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carta del arzobispo

Acoger a Cristo en
los pobres
Queridos hermanos y hermanas:

De acuerdo con el informe de Caritas Española y la Fundación Foessa sobre Familia, infancia y
privación social, sigue habiendo en España 8,5 millones de pobres, es decir, entre el 19 y el 20 %
de la población. De ellos 7,5 millones padecen una pobreza moderada, mientras un millón son
víctimas de una pobreza extrema. Según este informe, 1,8 millones de niños están por debajo
del umbral de la pobreza, mientras un 3 % padecen una pobreza severa. El estudio advierte que
la paulatina reducción de la pobreza, que venía siendo una constante en las últimas décadas, nos
sólo no se ha detenido, sino que se ha incrementado como consecuencia de la pavorosa crisis
económica que padecemos.
Las frías cifras que nos ofrecen las estadísticas tienen rostros concretos, nombres y apellidos.
Cualesquiera que sean las causas de su situación, son personas que sufren, que no tienen
trabajo, que pasan hambre y frío, que en ocasiones carecen de vivienda, de luz eléctrica y de
medios para promocionarse culturalmente. Es evidente que este triste panorama nos interpela a
todos, a los responsables políticos, a la sociedad y también a la Iglesia y a los cristianos.
Estamos ya en vísperas de Navidad.
Todo indica que, como en los años
anteriores, van a ser muchos los que van a
intentar secularizar el sentido religioso de
estos días santos. Desde hace semanas,
los reclamos publicitarios nos invitan al
derroche y al consumismo desenfrenado,
que solapa y secuestra el Misterio y ofende
a los pobres. Por ello, os invito a vivir unas
Navidades austeras, pues la alegría
verdadera no es fruto de los grandes
banquetes ni de los regalos ostentosos.
Nace del corazón puro, de la buena
conciencia y del encuentro cálido con el
Señor, que viene a transformar y a
plenificar nuestras vidas. Vivid también
unas Navidades solidarias. El Señor viene
a nuestro encuentro también en los
pobres, en los pequeños, en los que no
cuentan, en los débiles y desfavorecidos,
en los que carecen de lo necesario para su
sustento, en quienes han perdido la
esperanza, porque la sociedad no les da
motivos para tenerla.
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carta del arzobispo

En la liturgia del Adviento el profeta Isaías nos recuerda que el Señor viene a “enjugar las
lágrimas de todos los rostros”. Y lo quiere hacer a través nuestro. Sólo así “celebraremos y nos
gozaremos con su salvación...” (Is 25, 9-10). Esto quiere decir que sólo disfrutaremos de la
alegría auténtica de la Navidad quienes, movidos por la caridad de Cristo, nos acerquemos a los
pobres poniéndonos de su parte y en su lugar, compartiendo con ellos nuestros bienes, viviendo
también muy cerca de los inmigrantes, de los enfermos y de los ancianos que viven solos.
Una forma práctica y segura de ejercer la caridad con los pobres es a través de Caritas
Diocesana o de las Caritas parroquiales, de las que todos nos debemos sentir orgullosos.
Conozco y aprecio el esfuerzo que estas instituciones están haciendo a través de sus programas
de asistencia a enfermos y desvalidos y de sus proyectos de empleo y lucha contra la exclusión
social. Valoro también los planes de formación del voluntariado acerca de la identidad eclesial
de Caritas, el impulso que está dando al Fondo Diocesano de Comunicación Cristiana de Bienes y
todos los programas que tratan de robustecer la esperanza vacilante de los pobres. Agradezco
además el trabajo de los voluntarios de la sede diocesana y de las Caritas parroquiales.
Invito a todos los fieles de la Diócesis a colaborar con nuestras Caritas siempre, pero
especialmente en estos días. En la sinagoga de Nazaret el Señor nos declara el núcleo más
genuino de su mensaje cuando nos dice: “El Espíritu del Señor está sobre mí: me ha ungido para
anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar la liberación de los cautivos, devolver la
vista a los ciegos y liberar a los oprimidos…” (Luc 4,18). Esta fue la tarea del Señor en su vida
histórica entre nosotros y es también la tarea que quiere realizar a través de sus discípulos, que
en el tiempo de la Iglesia debemos cumplir esta Escritura, siendo testigos del amor de Dios por el
hombre, que de forma tan cercana y visible se hace patente en los misterios que celebramos en
Navidad.
En nombre de los pobres, agradezco a los directivos, técnicos y voluntarios de Caritas su
entrega, su defensa de la dignidad de la persona humana y su servicio a los necesitados. Cuidad
siempre las raíces sobrenaturales de vuestro compromiso caritativo, puesto que, como nos dice
el Papa Benedicto XVI, “...quienes desempeñan el servicio de la caridad en la Iglesia han de ser
personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado
por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo...”.

Para todos, mi saludo afectuoso y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Las luces de la Navidad
Por Francisco Espada Villarrubia

T

odos los hombres nos alegramos con la llegada del nuevo día, es como un resucitar al intervalo oscuro de la
noche. De hecho, el hombre primitivo y también el de hoy, se sentía y nos sentimos incómodos e indefensos
ante la oscuridad, ante la incógnita, como si con la falta de visión nos colocáramos en el mismo borde del abismo.
Pero basta con que se asome de nuevo tímidamente el sol por el oriente y nos desperezamos de nuestros miedos,
algo que nos resulta impagable y paradójicamente gratis, ¿a quién le cobran un recibo por la luz del sol?
En la noche es todo distinto. La oscuridad lo invade todo y hasta se apropia de nuestro equilibrio emocional;
brillan las estrellas, si acaso no está el firmamento cubierto
de nubes, pero lo hace con una tenue y tintineante luz que
en lugar de alumbrar nuestros miedos los agudiza. A veces
luce la luna -dependiendo de sus fases-, pero, además de
insuficientemente, sabemos que sólo es el reflejo de algo
impropio, por lo que seguimos ansioso del nuevo día.
Aunque no solemos caer en la cuenta, ¿hay también
estrellas durante el día? ¡Claro que sí! Por supuesto que las
hay, mas diluidas bajo el resplandor del astro sol que todo lo
inunda y a todos supera.
El hombre necesita de la luz para no sucumbir a la
amenaza de lo desconocido y, en su miedo a la oscuridad,
espera el nuevo amanecer como un ensayo de pequeña
resurrección diaria. Pues todavía hay una luz más brillante
que la del sol, una luz que supera en claridad a la del astro
rey. El Adviento es para el cristiano tiempo de espera y
esperanza, tiempo de luz: espera la llegada encarnada de
Jesús y pone en Él la esperanza de recibir la luz que ilumine
su camino día y noche, que le evite caer al vacío y le aparte
de la perdición para siempre. Es un tiempo en el que, a la
espera de la Luz, se iluminan las calles fundamentalmente
las comerciales- anticipando la luminaria del humilde portal
que ha de mostrarnos el Camino, la Verdad y la Vida.
Últimamente estamos tergiversando el alumbrado
específico que anuncia la Navidad, haciendo sutilmente
desaparecer las figuras lumínicas que evocan el nacimiento
de Jesús y poniendo en su lugar ciertas figuras geométricas
que alumbran sí, pero que se limitan a anunciar que es
época de compras y dispendios, de comilonas con
diversidad de escusas, de regalos y de consumo, de mucho
consumo. Que la luz que ilumine el camino del cristiano sea
la luz de Dios mismo, no la luz creada por Él ni por el hombre,
esa luz que anuncia la llegada del Redentor y nos hará ver
cuál es la luz verdadera, para que podamos discernir que no
estamos solos, que no tenemos que pensar sólo en
nosotros, sino que las luces de la Navidad nos invitan, más
que al consumismo, a mirar al otro de cerca, a interesarnos
por sus desvelos y carencias, a compartir y a ofrecerles
nuestra mano. g
Natividad (2010). Gregorio Fernández. Donación del autor.
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Camino de estrellas
Por María del Carmen Ramos Pueyo
El camino que lleva a Belén…
(villancico popular)

E

ste año no hay cuento de Navidad. Este año tenemos que arreglar, entre todos, los caminos que llegan al
Portal de Belén. Es urgente después de tantas Navidades.
Hasta ahora hemos procurado trazar los caminos con serrín y
musgo, que volveremos a utilizar. Pero en la base de los
caminos debe haber algo más firme. Para ello pondremos
piedras que encajen unas con otras.
Empecemos a trabajar. Cada uno de nosotros traerá una
piedra para el camino.
Las piedras tendrán la forma que cada uno quiera que tengan.
Sólo hay una condición: que “encajen” unas con otras. Por lo
tanto, no podemos trabajar solos, sino en grupo.
Unas piedras serán grandes, rugosas, con alguna arista.
Otras, lisas y de color oscuro. También piedras grises y
redondas. Algunas tan pequeñas que sólo servirán para
rellenar los huecos de las grandes. Brillantes, opacas, muy
finas, casi frágiles. Piedras de todos los colores. Piedras de
cantera, de río, de los cimientos de una casa. Piedras de otros
países. Piedrecitas que uniremos con el serrín y el musgo de
siempre.
La belleza de este camino al Portal de Belén es que cada
piedra está ahí, anónima, porque “no es una posesión a
defender sino un don para compartir”. Está ahí en la diversidad,
quitando de sí misma aquello que la otra recibe para que
“encajen”.
Cada piedra del camino puede tener un nombre que nos
recuerde esta Navidad.

Nombres como ternura, prisa, gracias, fidelidad, canción, humildad, armonía, cariño, generosidad, duda,
sorpresa, esperanza, melodía, fortaleza, sencillez, alegría, regalo…
Trabajaremos danzando y en un interminable canto.
El día de Navidad, el Niño de Belén llenará nuestro camino de estrellas.
Sevilla, Navidad de 2010.

Mi piedra del camino
se llama gracias.
Te regalaré otra piedra
con la palabra esperanza.
Presentación digital disponible en
www.caritas-sevilla.org
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Fraternidad y compromiso en el Año del Voluntariado

U

na sociedad con valores es una sociedad con
futuro” es el lema de la campaña con la que,
por tercer año consecutivo, Cáritas apela a la
necesidad de relaciones sociales y personales
basadas en valores humanos y humanizadores.
Incidir en los valores es
para Cáritas una forma de
reaccionar contra las
premisas culturales que
están justificando la
pobreza y la exclusión.
Así, durante los años
anteriores, la campaña se
ha centrado en los valores
de la comunión, la
participación, la
diversidad y la gratuidad,
a los que se suman ahora
la fraternidad y el
compromiso. La campaña
se plantea, como es habitual, en dos momentos:
Navidad y Día de la Caridad, con diversos líneas de
acción propuestas, y soporte informativo y
formativo para su desarrollo.

2011, Año Europeo del Voluntariado.
La campaña, que en los valores que le dan
contenido condensa los fundamentos de la
experiencia del voluntariado, coincide con la
celebración en 2011 del Año Europeo del
Voluntariado, declarado por la Comisión
Europea como respaldo a los más de
cien millones de europeos que, según
las estadísticas, se comprometen cada
día con actividades solidarias.
El “año europeo” coincide con el
décimo aniversario del Año
Internacional del Voluntariado de la
ONU que, ya en 2001, demostró la
importancia de la atención pública del
voluntariado y de su contribución a la
sociedad.
Los objetivos propuestos por la
Comisión Europea se sitúan en la línea
de fomentar e incentivar la participación ciudadana
en organizaciones de voluntariado, de contribuir a la
calidad de sus acciones, y de generar conciencia
sobre su valor e importancia. g

Memoria confederal 2009

H

ace pocos días se ha presentado la Memoria confederal
2009, que hace balance de la labor del conjunto de Cáritas
Española. Los datos confirman de nuevo el severo deterioro de la
situación social, a la vez que el fortalecimiento de las respuestas
que los equipos están ofreciendo frente a ello..
Particularmente, los diversos equipos territoriales atendieron un
24% más de demandas que durante el ejercicio anterior. Junto con
el incremento del 6% en los recursos económicos aplicados, la
Memoria destaca el incremento en un 5% del voluntariado de la
institución, que aumentó hasta las 59.686 personas.
Son personas. No son números.
Con ocasión de la presentación de la Memoria, Cáritas Española
ha lanzado también una nueva fase de la campaña “Cáritas ante la
Crisis”, que se desarrolla desde 2008 en respuesta a la grave
situación de precariedad de tantas familias en nuestro país.
El objetivo de la nueva fase de la campaña, cuyo lema es “Son
personas. No son números” es sensibilizar al conjunto de la
población sobre la dramática situación de miles de personas y
familias acuciadas por los efectos de la crisis, “vidas concretas con
rostro que necesitan nuestra solidaridad y nuevas oportunidades
para salir adelante”. g

ALGUNOS DATOS
aEl número de personas
atendidas se incrementó hasta las
786.273 durante 2009, un 24% que
en 2008. Los recursos invertidos en
atención primaria se incrementaron
un 25%.
aCáritas Española invirtió 230
millones de euros en 2009. Esto
supone un incremento del 6% con
relación a 2008. El 62,13% procede
de donaciones privadas y el 37,87%
de subvenciones públicas.
aEl número de voluntarios crece
un 5% y aumenta de 56.998 a 59.686
personas.
a Los recursos invertidos en
cooperación internacional suben
un 5% .
aEn 2009 Cáritas logró reducir en
1,29 millones los gastos de
administración. g
Toda la información disponible en
www.caritas.es
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entrevista
FRANCISCO ORTIZ GÓMEZ,
DELEGADO EPISCOPAL PARA CÁRITAS DIOCESANA

«La Iglesia denuncia
situaciones injustas
porque estamos en
un mundo injusto»
Desde el pasado mes de octubre, Cáritas
Diocesana de Sevilla cuenta con nuevo
delegado episcopal, Francisco Ortiz Gómez,
quien desempeñara el cargo de vicario
general de la Diócesis hispalense en los
últimos años del pontificado del cardenal-arzobispo Carlos Amigo Vallejo. También es
rector del templo del Divino Salvador, responsabilidad que simultanea con la de deán
del Cabildo Catedral.
Texto y fotos: José María Aguilar
—En estos tiempos con tanto
paro, no le falta el trabajo…
—Para un sacerdote, estar
siempre al servicio de la Iglesia es
gratificante. Es lo que le debe
llenar más. Mi vida la he dedicado
a la actividad pastoral siempre en
función de mi ministerio. No me
lamento por el trabajo. ¿Qué hago
cuando tengo vacaciones? Hacer
ejercicio. Viajar, viajo poco y
siempre por algún motivo. El
hombre es animal de costumbres
y es verdad que a veces se puede
sentir uno cansado, pero no echo
en falta las vacaciones.
—¿Cuándo supo que iba a ser
propuesto para delegado
episcopal de Cáritas?
—En el mes de septiembre. El
nombramiento no se dio hasta el
mes de octubre.
—¿Y qué sintió?
—Responsabilidad por asumir
un cargo como éste, pero no dudé
en decir que sí. Si estamos al lado
de los pobres, nunca nos

equivocaremos. El señor
arzobispo me dijo que había
pedido nombres para el cargo y
que el mío estaba el primero. Me
preguntó si aceptaba y le contesté
que sí.
— Y
c o n
t a n t a s
responsabilidades consigo, ¿a
qué está dedicando más
tiempo?
—A la Delegación Episcopal de
Cáritas Diocesana. He sido muy
bien acogido por todos sus
responsables, gente magnífica. En
mi persona está representada la
presencia constante del arzobispo
en todos los organismos de
Cáritas. Se me ha encargado el
mantenimiento de la identidad
eclesial en Cáritas Diocesana:
teológica, espiritual, pastoral, de
estar con las personas… ¿Qué es
Cáritas? Cáritas es la Iglesia: el
testimonio de caridad de la Iglesia.
La caridad organizada, como
recuerda Benedicto XVI en su
encíclica «Caritas in veritate».
—¿Qué
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le

está

aportando

Cáritas?
—Dedicar parte de mi tiempo a
Cáritas me llena totalmente, sobre
todo el hecho de que sea capaz de
aportarle ilusión y ganas. El más
favorecido, sin embargo, soy yo
porque mi nueva responsabilidad
me permite estar más cerca de los
necesitados. Ahora mismo estoy
aprendiendo porque la de
aprender es la primera actitud que
se debe tener cuando uno se
acerca a Cáritas.
—Si no existiera Cáritas,
habría que inventarla…
—Cáritas Diocesana surge como
exigencia de la fe, que es un don
de Dios. Las tres virtudes
teologales son fe, esperanza y
caridad. El desarrollo de la caridad
es expresión del carisma y ese don
de la caridad hay que
desarrollarlo. En la Iglesia todo se
tiene que encarnar, que no es sino
hacerse humano. Cáritas es el
rostro humano de la fe, el más
amable, y el lenguaje que todo el

entrevista
mundo entiende. ¿Cómo
verificamos la fe? Ejerciendo la
caridad, lo que conlleva emplear
y administrar bien los recursos.
La gente sabe cómo es Cáritas y
se muestra generosa con ella,
bien como socio, con
aportaciones ocasionales, en las
cuestaciones parroquiales de los
primeros domingos de mes… En
estas cuestaciones, establecidas
en la Diócesis por decreto en
tiempos del cardenal Bueno
Monreal y luego mantenidas por
el cardenal Amigo Vallejo, el 50
por ciento se destina a la Cáritas
Parroquial y el otro 50 a la Cáritas
Diocesana. Las personas son
conscientes de que todo el dinero
que aporta a Cáritas será
correctamente empleado y se
obtendrá de él el máximo
rendimiento.
—En estos tiempos de crisis
tan dura, Cáritas no decae en
su respuesta…
—La buena organización de

Cáritas Diocesana hace que no
estemos desbordados, aunque sí
lo estén algunas parroquiales.
Las personas que trabajan para
Cáritas, técnicos y voluntarios,
pues tiene que ser así con una
organización necesaria, son
todas personas de fe, de Iglesia y
cualificadas profesionalmente,
tanto para la atención como para
la formación. Los trabajadores
sociales que aquí trabajan están
muy identificados con el sentir de
la institución. La estructura de
Cáritas se divide en vicaría,
arciprestazgo y parroquia. El
nivel básico es la parroquia y se
pretende que todas ellas tenga
organizada su propia Cáritas con
la idea de que sea la comunidad la
que tome conciencia de estar
presente en la caridad.
—En 2009, y según datos
hechos públicos hace poco,
51.140 personas fueron
atendidas por Cáritas
Diocesana; de ellas, un cinco

por ciento está sin hogar…
¿Qué está pasando en el
mundo?
—Que se está mirando para otro
lado y se ponen los intereses en
otro sitio. En la economía
predominan los mercados y los
que menos tienen son los que
más sufren. Estamos asistiendo a
una progresiva deshumanización
y se están perdiendo referentes
éticos fundamentales. La Iglesia
no es nunca indiferente ante lo
humano y por eso su mirada está
p u e s t a a h í : e n l o s
desfavorecidos. Denunciamos
situaciones injustas porque
estamos en un mundo injusto. Un
mundo en el que no hay justicia
en el reparto de los bienes. La
avidez de dinero trae todo lo que
estamos viviendo ahora. Los
pobres nunca pueden ser
olvidados por la comunidad
cristiana, pues ya el Señor nos
dejó dicho que «a los pobres
siempre los tendréis con
vosotros», y ahora incluso con
nuevos tipos de pobreza.
—Hábleme de ellos…
—Nuevas formas de pobreza
que las encontramos hasta en el
mismo centro de Sevilla. No se
trata de falta de alimentos o
ropas, sino de ancianos
desvalidos, personas solas,
jóvenes matrimonios que se ven
en paro y no tienen para pagar
luz o hipoteca… Hay casos
verdaderamente apremiantes,
de personas desamparadas que
no saben dónde ir. Incluso los
servicios sociales de
ayuntamientos desvían a Cáritas
casos que no pueden atender.
Cuando llegan, se estudian
seriamente y se documentan por
parte de los trabajadores
sociales, porque también sucede
que se pide ayuda en casos en
los que nada tiene que ver
Cáritas. No se cierra la puerta a
nadie: sólo a quien quiera
aprovecharse de ella. g
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Contra la pobreza..,
TU compromiso
Más de 300 participantes en la decimocuarta Escuela de Otoño, que se celebró los días 12,
13 y 14 de Noviembre.
Luis Rebolo, Sebastián Mora y Antonio Calero se ocuparon de las ponencias comunes sobre
las que discurrieron los contenidos de la escuela.
La Escuela de Otoño persiste, año tras año, como un momento central de formación,
encuentro y celebración de Cáritas Diocesana.

Por Pedro Ruiz Morcillo

D

esde el momento en que
por primera vez participé
en la Escuela de Otoño que
Cáritas Diocesana de Sevilla
c e l e b ra a n u a l m e n t e e n l a
residencia "Lantana" de Pilas,
contemplando paredes, jardines,
pasillos y la preciosa capilla, me
vino a la memoria una antigua
película protagonizada por el
buen José Luis Ozores, filmada en
lo que en los años sesenta era el
seminario más moderno de
España. Sin caer en el manido
tópico del "marco incomparable",
no hay la menor duda de que esta
casa constituye el mejor espacio
físico para, en un ambiente de
relajación y paz interior, dedicar
un fin de semana a echar algunas
provisiones en la mochila de
nuestra formación, a reflexionar
sobre nuestro quehacer diario y a
enriquecernos al compartirlas
con los voluntarios y técnicos,
compañeros y amigos a la luz de
la Palabra y el Pan.
La Escuela de Otoño es, pues,
un instrumento de formación,
reflexión y celebración
compartida de nuestra
experiencia como voluntarios en
Cáritas. La presente edición ha
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tenido como tema central el
compromiso de lucha contra la
pobreza, precisamente en el Año
europeo dedicado a aminorar
esta dramática plaga. No es
preocupación baladí: en la
Europa del "estado de bienestar"
hay cerca de cien millones de
personas que son pobres o están
a punto de serlo. Meditar sobre

Meditar sobre el papel
de la Iglesia ante la
pobreza es sumamente
trascendente.
cuál es el papel ante esta realidad
de la Iglesia universal y, en
concreto, de las iglesias locales a
través del servicio carismático de
sus cáritas, aunque se desarrolle
solamente un par de días, es una
tarea sumamente trascendente.
A la vista de lo vivido en los días
12 al 14 del pasado noviembre
estoy convencido de que algún
escalón habremos subido en
nuestra permanente escala de
lucha por la justicia.
Allí nos hemos encontrado unas
trescientas personas,

procedentes de ambientes
sociales diferentes, encuadrados
en situaciones profesionales,
laborales y familiares distintas,
entre los técnicos que dedican su
vida profesional al trabajo
especializado de Cáritas y los
vo l u n t a r i o s d e l a s c á r i t a s
parroquiales y centros de
proyectos concretos. Allí descubrí
al jubilado que echa las mañanas
en cobrar una cuota mensual, al
profesional que un par de tardes
organiza papeles y archivos
informáticos en las oficinas, al
ama de casa que prepara una
cena o busca el dinero del alquiler
de la vivienda para una familia sin
recursos, al joven que cocina o
friega platos en el comedor
social, a quien convive en el
albergue con los que no tienen
casa, a los monitores que
enseñan carpintería, fontanería o
lavado y tintado a chavales
fracasados en los estudios, al
abogado que arregla los papeles
de los indocumentados, a quienes
gastan sus días en orientar a
parados en la búsqueda de un
empleo, a los que, de madrugada,
ofrecen un café caliente y unas
galletas a quienes duermen en la
calle arropados con cartones, a la
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monja, de jersey malva y
vaqueros, que lleva de noche un
bocadillo a la prostituta que hace
la calle y que fue la única persona
en llorar a la aún casi niña que
hace unos días se llevó
definitivamente "el bicho" en un
perdido rincón de hospital. La
mayoría procede de las
parroquias sevillanas del centro y
de la periferia, del barrio
acomodado y de los espacios de
exclusión y marginación, de los
pueblos y ciudades-dormitorio
del entorno. Predominaron las
personas en edad de madurez,
aunque no faltan muchachos y
muchachas que se han
incorporado pronto al
voluntariado. Importante reto
para las cáritas parroquiales es
integrar en su seno al mundo
juvenil sensibilizado ante la
injusticia.
Ha dominado en estos días de
convivencia un ambiente de
alegría, compañerismo, ayuda
mutua y solidaridad. Se podía
notar en el aire que
compartíamos preocupaciones,
ideas y, sobre todo, esperanzas.
En esta atmósfera de fraternidad
hemos aprendido mucho: las tres
ponencias han constituido un hito
en nuestro proceso formativo.
Don Luis Rebolo, Vicario
episcopal de la zona sur, nos
aleccionó sobre la misión de la
Iglesia en la lucha contra la
pobreza y la exclusión. En un
contexto eminentemente
teológico, a partir de los
conceptos de evangelización y
misión, nos fue definiendo los
trazos de nuestra batalla contra
la pobreza, como un acto eclesial
no sólo de la Iglesia universal
sino desde cada una de nuestras
parroquias. El sábado por la
mañana el Secretario General de
Cáritas Española, Sebastián
Mora, en una charla plagada de
conocimientos, experiencia
vivida y pedagógica exposición,
nos estimuló a una profunda

reflexión sobre el significado de
nuestra función de voluntariado.
Partiendo del incómodo contexto
cultural en el que lo ejercemos,
dominado por el individualismo,
utilitarismo y la desvinculación
de la realidad social, definió su
raíz teologal de radicalismo
vinculante con el mundo real
("aportando a este mundo
excluyente la utopía de una
inclusión radical"), su matriz
antropológica de proximidad,
cálido abrazo y encuentro, y puso
de relieve la necesidad de incidir
con nuestro compromiso en la
vida política mirando al mundo
desde abajo, desde nuestra dura
cita con la exclusión pero
abriendo nuestro corazón a la
esperanza. Finalmente, don
Antonio Calero, ya emérito de sus
largos y fructíferos años
profesorales y pastorales, nos
propuso a María, la Virgen, como
ejemplo de madre que nos invita
hoy a seguirla en su tarea de
liberación, mostrándonos los

Se notaba en el aire
que compartíamos
ideas, preocupaciones
y, sobre todo,
esperanzas.
matices distintivos del concepto
de pobreza evangélica y
sociológica, alentándonos a vivir
con la misma sencillez que ella la
primera y a luchar con su mismo
talante de austeridad y
fraternidad contra la segunda.
Pero como no basta con la
imprescindible reflexión
intelectual, sino que es necesario
también el contraste de ésta con
las experiencias vividas al filo de
cada día, el domingo por la
mañana la Escuela nos ofreció un
precioso regalo. Roxana, Felipe y
Conchita nos brindaron retazos
de su vida diaria en
la
"Comunidad de Mambré"
(comunidad seglar ligada a la SJ
para la acogida a inmigrantes, en

RAIS (Red de Ayuda a la
Incorporación Social, dedicada a
la atención a los sin techo) y en
"Villa Teresita", la obra de las
Auxiliares Diocesanas del Buen
Pastor para acogida e integración
social de las prostitutas. Con ello
se trataba de compartir con otras
entidades eclesiales y sociales su
experiencia de lucha contra la
exclusión y la marginación en
nuestros propios barios
sevillanos. En muchísimos
momentos se nos puso el vello de
punta y la carne de gallina - al
menos a mí, y creo que a alguien
de al lado - al comprobar cuántos
amigos dedican su vida a
compartir familia, comida, hogar,
ocio... con personas de cultura,
lengua, religión, costumbres...
muy alejadas de las nuestras,
simbolizando así el permanente
empeño de construir un mundo
más fraternal. Escuchamos con
estupor, pero también con
esperanza cómo es la vida de
quienes no disponen de mesa
para comer, ni de alacena o
nevera donde guardar, ni casa
donde dormir, ni baño para
asearse, ni lugar alguno donde
compartir amistad y cariño. La
esperanza nos vino al comprobar
cómo hay muchos amigos
anónimos que tratan día a día de
dar algo de lo que les falta de
estos hermanos. Las
experiencias que nos contó
Conchita de Villa Teresita con las
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personas que han sufrido la
tragedia de la prostitución no sólo
nos sobrecogió el ánimo. Yo vi
derramarse muchas lágrimas y
varias veces me limpié
disimuladamente las mías
mientras hablaba.
Experiencias e ideas, vida y
pensamiento nos fueron
incitando a la reflexión individual
y a compartirla con compañeros y
amigos en los grupos de trabajo.
Es imposible transcribir la
multitud de aportaciones de los
participantes, pero no es inútil
realizar un resumen aproximado
de lo que se concretó en la puesta
en común del domingo por la
mañana. Esta síntesis sin duda
esconde una riqueza imposible de
desvelar en estas páginas.
Partiendo de nuestro ser de
cristianos comprometidos dentro
de la comunidad eclesial y de
nuestra situación de referencia
social, diferenciados y nadando a
contracorriente,
intentamos
descartar lo que nos estorba,
como los prejuicios, la rutina
apresurada, el individualismo, el
e g o í s m o ,
e l
p u r o
asistencialismo... Por el
contrario, nos parece
imprescindible escuchar, pensar,
aprender y formarnos, cambiar
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poco a poco con nuestra actividad
creativa, orar, vaciarnos de
nuestro yo y llenarnos de Dios y
de los otros... Tenemos ante el
mundo el desarrollo de nuestra
misión: traer el cielo a la tierra,
dar acogida y esperanza, servir,
y, en comunión con nuestra
iglesia universal y local,
denunciar la injusticia, vivir la
austeridad y la pobreza
evangélica.
Han de completar esta crónica
de urgencia las referencias a las

A lo largo de la
convivencia, se han ido
acentuando las
relaciones de las distintas
cáritas parroquiales.
celebraciones. En primer lugar la
Eucaristía, en la que nos llegó una
vez más la palabra de Dios y
misteriosa pero realmente
participamos en la cena de Jesús
que conmemora y reproduce en
nuestras vidas la liberación de
todo mal (pobreza, injusticia,
exclusión..., incluso la muerte)
precisamente por su vida junto a
los marginados, su sufrimiento,
su muerte y su resurrección. Es
aquí donde nace nuestro

compromiso de lucha por la
justicia y específicamente por la
erradicación de la pobreza. Las
celebraciones de la Palabra y
oraciones que cada día
presidieron e iniciaron nuestros
trabajos fueron dedicadas, una el
vienes a incitarnos a seguir el
ejemplo de María, la madre de
todos pero singularmente de los
pobres, y la del sábado a
interiorizar el sentido evangélico
de nuestra misión de lucha contra
la injusticia a partir del texto de
San Lucas del envío de los setenta
y dos discípulos.
Fueron intermitentes las
celebraciones lúdicas a lo largo de
l a c o nv i ve n c i a . S e f u e r o n
acentuando las relaciones de las
distintas cáritas parroquiales en
los cafés de los descansos, en los
encuentros durante las comidas
y, sobre todo, en las veladas
nocturnas, donde reímos juntos
con los chistes, el karaoke y las
canciones. El grupo CENDA de
teatro para la inclusión potenció
festivamente, pero con profundo
sentimiento, las reflexiones de
todo el día. Sin perder el buen
humor, alentado a esas horas por
alguna copita responsable,
tuvimos ocasión de departir las
confidencias personales, los
momentos de aliento a la vida de
la amistad y el afecto.
Creo expresar el sentir de todos
los participantes en la escuela a
agradecer el esfuerzo de técnicos
y voluntarios del Departamento
de Formación de la Diocesana que
dedicaron muchas horas a
preparar la celebración de la
escuela, al Equipo organizador
que estuvo permanentemente al
cuidado de los detalles y a todos
cuantos hicieron posible que
nuestra convivencia
transcurriera con la máxima
comodidad y aprovechamiento
para, una vez alimentados por las
ideas, la reflexión y el estímulo
gratuito de arriba, posibilitar
nuestro compromiso en la
erradicación de la pobreza en los
meses que vienen. g

nuestra cáritas

Cáritas de La Victoria de Osuna
en su primera Escuela de Otoño
Cáritas parroquial de La Victoria
Dice un refrán que “el saber no
ocupa lugar” ...
Hay muchas personas que por
su trayectoria en la vida y por las
experiencias vividas parece que
tienen, que tenemos, poco que
aprender porque podemos
pensar que lo sabemos todo.
Pero también hay otras muchas
que abogan por una formación
permanente, tan de moda hoy en
día, sobre todo en el ámbito
laboral.
Pues bien, con una
maleta llena de ilusión y
expectativas, nuestro
equipo de Cáritas
emprendió su viaje a la
XIV Escuela de Otoño,
para nosotros la
primera. Y, como los
buenos novatos, no
sabíamos muy bien a lo
que íbamos, ni con qué
ni con quiénes nos
encontraríamos. ¡Y cual
no sería nuestra
primera de las
sorpresas cuando vimos
aquella capilla repleta
de gente!
Allí nos
encontramos con un pueblo, y un
pueblo numeroso, congregado
respondiendo a la misma
l l a m a d a q u e D i o s h i zo a
Abraham: “sal de tu tierra y de tu
parentela…”. Como dice también
el salmo, allí estaban “los
jóvenes y también las doncellas
y los ancianos a una con los
n i ñ o s …” U n p u e b l o , u n a
asamblea.
Antes de que pasemos a hacer
un pequeño análisis de lo vivido,
nos gustaría pararnos un
momento en la definición y
etimología de la palabra Escuela.
Escuela es el nombre genérico

de cualquier centro docente,
centro de enseñanza, centro
educativo, colegio o institución
educativa; es decir, de toda
institución que imparta
educación o enseñanza, aunque
suele designar más
específicamente a los de la
enseñanza primaria.
Y la escuela de otoño ha sido
para todos nosotros un lugar de
encuentro en el que nos han
instruido y enseñado, a través de

significando 'estudio',
oposición a los juegos.

por

Pues aunque no hemos tenido
mucho “tiempo libre”, sí que
estamos de acuerdo con la
etimología y pensamos que sí
que merece la pena asistir.
Desde aquí y a través de estas
t o rp es p al ab ras q ueremo s
animar a todos los voluntarios y
voluntarias a que participen en
futuras ediciones.
Queríamos esbozar también un
pequeño análisis que a su
vez son las experiencias de
seis personas con un mismo
sentir.
Decía Jesucristo en el
evangelio que “…donde dos o
más estén reunidos en mi
nombre, allí estaré yo”. Y eso
precisamente es lo que se
desprende de nuestras
vivencias. Nos sentimos en
comunión con cada uno de
los allí presentes, nos animó
ver la unidad en todos los
grupos y nos ayudaron
muchísimo las experiencias
compartidas en los talleres.

las tres ponencias y mesa
redonda que tanto bien nos
hicieron, y que esperemos
podamos asimilar al máximo
porque nos ayudarían mucho a
desempeñar nuestra labor como
voluntarios de Cáritas.
Etimológicamante el término
«escuela» proviene del griego
clásico, por mediación del latín
schola. Curiosamente el
significado original en griego era
de “ocio, tranquilidad, tiempo
libre”, que luego derivó a aquello
que se hace durante el tiempo
libre y, más concretamente,
aquello que merece la pena
hacerse, de donde acabó

Nos sentimos muy afortunados
en saber que Dios se había fijado
en nosotros para llevar el amor
de su Hijo amado a todos y cada
uno de los hombres de la tierra y
en especial a los más
necesitados. Sí que somos
conscientes de que en nuestras
fuerzas no podemos “dar gratis
lo que gratis recibimos” porque a
veces las fuerzas flaquean y
porque también nuestros
pecados nos obnubilan, por eso
pedimos a la Virgen que nos lleve
de la mano como madre que
enseña a sus hijos a caminar y no
desfallecer. g
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Vigilia de oración en Omnium Sanctorum
Alrededor de 200 personas participaron en la vigilia de
oración que, con motivo de la celebración del Día de las
personas sin hogar, se celebró el pasado 24 Noviembre en la
parroquia de Omnium Sanctorum.
La oración, presidida por el párroco la misma, D. Pedro Juan
Álvarez Barrera, contó con la aportación de diversos
voluntarios de Cáritas, entre ellos del proyecto Levántate y
Anda de la parroquia de San Vicente, así como de algunas
personas acogidas en el Centro Amigo que quisieron compartir
con los demás experiencias, sentimientos y esperanzas
vitalmente relacionados con los de las personas sin hogar.
Asimismo realizaron una representación del conocido episodio
del violinista Joshua Bell del Metro de Washington, como signo
de la invisibilidad de las personas que viven en la calle. g

Campaña Nadie Sin Hogar en San José de La Rinconada
También con motivo de la celebración de la “Campaña Sin Techo 2010” la
parroquia de Santa María de San José de La Rinconada ha celebrado durante
la última semana de noviembre diversas actividades de sensibilización y
solidaridad con las personas sin hogar. El equipo de Cáritas ha explicado la
campaña en las catequesis de jóvenes, adultos y niños, planteando
actividades que éstos continuarán incluso durante el mes de diciembre. Del
mismo modo se han colgado pancartas conmemorativas y se han repartido
materiales informativos en las diversas pastorales. La celebración de la
Eucaristía y de un gesto solidario cierran las actividades con las que el
equipo de Cáritas ha procurado la implicación de la comunidad parroquial en
la realidad de las personas sin hogar. g

VI Fiesta de los Inmigrantes en Nuestra Señora de Guía
Más de 200 personas asistieron el pasado 19 de Noviembre
a la Fiesta de los Inmigrantes, que se celebró como ya es
tradicional en la parroquia de Nuestra Señora de Guía, en
Camas.
En la fiesta
intervinieron junto al párroco, Fernando
Camacho, y al director de Cáritas, Rafael, Hillari Jackson,
africano, Felicidad, sudaméricana, y el matrimonio de
Michaela y Vioret, centroeuropeos, que expusieron sus
experiencias y dificultades, y cómo las están superando.
Se apeló a la ayuda y cooperación entre todos para
conseguir la unidad, la convivencia y el respeto. El acto fue
signo de una gran familia humana que, aun con costumbres y
creencias distintas, permanece unida en la fraternidad, la
ayuda , el apoyo y la solidaridad.
Se proyectó una presentación de fotos y música referentes a los 17 países a que pertenecían los distintos
inmigrantes presentes y, al final, se compartieron unos aperitivos y bebidas aportados entre todos, amenizados
por el grupo musical NGOMO AFRICA, acabando con un espontáneo baile de muchos de los asistentes.
Fue una jornada memorable de la que esperamos y pedimos al Señor dé abundantes frutos. g
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Servicios generales de Cáritas Diocesana de Sevilla (información y orientación general sobre
programas y servicios)
Pza. San Martín de Porres, 7
41010-SEVILLA
Teléfono (centralita): 95 434 71 84
Fax: 95 434 41 69
Correo-e: info@caritas-sevilla.org
Centro Amigo (personas en situación de exclusión social grave)
Entrevistas de valoración, previa cita, todos los días, de lunes a viernes, de 9´00 a 14´00 h.
C/Torrijos, 4.
41010-SEVILLA
Teléfonos: 95 454 29 60 / 95 43 42 61
Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder” (orientación y mediación laboral)
C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62
Proyecto Nazaret (acogida de inmigrantes)
C/Ciclismo, 46-48
41020-SEVILLA
Teléfono: 95 421 65 46
Servicio de orientación jurídica para inmigrantes
C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62
Toda la información en:
www.caritas-sevilla.org

Trabajando por la Justicia
COLABORA o HAZTE SOCIO

Servicios generales de Cáritas Diocesana de Sevilla: Plaza San Martín de Porres, 7. 41010-SEVILLA. Tlf.: 954 34 71 84
D/Dña...................................................................................................................................NIF....................................................
Dirección.......................................................................................................................................................................................
Localidad...............................................................................................CP..........................Provincia...........................................
Teléfono.........................................Móvil..........................................Correo electrónico................................................................
Aportación de..........................................euros
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Domiciliando en banco o caja..................................................Entidad..........Sucursal..........DC.......C/C......................................
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