre de 2002, como muchas
ilusiones pero con un poco de miedo por ser un proyecto nuevo
y tener poca experiencia sobre ese tema.
Empezamos doce mujeres. Un año después éramos veinte y,
desde entonces, no hemos parado de crecer. Hoy somos treinta
y cinco.
En el taller se hace manualidades que se envían al Perú para
las misiones. El taller ha ido creciendo en todas las
dimensiones y muy particularmente en lo espiritual. Cada año
tenemos unas propuestas que se van cumpliendo y está
tomando un auge que nunca pensamos que fuera así. No
tenemos que divulgarlo porque casi toda Bellavista lo conoce.
Porque todas al hablar de él quieren expresar lo que supone
para ellas.
Es un grupo difícil de mejorar. Tiene unas características que sólo Dios las puede dar: unidad, solidaridad,
participación, colaboración, trabajo, respeto, acogida, etc…
Loli González ha escrito una poesía expresando sus sentimientos en este arranque de curso.
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Jornadas de cooperación: Creación de paz en Colombia
Esperanza Méijome Pérez
Durante los días 27 y 28 de
septiembre, en el marco de las
actividades de cooperación
internacional de Cáritas Diocesana
de Sevilla, hemos tenido la
oportunidad de compartir nuestro
tiempo con tres personas
colombianas: Mauricio Martínez
Rivillas, Yorgi Cortes Taycus y
Nimia Elvira Muñoz Hernández. Las
actividades se llevaron a cabo en
dos espacios distintos.
En primer lugar nos encontramos
la tarde del 27 con voluntarios y
voluntarias en la parroquia de La
Resurrección del Señor de Sevilla.
Aquí compartieron su experiencia
de vida en un país como Colombia,
inmerso en una guerra desde hace
más de 50 años. Desde lo que cada
uno ha vivido y vive en el día a día,
nos acercaron a una realidad que
para muchos de nosotros resulta
tan lejana.
Mauricio nos contextualizó el
conflicto, en qué momento se
encuentran, tanto en la lucha
armada como en las propuestas de
paz de la sociedad civil en general.
Nos habló concretamente del papel
de la Iglesia, que en este conflicto

es un actor fundamental, ya que
tiene el reconocimiento como
mediador por todas las partes que
integran el conflicto (guerrilla,
paramilitares y ejército).
Yorgui, por su parte, nos acerco a
la situación en la que se encuentran
la comunidades afrocolombianas e
indígenas en el conflicto, así como
a las respuestas de paz al mismo.
Nimia es una víctima directa del
conflicto. Uno de sus hijos formaba
parte del grupo paramilitar de la
zona y fue asesinado por el
ejército, que lo mostró como a
guerrillero. Esta circunstancia le
llevó a una situación personal muy
deteriorada de la que salió cuando
se unió a otras mujeres victimas
del conflicto y con situaciones
similares, plantando cara y
generando grupos de apoyo entre
ellas y para otras mujeres en
situaciones similares.
Este encuentro con las
voluntarias y voluntarios fue muy
emotivo al escuchar de primera
mano estas experiencias
En la mañana del martes 28 nos

encontramos en los servicios
generales de Cáritas Diocesana con
los técnicos de los proyectos (CIE,
Centro Amigo, Proyecto Nazaret),
territorios y otros departamentos,
así como de algunos compañeros
venidos de Caritas Diocesana de
Huelva.
De nuevo fue una experiencia no
sólo ilustrativa, porque nos
acercaba a la realidad que viven
muchas de las personas que
atendemos aquí y proceden de
países en conflicto como Colombia,
sino gratificante, ya que poder
sentir tan de cerca lo que otros
sienten nos ayuda a entender otras
realidades.
No olvidemos nunca que no se
ama lo que no se conoce y, por eso,
es tan importante poner rostro y
voz a aquellos que viven
situaciones difíciles como una
guerra. Algunos llegan a nosotros,
a nuestros proyecto y nuestras
acogidas, pero son muchos los que
se quedan, los que viven el día a día
como si fuera el último, y es a ellos
a los que tenemos que tener
presentes.¢

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE CÁRITAS DIOCESANA
Desde el pasado verano, el departamento de comunicación está
realizando una actualización de la página web de la institución. El objetivo
es impulsar su funcionalidad y su accesibilidad como herramienta de
información y comunicación.
La actualización del soporte técnico, la reestructuración de las secciones
y la renovación de los contenidos “estáticos” está ocupando este primer
momento, en el que ya hay disponible un cierto volumen de información
actualizada. En un segundo momento, el departamento tiene en proyecto
el desarrollo de la parte más dinámica de la web así como la incorporación
progresiva de utilidades que sirvan para consolidarla como fuente de
documentación y herramienta de trabajo para todos.
www.caritas-sevilla.org
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Ana Valencia:
semblanza de una pequeña gran mujer
El pasado día 17 de Octubre falleció en su domicilio, a la edad de 80 años,
Ana Valencia, voluntaria de Cáritas de la parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, en la Carretera de Su Eminencia.
Anita de la Carretera, como era conocida por todos, era natural de
Linares, en la provincia de Jaén. Desde su llegada al barrio, esta pequeña
gran mujer fue parte viva de la parroquia, desde donde trabajó siempre en
favor de los más necesitados: en pastoral de la salud, en el servicio de
ayuda a domicilio y en Cáritas.
Muchas veces decimos que nos tenemos que encarnar allí donde
desarrollamos nuestro trabajo. Anita, con su trabajo constante y diario, ha
demostrado cómo y ha sido un ejemplo vivo de ello. Hablar de Anita es
hablar de una mujer de profunda fe y oración, entregada en cuerpo y alma
a Dios nuestro Padre, en los pobres. Desde que tengo uso de razón la
recuerdo pateándose las calles del barrio, visitando a las familias más
necesitadas. Luchadora incansable identificada con Cáritas y con todo lo
que representa, hasta el punto de que los chiquillos del barrio, cuando la
veían pasar, decían alegres: “Ahí viene Cáritas”. Hombres, mujeres,
jóvenes, niños, inmigrantes.., todos saben de las andaduras de esta mujer
que, fiel al mandato del Señor, pasó amando a sus hermanos. No podemos
olvidar tampoco su gracia innata y su ingenio, con los que tanto nos hizo
reír en nuestros encuentros y reuniones.
Aunque la perdida de Anita ha producido mucho dolor en el barrio,
sabemos que su vida ha sido una vida de siembra que irá dando sus frutos.
Creemos que la recompensa de esa vida de trabajo es la Vida Eterna junto
al Padre, de la que estamos seguro que ya esta disfrutando.
Ezequiel Méndez Beltrán.
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