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Santidad y Caridad

Carta del Director

Mariano Perez de Ayala
Director de Cáritas Diocesana de Sevilla

El pasado mes de marzo vio la luz una nueva 
exhortación apostólica del Papa Francisco titulada 
“Gaudete et Exsultate”, sobre la llamada a la 
santidad en el mundo actual. Como señala el Papa 
al principio de la exhortación, no pretende escribir 
un tratado sobre la santidad sino “hacer resonar 
una vez más el llamado a la santidad, procurando 
encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, 
desafíos y oportunidades”. 

Aunque dicho texto es de una gran riqueza, solo 
quiero referirme al estrecho vínculo que Francisco 
establece entre santidad y ejercicio de la caridad. 
Sale así al paso de dos errores que considera nocivos. 
De una parte, el de los cristianos que separan estas 
exigencias de la caridad y el servicio a los pobres 
de su relación personal con el Señor, de la unión 
interior con él, de la gracia. Así “se convierte al 
cristianismo en una especie de ONG, quitándole 
esa mística luminosa que tan bien vivieron y 
manifestaron san Francisco de Asís, san Vicente de 
Paúl, santa Teresa de Calcuta y otros muchos. A 
estos grandes santos ni la oración, ni el amor de 
Dios, ni la lectura del Evangelio les disminuyeron la 
pasión o la eficacia de su entrega al prójimo, sino 
todo lo contrario.” De otra parte, el error de quienes 
“viven sospechando del compromiso social de los 
demás, considerándolo algo superficial, mundano, 
secularista, inmanentista, comunista, populista. 
O lo relativizan como si hubiera otras cosas 
más importantes o como si solo interesara una 
determinada ética o una razón que ellos defienden”.

Desgraciadamente con frecuencia la santidad se 
identifica con la búsqueda de la perfección personal, 
una vida de retiro y soledad, gran sacrificio, altas 
cimas de oración y contemplación y ejercicio 
extraordinario de las virtudes. Sin menospreciar la 
importancia en nuestra vida del silencio, la oración 
profunda y frecuente y la abnegación y el sacrificio, 
el Papa nos recuerda que “a lo largo de la historia 
de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la 
perfección de las personas es su grado de caridad, no 
la cantidad de datos y conocimientos que acumulen”. 
Los santos, hombres y mujeres que a lo largo de 
la historia vivieron el Evangelio con radicalidad 
y son hoy ejemplos para todos de vida cristiana, 

si por algo destacaron es 
precisamente por su servicio 
a los más pobres, por el 
amor incondicional a todos, 
especialmente a los más 
necesitados, fundamentado 
en el amor a Dios que ha 
hecho de los humildes y de 
los pobres sus predilectos.
Como señala el Papa, en el 
capítulo 25 del evangelio de 
Mateo hallamos el protocolo 
en el que debemos fijarnos si queremos aspirar a 
los más alto en nuestra vida y compromiso como 
cristianos y el mejor modelo de servicio. Si buscamos 
esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este 
texto hallamos precisamente un protocolo sobre el 
cual seremos juzgados: «Porque tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y de disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme”. Y, como nos recuerda Francisco, 
la contundencia de estas palabras de Jesús es tal 
que debemos aceptarlas y recibirlas “con sincera 
apertura, sin comentarios ni elucubraciones y 
excusas que le quiten fuerza. El Señor nos dejó bien 
claro que la santidad no puede vivirse al margen de 
estas exigencias suyas, porque la misericordia es el 
corazón palpitante del Evangelio”.

Los hombres y mujeres que formamos la familia 
de Caritas y que vivimos nuestro compromiso 
cristiano en nuestra integración en la misma, 
deberíamos ser conscientes de que este servicio, 
nuestro voluntariado en Caritas es una manera 
extraordinaria de caminar en una vida cristiana 
auténtica y profunda, un camino extraordinario 
para crecer en santidad, es decir, en radicalidad 
evangélica, pues como nos recuerda el texto del 
Papa que comentamos, no podemos aspirar a 
una vida cristiana en plenitud, “santa”, ignorando 
las injusticias de este mundo y sin comprometer 
nuestro esfuerzo y nuestro compromiso en construir 
un mundo más humano y acorde con el proyecto de 
Dios.
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El ritmo informativo que 
la sociedad digital nos ha 
impuesto hace que valoremos 
más el impacto y el ruido que 
producen los acontecimientos 
que el verdadero efecto de 
los mismos. El verdadero 
efecto no se mide de manera 

inmediata, sino que se contrasta debidamente con la 
perspectiva que ofrece el paso del tiempo.

En estos días estamos celebrando en nuestra 
Archidiócesis el 25 aniversario del XLV Congreso 
Eucarístico Internacional. El pasado jueves 31 de 
mayo, el Arzobispo, en su homilía de la solemnidad 
del Corpus Christi, nos recordaba los momentos 
centrales del mensaje de San Juan Pablo II en su 
visita a Sevilla en tal ocasión.

Son muchos los recuerdos que guardamos de tan 
magno acontecimiento: la emoción de ver de cerca 
al Papa; la impresión de estar en una catedral 
abarrotada de fieles que acudieron del mundo 
entero para la celebración del Congreso; para los 
que éramos seminaristas entonces, la inolvidable 
participación en los actos litúrgicos presididos por el 
Papa, hoy santo, el encuentro con él en la sacristía, 
la entrega que nos hizo del Rosario, recibir de sus 
manos la Sagrada Comunión… Fueron los impactos 
del momento que jamás olvidaremos. 

Pero, ¿cuál ha sido el verdadero efecto de tan 
excelso acontecimiento, en la vida de nuestra Iglesia 
y en nuestra propia vida? Creo que la verdadera 
respuesta no hemos de buscarla en las emociones, 
en los recuerdos impactantes ni en los sentimientos; 
sino más bien en la lectura reflexiva del mensaje del 
Papa Juan Pablo II en aquellos días 12 y 13 de junio 
de 1993.
El Congreso giró en torno al tema Eucaristía y 

Evangelización y se preparó a la luz de la insistente 
llamada de Juan Pablo II a la “Nueva Evangelización”, 
por una parte, y de la celebración del V Centenario 
de la Evangelización de América, por otra. En este 
contexto eclesial, el Congreso trató de subrayar, y así 
lo afirmó el Papa en la homilía de la misa de clausura, 
“la íntima relación que existe entre la Eucaristía y 
la Evangelización… Del altar eucarístico, corazón 
pulsante de la Iglesia, nace constantemente el flujo 
evangelizador de la palabra y de la caridad. Por ello, 
el contacto con la Eucaristía ha de llevar a un mayor 
compromiso por hacer presente la obra redentora de 
Cristo en todas las realidades humanas. El amor a 
la Eucaristía ha de impulsar a poner en práctica las 
exigencias de justicia, de fraternidad, de servicio, 
de igualdad entre los hombres”. “El sacramento de 
la Eucaristía no se puede separar del mandamiento 
de la caridad”, recordó el Papa. Añadió: “No se 
puede recibir el Cuerpo de Cristo y sentirse alejado 
de los que tienen hambre y sed, son explotados o 
extranjeros, están encarcelados o se encuentran 
enfermos”. Y citaba el número 1397 del Catecismo 
de la Iglesia Católica, que dice: “la Eucaristía entraña 
un compromiso a favor de los pobres: para recibir en 
la verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados 
por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más 
pobres, sus hermanos”.

En todos los discursos dirigidos por san Juan Pablo 
II en nuestra ciudad en esos dos días, en todos sin 
excepción, hizo una clara alusión “a los pobres, a los 
enfermos, a los marginados y a cuantos sufren en 
el cuerpo o en el espíritu”. En el discurso de llegada 
bendecía de modo particular a los pobres, y en su 
despedida, reconocía que “mi espíritu ha estado 
siempre muy cercano a todos y cada uno de los 
españoles: familias, ancianos, … pobres y enfermos”.

En el rezo del Ángelus del día 12 de junio, saludando 
a los enfermos, a los ancianos, a los marginados, a 
cuantos sufren en el cuerpo o en el espíritu, dijo: 

Tiempo de encuentro

Carlos González Santillana
Delegado Episcopal en Cáritas
Diocesana de Sevilla

¿Estamos al ruido, o a las nueces?
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Tiempo de encuentro

hoy vivimos con emoción muchos acontecimientos 
eclesiales, documentos, discursos… si no nos los 
tomamos en serio, se volverá a repetir la historia y, 
para muchos, todo será ruido… Y reconozcámoslo, 
ni el mundo, ni nosotros, estamos ya para eso.

El mundo y nosotros necesitamos las nueces, 
el fruto: la Caridad. Y la Caridad nace de la 
Eucaristía. Sin Eucaristía habrá afecto humano, 
rechazo a las injusticias, deseos de paz y de 
solidaridad; pero la Caridad, el Amor, nace del 
Corazón de Cristo, de aquél mismo corazón del 
que brotaron, junto con el agua y la sangre, los 
sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía. Por 
tanto, Cáritas, a la que queremos y en la que 
trabajamos, nace de la Eucaristía y se fortalece 
en la Eucaristía.

“sepan que la Iglesia está muy cercana a ellos, 
que los ama, que los acompaña en sus penas y 
dificultades, que quiere ayudarles a superar las 
pruebas y que les anima a confiar en la Providencia 
divina”. Recordó que la fraternidad se hace rica 
y fecunda en la Eucaristía y se alimenta de la 
Maternidad espiritual de la Virgen.

Si de la Eucaristía nace el amor a los pobres, quiere 
decir que éste no se improvisa, sino que se adquiere 
en la celebración verdadera de la Eucaristía. De ahí 
que, durante la Adoración Eucarística en la Catedral 
expresó algunos deseos para el futuro:

- Que en todas las parroquias y comunidades 
cristianas se instaure de modo habitual alguna 
forma de adoración a la Santísima Eucaristía.
- Que toda la Iglesia salga fortalecida para la nueva 
evangelización: nueva, también por la referencia 
explícita y profunda a la Eucaristía, como centro y 
raíz de la vida cristiana, como siembra y exigencia 
de fraternidad, de servicio a todos los hombres, 
empezando por los más necesitados en su cuerpo y 
en su espíritu.
- La adoración eucarística, por su propia dinámica 
espiritual, debe llevar al servicio de amor y de 
justicia para con los hermanos.
- Que el afán evangelizador suscite en los cristianos 
una sincera coherencia entre fe y vida, y un 
fortalecimiento de la vida cristiana, sobre la base 
de una renovada educación en la fe. 
- En medio de un ambiente social progresivamente 
secularizado, promover la renovación de la 
celebración eucarística dominical y de la vida 
cristiana del domingo (el descanso laboral 
dominical, el cuidado de la familia, el cultivo de los 
valores espirituales, la participación en la vida de la 
comunidad cristiana, contribuirán a hacer un mundo 
mejor, más rico en valores morales, más solidario y 
menos consumista).

Transcurridos veinticinco años, como miembros de 
Cáritas, como apóstoles de la Caridad, tendríamos 
que preguntarnos cuáles han sido, en nuestra 
vida personal y comunitaria, los frutos de aquél 
impresionante y emocionante Congreso Eucarístico. 
¿Hemos recogido nueces, o todo se quedó en el 
ruido? De la respuesta debemos aprender. También 
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Iglesia”, recordó el arzobispo, que quiso agradecer 
y destacar la importancia y el compromiso de los 
donantes, “gracias al trabajo y esfuerzo de los 
3007 voluntarios de todas las parroquias, edades 
y condiciones sociales, pues sin su compromiso 
generoso la labor de Cáritas sería imposible, ellos 
nos brindan su tiempo, capacidades y energías para 
entregarlo a quienes más lo necesitan y además, lo 
hacen gratuitamente, por lo que su labor merece 
ser reconocida por la sociedad, la Iglesia y por un 
servidor”. 

Otro aspecto que quiso destacar el arzobispo de 
Sevilla es que del total de fondos que Cáritas 
maneja y que dedica para la atención a los más 
necesitados, “el 80% tienen su origen en las 

Los responsables de Cáritas Diocesana de Sevilla 
presentaron en rueda de prensa la Memoria 
2017 bajo el lema ‘Comprometidos por un Mundo 
Mejor’. En ella, don Juan José Asenjo, arzobispo 
de Sevilla, comenzó con unas palabras del papa 
Francisco sobre la llamada a la santidad, donde 
recordaba que a lo largo de la historia de la Iglesia 
“lo que mide la perfección de las personas es su 
grado de caridad”, haciendo alusión a un ‘protocolo 
básico’ para llevarlo a cabo, “porque tuve hambre 
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui peregrino y me hospedasteis, estuve 
enfermo o en la cárcel y vinisteis a verme”. Las 
Cáritas parroquiales y diocesanas son un reflejo de 
estas palabras hoy en día, “propician el ejercicio 
organizado y conjunto de la caridad en la vida de la 

Memoria 2017

Cáritas Diocesana de Sevilla atendió a 
16.119 familias en 2017 
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colectas de las parroquias, donantes, socios, 
legados y testamentos a favor de Cáritas, es decir, 
de los bienes cristianos que quieren compartir 
sus bienes con los más necesitados, unidos a las 
cantidades que invierten los religiosos con sus 
obras sociales más las hermandades y cofradías. 
Todo ello expresa el compromiso de la comunidad 
cristiana en el servicio a los pobres”, concluyó. 

“Reflexión de la realidad que tantos hombres 
y mujeres de nuestra ciudad y pueblos tienen” 
El director de Cáritas Sevilla, Mariano Pérez de 
Ayala, quiso ir más allá con la presentación de 
esta Memoria 2017, pues como se puede ver, “la 
incipiente recuperación económica, que no corre 
en paralelo con la superación de la crisis social, no 
ha beneficiado a los colectivos más necesitados”.
 
En este sentido, el director quiso recordar que 
“persisten aún altas tasas de desempleo y se 
ha desarrollado un modelo laboral basado en la 
precariedad”. Según la EPA del cuarto trimestre 
del 2017, en la provincia de Sevilla hay 206.900 
personas en paro. El número de hogares con 
todos sus miembros activos en paro es de 70.762, 
“dato importante de señalar”. Esto se une a la 

Memoria 2017

precarización de la protección por desempleo: 
67.799 personas, casi el 34% del total de 
desempleados, “no reciben prestación alguna y los 
que lo hacen son los que acuden a nuestras Cáritas 
parroquiales”. 

Alta tasa de precariedad laboral y bajos 
salarios
El empleo remunerado ya no sirve de garantía 
para dejar de ser pobre. El 96% de los contratos 
firmados en Sevilla en el último año son temporales 
y parciales, “lo que hace perpetuar situaciones de 
pobreza y exclusión”. Además, la tasa de riesgo de 
pobreza de las personas con empleo en Andalucía 
“ha aumentado hasta el 24,45% en 2017, por lo 
que es necesario promover un trabajo decente que 
permita vivir con dignidad”.

Tres de los cuatro barrios más pobres de 
España, en Sevilla
“La pobreza y exclusión social son fenómenos 
estructurales”, destacó el directos de Cáritas en 
Sevilla, que recordó que “unos 3,5 millones de 
andaluces, el 41,7% de una población compuesta 

(Continúa en las páginas siguientes)
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por 8.497.841 personas, sufren pobreza y exclusión 
social”. El 78,1% de esta misma población tiene 
dificultades para llegar a fin de mes, “lo que hace 
que cada vez asistamos a una sociedad más dual”.
 
Esta pobreza y dualidad económica y social se 
manifiestan con especial intensidad en la provincia 
de Sevilla: algunos municipios más cercanos a la 
capital, como la zona del Aljarafe, gozan de mayores 
rentas, mientras que los más alejados (los pueblos 
de la Sierra Norte y Sur), disponen de rentas 
más bajas. Tres de los cuatro barrios más pobres 
de las quince ciudades más pobladas de España 
son sevillanos, así “Los Pajaritos-Amate lidera el 
ranking, con una renta media anual por hogar de 
12.307 euros; el segundo puesto corresponde al 
Polígono Sur, con 13.180 euros; el cuarto lugar es 
ocupado por Torreblanca, con 14.661 euros”. 

Más de 51.000 personas ayudadas por las 
redes de Cáritas en toda la provincia
Durante 2017, las Cáritas parroquiales 
acompañaron a 16.119 familias en situación de 
exclusión o vulnerabilidad, con 51.581 personas 
beneficiarias de las acciones realizadas. El número 
de familias atendidas “supone un leve descenso, 
un 7,8 % respecto del año anterior. Sin embargo, 

se realizaron más de 120.000 intervenciones en las 
diferentes Cáritas parroquiales, “sustancialmente 
idénticas a las del 2016 porque son familias cuya 
demanda se centra en la cobertura de la demanda 
de recursos de primera necesidad (alimentación, 
higiene, vestido...) y la vivienda (alquileres/
hipotecas, equipamientos, suministros...). Estas 
concentraron “el 77,61% de las intervenciones 
realizadas”.

El aumento de los alquileres está golpeando 
también a las familias más pobres
Muchas de ellas no han podido acceder a vivienda 
en propiedad o la perdieron como consecuencia 
de la crisis y ahora ven agravada su situación por 
el precio de los alquileres. Todo esto aumenta 
la demanda del pago de alquileres y lo estamos 
percibiendo, por lo que queremos dar una llamada 
de atención en este sentido. Por ello, “aumenta el 
gasto realizado por las Cáritas parroquiales en el 
ámbito de atención primaria y en concreto, fueron 
4.887.678 euros en 2017 por los 4.382.144 euros 
en 2016, un 8,14% más. 

Proyectos específicos
Respecto a los proyectos específicos en el programa 
de Inmigrantes que se desarrolla a través del 

Memoria 2017
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Proyecto Nazaret, se atendió a un total de 136 
inmigrantes. Su objetivo es acompañar de manera 
integral a personas y familias inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad en el desarrollo de su 
proyecto migratorio, facilitándoles las herramientas 
necesarias para desenvolverse con autonomía en 
la sociedad receptora.
 
Respecto al programa de Empleo, la acción 
del Departamento de Empleo se realiza 
fundamentalmente a través del Centro Diocesano 
de Empleo y en 2017, un total de 174 personas 
encontraron empleo a través de las diferentes 
acciones desarrolladas desde el Centro y de las 497 
personas atendidas, 187 participaron en orientación 
laboral, 136 en formación para el empleo y 174 en 
intermediación laboral.

Del programa de Atención a Personas en Situación 
de Exclusión Social, el Centro Amigo es un 
espacio residencial de acogida y centro de día con 
una capacidad total para 40 personas, 20 para 
cada régimen, y en 2017 unas 46 personas se 
beneficiaron de los servicios prestados. 

Junto a esto, las Cáritas parroquiales 
atendieron a 555 personas que viven en la 
calle. “Cáritas quiere estar con los últimos 
de los últimos”.

Ilusionados con los proyectos de la 
Economía social y solidaria
“Cáritas está siendo un esfuerzo por 
demostrar que hay una economía donde es 
posible poner a la persona en el centro”. En 
Sevilla, estos proyectos tienen que ver con 
Bioalverde SL., que creó 6 puestos de trabajo 
para la inserción sociolaboral y realizó el II 
Curso de formación en agricultura ecológica 
para personas en riesgo de exclusión social; 
y el Proyecto Textil que consolidó y aumentó 
los puntos de recogida masiva en pueblos de 
la provincia. El Proyecto Textil ha permitido 
crear 6 puestos de trabajo y reciclar más de 
443.000 kilos de ropa.

Llamamiento a la sociedad en general y 
representantes públicos
Creación de empleo. “Es la palanca 
fundamental que permite a las personas salir 
de las situaciones de exclusión y que hace 

que las personas no se cronifiquen para obtener 
recursos para valerse por sí mismos. Que haya 
planes para fomentarlo y también para la economía 
social que también es un pilar de crecimiento”.

Vivienda. “Preocupa que cada vez haya más 
demanda para los alquileres, por lo que es necesario 
recuperar programas para la construcción de 
vivienda para personas con menos posibilidades”.

Protección de las familias en general. “Han sido el 
sostén fundamental que ha permitido a muchas 
personas no caer. Hay que hacer un esfuerzo para 
que las familias dispongan de mayores ayudas”.

En Cáritas no perdemos la esperanza
Es posible superar estas situaciones con el 
esfuerzo de todos, de ahí el lema de este año, ‘Tu 
compromiso mejora el mundo’.

Memoria 2017
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que a ser posible son vendidos en exposiciones 
que celebran en los salones parroquiales. Como 
en muchas ocasiones el resultado comercial no 
es arrollador, la mayor parte de jerséis, vestidos, 
pantalones, ropas de bebé… van a parar a familias 
necesitadas de Sudamérica por intermediación de 
los misioneros claretianos. La protección contra el 
frio y la escasez de ropa de muchos chiquillos del 
otro lado del Atlántico son resueltas con el tra-
bajo y el entusiasmo de este grupo de mujeres de 
Bellavista.

Me cuentan que, en realidad, la mayor parte de la 
tarea se realiza en casa. Las reuniones semanales 
sirven para la planificación y organización de 
la misma y, sobre todo, para crear un espacio 
de convivencia, congregación en una actividad 
solidaria, formación, algunos ratos divertidos de 

Con este lema los voluntarios de la comunidad 
parroquial más antigua de Bellavista bautizaron un 
espléndido proyecto dedicado a uno de los sectores 
de mayor vulnerabilidad social de nuestro tiempo: 
las personas mayores. Hace unas semanas, en 
una mañana amenazada de lluvia de finales del 
mes de mayo, mantuve una intensa conversación 
con un buen grupo de los miembros de la Cáritas 
Parroquial del Sagrado Corazón. Antoñita, que con 
Eulogia también presente en el encuentro dedica 
su tiempo a esta actividad, nos relató lo esencial 
de esta tarea que cuenta con casi veinte años de 
existencia. Un equipo de siete voluntarios reúne 
periódicamente a treinta y cinco personas mayores 
con el objetivo de elaborar diversos modelos de 
ropas infantiles de variados tejidos y compostura, 

Nueva Esperanza
El Proyecto de Mayores de la Cáritas Parroquial del Sagrado Corazón de Bellavista

Pedro Ruiz 
Secretario General de Cáritas Diocesana de Sevilla

Nuestras Cáritas
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concentración de reclusos políticos que, para redimir 
años de prisión, trabajaban en la construcción 
del Canal de los Presos del río Guadalquivir. 
Pronto se fueron instalando con edificación de 
casas y trazado de calles los familiares de los 
trabajadores cautivos. Aún hoy quedan en el barrio 
descendientes de los mismos. El progresivo au-
mento de la población motivado en especial por la 
inmigración de las zonas rurales de la provincia a la 
capital al calor de algunas industrias como SACA, 
de utillaje agrícola, URALITA y otras empresas de 
transformación agroalimentaria, hizo que en 1950 
Bellavista contara con más de 7.000 habitantes, 
con 15.000 en 1.980 y hoy bastante más de 20.000. 
Angelita, una de las voluntarias del encuentro que 
se dedica especialmente a la acogida semanal, 
contaba que llegó de esta manera al barrio siendo 
una niña de cuatro años. Fue entonces cuando el 
Cardenal Segura erigió la parroquia, cuya preciosa 
iglesia, del inconfundible estilo de los Gómez 
Millán, terminó de construirse en 1948. Durante 
veinte años fue la única parroquia del barrio hasta 
que en 1968 el Cardenal Bueno Monreal creó la del 
Dulce Nombre, en la zona del sur donde había ido 
creciendo la población.
 

ocio, educación mental y física, meriendas, paellas, 
excursiones…, sin que tampoco falte algún ratillo 
de oración al Padre pidiendo que no falte el pan 
cotidiano, que venga su Reino de paz y amor, que 
nos haga a todos más hermanos, pero que en todo 
caso se cumpla su voluntad. 

La ilusión que la Cáritas parroquial pone en este 
proyecto obedece a la situación del barrio en que 
se asienta la parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús. Un importante sector de la población, el 
que habita la zona central más antigua del barrio, 
se halla sumida desde hace ya algunas décadas 
en un constante proceso de envejecimiento. En la 
primera mitad del siglo XX, antes de la Guerra Civil, 
los terrenos que constituyen hoy Bellavista eran 
un espacio agrícola, salpicado de huertas, cortijos, 
pequeños núcleos de casas de labranza agrupadas 
para servicios comunes…, y algunos monumentos 
dispersos de valor artístico e histórico como la 
Venta de Antequera, el Cortijo del Cuarto o la 
ermita de la Virgen de Valme, que aún subsisten. 
Poco más de un millar de almas ocupaban estos 
espacios rurales 

Pero al finalizar la guerra, en su cercana finca de 
los Merinales, fue instalado uno de los campos de (Continúa en las páginas siguientes)
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cuidando y acompañando el espacio de relación y 
convivencia, en el que los mayores pueden expresar 
sus necesidades, desarrollar sus capacidades 
y prevenir la soledad y el aislamiento. Nueva 
Esperanza es, pues, fruto del entusiasmo de la 
comunidad cristiana y del trabajo de los voluntarios 
de Cáritas, que abren así, efectivamente, un 
camino de esperanza a este arduo problema que 
con el tiempo tiende a incrementarse.

También es, sin duda, una lacra importante el 
desempleo que alcanza cotas similares a la media 
de la ciudad. El desmantelamiento al final del 
siglo pasado de SACA, URALITA, y gran parte de 
las empresas agroalimentarias provocaron ya un 
fuerte ascenso de personas sin empleo que la 
crisis reciente ha ampliado singularmente entre los 
jóvenes, dando también lugar a una multiplicación 
del trabajo precario y desregularizado que llega a 
auténtica explotación en no pocos casos.

La parroquia constituyó desde su creación no 
sólo el hogar de la comunidad cristiana para el 
anuncio, la celebración y edificación del Reino 
de Dios, sino también un espacio de sociabilidad 
y de preocupación activa por los problemas de 
los vecinos. El templo, construido con escasos 
recursos, hubo de cerrarse para su reparación 
en 2006 y no fue abierto de nuevo hasta 2014, 
sufriendo una amplia obra de reconstrucción bajo 
el incansable estímulo de don Antonio Godoy, 
el párroco, con la aportación económica del 
Arzobispado de la Diócesis, pero también con las 
pequeñas pero innumerables aportaciones de los 
feligreses, algunas de 5 o 10 euros retraídos de 
una escueta pensión. 

La comunidad parroquial, aunque su preocupación 
está volcada hacia las diez mil personas con las que 
conviven, cuenta en la vida sacramental y litúrgica 
con algo más de medio millar y con varias decenas 
en la actividad parroquial. Lleva a cabo un amplio 
programa pastoral: catequesis para niños, jóvenes 
y adultos, pastoral de la salud, apoyo escolar, pre-
paración de la liturgia, coro…, integrado en un 
eficaz y participativo Consejo Pastoral que dirige 
con ejemplar entrega don Antonio. El equipo de 
voluntarios de la Cáritas Parroquial, que también 
forma parte del Consejo, además de realizar su tarea 

En la actualidad Bellavista es un barrio modesto, 
pero bien equipado respecto a las infraestructuras 
urbanísticas, bien comunicado, funcionan 
aceptablemente sus servicios educativos, sociales, 
sanitarios y culturales. No existen graves problemas 
de seguridad y las lacras frecuentes del comercio 
y consumo de estupefacientes, alcoholismo, 
personas sin hogar o mendicidad no pasan de la 
media de barrios similares. La marginalidad no es 
su característica. Desde luego no faltan carencias 
cuya solución es constantemente reivindicada 
por el asociacionismo cultural, especialmente 
relacionadas con el desempleo, el ocio juvenil, las 
atenciones sociales o sanitarias. Se trata de un 
barrio eminentemente obrero desde sus orígenes, 
en el que la permanencia constante de la población 
ha determinado el envejecimiento antes citado. 
Recientemente las urbanizaciones periféricas al 
núcleo más antiguo son ocupadas por familias más 
jóvenes, en mejor situación económica, que las 
utilizan como ciudad-dormitorio. Es el caso de las 
altas torres del Jardín de Hércules.

Por ello la atención a los mayores ha sido desde 
hace años preocupación fundamental de la Cáritas 
Parroquial. La falta de centros tanto públicos como 
privados, las bajas pensiones y las raquíticas 
ayudas dispensadas por la aplicación de la Ley 
de Dependencia han convertido la atención de los 
ancianos en una cuestión de justicia. Precisamente 
por ello,  se crea Nueva Esperanza, proyecto con 
el que se trata de fomentar el reconocimiento de 
la comunidad parroquial a las personas mayores, 
estimulando el encuentro y el apoyo mutuo,  

Nuestras Cáritas
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de impulsar y organizar la práctica de la caridad, 
tarea fundamental de toda la comunidad cristiana, 
participa en la mayor parte de las actividades 
pastorales descritas: Carmen es catequista y Paco 
lleva el registro de los libros parroquiales.  Se trata, 
pues, de una pequeña comunidad de creyentes 
comprometida con la promoción de su barrio dando 
así testimonio del anuncio y la llegada del Reino.

La Cáritas Parroquial está compuesta por 18 
voluntarios entre los que existe diversidad de tareas 
y de intensidad en el trabajo dependiendo de la 
disponibilidad. Enrique es el director y Pedro está 
a cargo de la secretaría y finanzas. Lina, Angelita y 
Eulogia, con el resto de los que no pudieron acudir 
a la reunión, se ocupan de la acogida semanal y 
del seguimiento de las familias atendidas en lo 
que participan de una u otra manera todos los 
voluntarios. Reconocen que su edad es ya más que 
madura y manifiestan que tienen por delante el reto 
de incorporar al equipo un voluntariado más joven, 
tarea importantísima, pero de gran dificultad.

Acogen mensualmente a unas 60 familias (más 
de 100 personas, casi la mitad niños) a las que 
auxilian en necesidades domésticas primarias: 

alimentación, farmacia, higiene infantil, alquiler, 
gastos domésticos imprevistos, vestido, 
asesoramiento jurídico o apoyo escolar. Para ello, 
nos explica Pedro, cuentan con un presupuesto 
mensual de 600 euros, de los cuales 400 son 
aportados por la comunicación cristiana de bienes 
del Fondo Diocesano, y 200 que reciben de la colecta 
mensual y aportaciones de socios permanentes 
o esporádicos. En cualquier caso, todo ello y 
la participación constante en Nueva Esperanza 
totalizan lo fundamental de su ilusionada labor. 

Cuando abandono la reunión por el centro del 
barrio, desvanecidas ya las nubes, percibo que 
también me invade ese hilo de esperanza e ilusión 
de este grupo de miembros de Cáritas, veteranos 
ya en tantas eventualidades desconocidas de un 
barrio que forma parte ya de la historia de Sevilla. 
Soy consciente, una vez más, de la importancia de 
la callada tarea diaria de los miles de voluntarios de 
las parroquias que, aunque apenas aparece en los 
medios de comunicación, es sin duda el cimiento 
de toda la práctica de Cáritas.

Nuestras Cáritas
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proyectos de atención específica, realizados con la 
colaboración de 57 voluntarias y voluntarios de la 
institución.

En el documento se detalla asimismo el perfil 
de las mujeres atendidas: españolas, casadas, 
con familiares a cargo y problemas de salud, con 
edades comprendidas entre los 42 y los 75 años, 
limitadas por su formación académica, con escasa 
accesibilidad a un trabajo digno y serios problemas 
en el hogar que van desde el desempleo a la carga de 
algún familiar. Estas circunstancias se ven agravadas 
por “una educación enraizada por lo general en el 
machismo”, que suele desembocar en “la frustración 
personal y la falta de autoestima, lo que deriva en 
problemas de salud relacionados principalmente con 
la ansiedad o la depresión”. 

El principal objetivo de los 12 proyectos es “ofrecer 
espacios y actividades que permitan a estas mujeres 
desarrollar habilidades y capacidades personales 
para volver a situar su autoestima en el lugar que 
corresponde y colaborar con la mejora de la realidad 
familiar en la que se encuentran insertas”. Además, 
los proyectos facilitan puntos de encuentro entre 
mujeres que viven situaciones vitales similares.

Con ocasión de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo), Cáritas Diocesana de 
Sevilla hizo público un informe sobre sus acciones 
y proyectos de promoción y acompañamiento a 
mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión. Según el balance presentado, durante 
el año pasado 273 mujeres participaron en los 12 

Proyectos

Promoción y desarrollo, prioridades en la 
atención a la mujer en vulnerabilidad

Alrededor de 120 personas -entre participantes, 
voluntarias y técnicas- de los diferentes proyectos 
parroquiales de mujer que Cáritas acompaña en la 
archidiócesis se reunieron el pasado martes día 3 
de abril en el marco del II Encuentro diocesano de 
proyectos de Mujer, celebrado en la Hacienda de 
los Miradores, en Mairena del Alcor, bajo el lema 
‘Un nuevo día. Una nueva oportunidad’.

ENCUENTRO DIOCESANO DE 
PROYECTOS DE MUJER
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Breves

El pasado 31 de mayo Sevilla celebró la solemnidad 
del Corpus Christi, Día de la Caridad. Como viene 
siendo habitual en los últimos años, Cáritas 
Diocesana celebró su día estando presente en los 
actos de celebración de una de las fiestas grandes 
que se celebran en Sevilla.

A lo largo de la jornada de puertas abiertas del 
miércoles 30 en la Catedral, se instaló una mesa 
informativa y de sensibilización que fue atendida 
por voluntarios y trabajadores de la institución.

En la procesión, en representación de Cáritas, 
participaron el director, Mariano Pérez de Ayala y el 
voluntario Francisco Díaz.

Un año más queremos agradecer a todos los 
voluntarios de la entidad su tiempo y disponibilidad, 
así como a todos aquellos que colaboraron con 
nosotros para seguir trabajando por la justicia. 

Corpus Christi: 
Día de la Caridad

El XXII Encuentro Diocesano de Proyectos de 
Mayores se celebró los días 28 de abril y 5 de mayo 
en el Santuario de Ntra. Sra. de Loreto de Espartinas. 
La cita anual se organizó con la participación de 
las personas vinculadas al proyecto -mayores, 
sacerdotes, voluntarios, auxiliares y técnicos-. 

Dentro de las acciones de sensibilización de la 
campaña global ‘Compartiendo el viaje’, promovida 
por el papa Francisco y desarrollada por Caritas 
Internationalis, el Proyecto Nazaret celebró del  20 
al 22 de marzo unas jornadas de puertas abiertas 
orientadas a dar a conocer su trabajo de acogida y 
acompañamiento a personas migrantes.

Puertas Abiertas 
de Nazaret

Encuentro de Mayores
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correcta y demás. Con la combinación de tener 
un espacio interesante y tener la oportunidad de 
que “también nos conozcan mejor así como dar un 
trato personalizado muy bueno”, más poder ofrecer 
una demanda de productos a granel fue por lo que 
Bioalverde decidió embarcarse en este proyecto 
que “nos ha ayudado a poder realizarlo a través de 
la Fundación Cajasol y La Caixa y aquí lo tenemos 
con mucho cariño y horas de trabajo ya que todo 
o casi todo lo hemos hecho nosotros”, apunta 
Fernando. 

Estas inquietudes daban la oportunidad de generar 
un nuevo puesto formativo, contratar a una persona 
más en inserción, “por lo que se abría un nuevo 
campo más en la formación que Bioalverde dedica a 
través de las prácticas y cómo hacíamos las cosas: 
tenemos a personas aprendiendo y trabajando sobre 
agricultura ecológica, también en logística, sobre 
reparto y por qué no, tener a personas atendiendo 
directamente al público porque creemos que todas 
estas líneas profesionales también les permitirán  
comenzar a participar con nosotros procedentes de 
los colectivos con los que trabajamos va a darle 
una mayor facilidad a la hora de insertar de nuevo 

Imagina que estás en tu casa y que quieres tomates 
para hacer una ensalada. Entonces, vas a la mata a 
cogerlos, te los sirves y con su frescura y naturalidad 
ya los tienes en tu casa listos para ser consumidos. 
“Es una experiencia que prácticamente nadie se 
puede permitir hacerlo como nosotros”, destaca 
Fernando Rodríguez, director de Bioalverde SL, que 
apunta que “la mayoría de nuestros productos casi 
los recogemos a diario para ofrecer una experiencia 
de directamente de la tierra a la mesa y ya no es 
solo que te lo expliquemos, es que vengas a verlo 
y lo veas”. Esto ya es posible gracias al espacio de 
venta al socio que esta empresa de economía social  
y solidaria dependiente de Cáritas Diocesana de 
Sevilla tiene en su huerta ecológica de 20 hectáreas 
y que linda con el núcleo urbano de Montequinto 
(Dos Hermanas) y con la estación del Metro de 
Sevilla ‘Olivar de Quintos’.

La idea de abrir este espacio de venta surgió 
de que “llevamos tres años funcionando por 
un modelo de venta de suministrar dos tipos de 
productos que nosotros elaboramos cada semana 
atendiendo a completar la cesta que le ofrecemos 
a nuestros socios y viendo que nutritivamente sea 

De la tierra a la mesa

Sensibilización
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enorme que también está ayudando a sostener el 
proyecto”. 

Hacerse socio de Bioalverde es muy sencillo y 
gratuito. “A través de la página web, realizando tu 
primer pedido automáticamente ya formas parte 
de nuestra red de socios porque no podemos 
administrarte un pedido sin que pertenezcas a 
nuestra red de personas; por teléfono igualmente, 
te atendemos personalmente; y en el centro de 
reparto, para poder dar mayor facilidad, también 
se puede uno hacer socio que es tan sencillo como 
dar tu nombre, apellidos, DNI, número de contacto 
y un correo y no cobramos absolutamente nada 
por ello”, explica Fernando, que apunta que “lo que 
buscamos es aumentar nuestra red de personas 
y que puedan disfrutar de todo lo que ofrecemos 
aquí”. 

Los socios son socios de Bioalverde, pues aunque 
pertenezca a Cáritas Diocesana de Sevilla como 
proyecto de inserción social, “para poder operar 
necesitamos tener un CIF diferente y desde ese 
punto de vista para la administración ya somos 
dos entes completamente diferentes aunque 
evidentemente nuestro logo esté siempre 
acompañado del de Cáritas y este es lo primero 
que te saluda cuando vienes a Bioalverde: primero 
por el contenedor de recogida de ropa que hay que 
ya es la primera imagen y después porque hemos 
querido que presidiera la tienda”.

al mercado laboral normalizado”. 

Este espacio de venta al público un sitio más especial 
que otros que se dedican a la agricultura ecológica 
ya que “no es una tienda de venta al público sino un 
centro de reparto, un espacio para socios, donde lo 
primero que puedes encontrar en la puerta es un 
cartel explicativo con lo que hacemos aquí donde 
invita a pasar para que se pueda ver qué hacemos”. 
Además, este espacio no trata solo de que la 
persona que vaya confeccione su cesta ecológica 
o la amplíen con los productos que los socios se 
llevan porque les apetezca, sino que “este espacio 
está diseñado para que los socios puedan disfrutar: 
tenemos una pequeña terraza, los merenderos… 
está siendo espectacular como los sábados por 
la mañana y muchos días vienen familias enteras 
con sus hijos donde también pueden disfrutar de 
nuestros cafés e infusiones ecológicas que también 
tenemos en este centro de reparto”. 

La respuesta de los socios ante este espacio 
que abrió sus puertas a mediados de mayo está 
siendo muy positiva porque “a nivel de proyecto 
se está difundiendo muchísimo debido al boca 
a boca”, comenta el director, contento con los 
primeros frutos que está dando ya que “defiende 
nuestra forma de ser, nuestros valores de Cáritas 
de posicionar siempre a la persona en primer 
lugar y también nuestros valores ecológicos de 
sostenibilidad y medio ambiente porque los socios 
pueden ver cómo trabajamos la tierra con tanto 
cariño. Todo esto ha hecho un incremento de socios 

Sensibilización
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A modo de broche del trabajo realizado durante 
el curso, quisiéramos, no obstante, dedicar estas 
líneas a recordar, no tanto la fundamentación 
temática, sino la importancia de la campaña, cuyas 
propuestas, en el marco de las herramientas de 
sensibilización con que nos desenvolvemos, llegan 
a veces mezcladas e incluso confundidas con las de 
otras campañas, sin que siempre sea fácil reconocer 
su lugar privilegiado en los procesos de desarrollo 
institucional.

Todas las campañas en las que participamos 
reflejan, sin duda, una necesidad de comunicación, 
todas son importantes y todas merecen una 
respuesta por nuestra parte: permanecer atentos, 
recibirlas, ajustarlas a nuestras posibilidades. 
Particularmente importante está siendo desde el 
curso pasado la campaña “Compartiendo el viaje”, 
de inspiración pontificia, mediante la que la Iglesia 
nos convoca a fortalecer los valores de la acogida 
y la hospitalidad frente al drama de las personas 
migrantes. También, por significado y por historia, 
es especialmente necesaria nuestra respuesta 

Concluye con el curso el primer ciclo de la campaña 
“Tu compromiso mejora el mundo”, la campaña 
institucional de Cáritas, que desde octubre de 
2017 nos ha convocado a comunicar y a ofrecer la 
razón del compromiso como posibilidad de cambio, 
porque “comprometerse -nos recordaba el papa 
Francisco- significa poner nuestra buena voluntad 
y nuestras fuerzas para mejorar la vida”.

El contenido de la campaña, que continuará bajo 
el mismo lema el próximo curso, se articula en 
torno al eje temático del compromiso social, que 
los cristianos asumimos como la consecuencia 
natural e inmediata del amor preferencial por los 
pobres. Nos invita, en este sentido, a comunicar 
la posibilidad y la necesidad de la transformación 
social, pero, mucho más allá, nos invita también 
a reflexionar sobre el encuentro con el mundo 
de la pobreza y con los pobres como posibilidad 
y necesidad de conversión personal, y a ofrecer 
el compromiso como un hecho vivible por todos, 
desencadenante de posibilidades de animación y 
cambio social y comunitario.

Sensibilización

Resumen de campaña
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de trabajar un tema o un lema. Pero no es como 
propuesta finalista, interesada en una temática 
específica, donde se produce su significado más 
importante, sino en su finalidad vertebradora 
y persistente, que ha atravesado la historia, 
los conceptos y los lenguajes desde los que 
abordamos nuestra acción: la de sacarnos del 
cenáculo a los caminos, de los despachos a las 
calles; la de movernos a anunciar y comunicar la 
posibilidad de nuevas miradas y marcos de relación 
y de experiencia; la de generar nuevas formas 
de conciencia; la de desencadenar procesos de 
cambio, de transformación y de conversión; la de 
comunicar, la de concienciar, la de sensibilizar. 
Esto es: la de empujar la realización de nuestra 
sociabilidad, de nuestra identidad evangelizadora 
y misionera. 

Es importante que reconozcamos la campaña desde 
esta finalidad transversal, asumiendo el potencial 
estimulante e inspirador de las propuestas que 
nos sirve, pero sin perderla de vista. Reconocer su 
significado, aprovechar su potencial y acercarla a 
nuestro marco de posibilidades. Esto es: llenándola 
de sencillez y de creatividad, que no tienen que 
ver con la superficialidad ni con la sofisticación, 
sino más bien al contrario, con la hondura y con la 
puesta en juego de lo que está en nuestra mano. 
“Haz lo que puedas, pero hazlo”, nos ha recordado 
san Juan Crisóstomo durante las presentaciones de 
la campaña. Es una buena llamada y es un buen 
resumen de la historia de la campaña, una suma de 
pequeños actos de gente confiada en el poder de la 
levadura que fermenta la masa. Porque el Reino de 
Dios no se construye de forma aparatosa.

a la convocatoria de la campaña de las personas 
sin hogar, que cada mes de noviembre nos llama 
a contribuir a la visibilización de las personas que 
viven en la calle y a denunciar el drama injustificable 
del sinhogarismo. Debemos permanecer atentos a 
las propuestas de sensibilización que nos llegan, 
como prioridades y líneas pastorales, desde nuestra 
Iglesia diocesana. Y debemos, en fin, responder a 
otras campañas y propuestas de comunicación que, 
por regla general, no demandan de nosotros sino 
pequeños gestos y actitudes de respaldo.

La campaña institucional no se presenta, sin 
embargo, para nosotros, como una campaña más, 
sino como un proceso institucional de primera 
magnitud, vertebrador de la cultura confederal de 
Cáritas, de nuestra identidad institucional y de la 
propia historia de la institución. Desde la primera 
campaña pro caridad, promovida en 1941 por la 
Acción Católica como respuesta de la Iglesia a 
la situación de ruptura del país -con su objetivo 
específico de promover la constitución de los 
secretariados parroquiales de caridad-, la campaña 
ha fecundado toda la historia de la institución, 
hasta configurarse y recrearse como la conocemos 
hoy, como la Campaña de Cáritas: un punto de 
encuentro de parte de la acción institucional de 
toda la Confederación.

La campaña, como la hemos venido conociendo 
en los últimos años, se nos ofrece habitualmente 
articulada en materiales, guiones de trabajo, 
propuestas de acciones elaboradas para facilitar 
el trabajo. A veces, sin embargo, los recibimos 
desde una excesiva sobreidentificación de estos 
con el trabajo y con el propio sentido de la 
campaña. Paradójicamente, lo que son propuestas 
didácticas, que apenas si se ofrecen como ayudas y 
herramientas facilitadoras del trabajo, se configuran 
en nuestra percepción como directrices cerradas, 
como actos de encuadramiento, como soluciones 
y como actividades que definen lo que hay que 
hacer, esperando que nos den la acción ya pensada 
y que nos resuelvan el trabajo como una especie 
de automatismo, provocando un efecto de descarte 
por desbordamiento de nuestras posibilidades y de 
nuestras capacidades.

Es importante que recordemos que la campaña, 
como método, nos habla cada año, efectivamente, 

Sensibilización
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superación de la crisis social ya que los colectivos 
más necesitados siguen sin poder beneficiarse; que 
el empleo remunerado ya no sirve de garantía para 
dejar de ser pobre; y que la pobreza y dualidad 
económica y social se manifiestan con especial 
intensidad en la provincia de Sevilla: tres de los 
cuatro barrios más pobres de las quince ciudades 
más pobladas de España son sevillanos (Los 
Pajaritos-Amate, Polígono Sur y Torreblanca).

El director quiso resaltar con especial importancia 
el esfuerzo realizado por los 3.007 voluntarios que 
forman la red de ayuda de la entidad a través de 
las 250 Cáritas parroquiales, pues si no fuera por 
ellos, junto con los técnicos responsables de cada 
territorio, la labor que se lleva a cabo no sería 

La Asamblea General de Cáritas Diocesana se 
celebró el 16 de junio, en el Seminario Metropolitano 
de Sevilla, a la que acudieron alrededor de 180 
personas -entre voluntarios, párrocos y directores 
de distintas Cáritas parroquiales de la Archidiócesis- 
para evaluar la acción que se llevó a cabo durante 
el ejercicio 2017 así como establecer las líneas de 
trabajo para el próximo curso. 

Tras una pequeña oración con la que comenzó el 
acto, el director de Cáritas Sevilla, Mariano Pérez de 
Ayala, tomó la palabra para realizar el balance de las 
acciones llevadas a cabo por la institución católica 
durante 2017, haciendo inicialmente un análisis de 
la situación social en el que recordó que la incipiente 
recuperación económica no corre en paralelo con la 
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Cáritas Sevilla seguirá apostando por 
el acompañamiento como base para la 

incorporación social 
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posible. Además, insistió en la necesidad que tiene 
su formación, labor que se lleva a cabo durante el 
año, importante para dar el mejor servicio.

Durante 2017, las Cáritas parroquiales acompañaron 
a 16.119 familias en situación de exclusión o 
vulnerabilidad, por lo que hablamos de 51.581 
personas beneficiarias de las acciones realizadas. El 
número de familias atendidas descendió en 2017 un 
7,8 % respecto a 2016, pero cabe destacar que se 
realizaron casi las mismas intervenciones, más de 
120.000, en las diferentes Cáritas parroquiales, ya 
que la demanda de las familias sigue centrándose 
en la cobertura de recursos de primera necesidad 
(alimentación, higiene, vestido...) y la vivienda 
(alquileres/hipotecas, equipamientos...). 

Respecto a los proyectos específicos, se están 
llevando a cabo tareas de consolidación en las 
materias de empleo, migración y personas sin 
hogar, además de que se sigue trabajando para 
cubrir las necesidades que se van planteando. 

Más de 5 millones invertidos 
En el apartado económico, se quiso agradecer el 
compromiso de los socios, donantes y colaboradores, 
cuyas aportaciones permitieron invertir en el curso 
2017 más de 5.750.000 euros para ayudar a las 
personas que solicitaron los servicios de Cáritas. 
De los ingresos recibidos (5.335.625, 84 euros), el 
76% fueron de fondos propios (4.080.030,73 euros) 
y un 24% recibidos por medio de subvenciones 
(1.255.595,11 euros), lo que sigue demostrando el 
compromiso y solidaridad de la sociedad sevillana. 

Prioridades para el próximo curso
Francisco Cristóbal, director de Comunicación de 
Cáritas Española presente en la asamblea, planteó 
las principales líneas de acción previstas para el 
próximo año en procesos de inclusión. 

Cáritas tiene que mantener su misión inalterada 
con una presencia transformadora que luche por la 
dignidad de las personas y el acceso a sus derechos, 
así como buscar una transformación social, siempre 
con un estilo y apuesta clara: acompañar a las 
personas, animar a las comunidades y animar con 
su modelo de acción social a contribuir al cambio 
de la sociedad. Cáritas debe centrar su mirada 
y esfuerzos en varios aspectos: fortalecer la 
animación comunitaria, profundizar en la dimensión 
de la caridad y acción social; promover el desarrollo 
integral de la persona; afrontar el reto de una 
economía inclusiva defendiendo los derechos de las 
personas y buscando la transformación; promover 
una actitud de renovación cultivando una sólida 
espiritualidad que impulse el compromiso social. 

Desde ahí, Cáritas tiene que concretar unos retos 
que vienen marcados por la apuesta consciente de 
su estilo (acciones significativas, modelo centrado 
en las personas y sus capacidades o metodología al 
servicio del acompañamiento), por su foco principal 
que son las personas que sufren (comunicar 
las situaciones, salir al encuentro o apostar por 
una economía solidaria) y por los retos que se 
presentan en cada uno de sus lugares de acción y 
departamentos (Cáritas parroquiales, transparencia 
y rendición de cuentas u ordenación de los programas 
y servicios). Desde Cáritas se muestra actitud, está 
comprometido para trabajar por un mundo mejor.
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‘Ven, sé mi luz’ ‘El visitador del preso’

El rincón del voluntario

El legado de Madre Teresa se alaba y se trata seguir 
por muchos cristianos en el mundo. Sin embargo, 
es cierto que muchas veces obviamos la vivencia 
religiosa de oración y desencuentro de Madre Teresa 
a favor de su compromiso con los últimos. 
El libro que os recomiendo en esta ocasión se presenta 
a modo de recopilación de sus cartas privadas a sus 
confesores durante toda su vida, desde su etapa 
como irlandesa, pasando por la llamada a fundar las 
Misioneras de la Caridad, los comienzos de esta obra 
y los momentos de su más avanzada madurez. 

Las cartas cautivan de manera sorprendente, 
revelando la ausencia de Dios que experimentó, los 
momentos de gozo, su amor a los más pobres y las 
indicaciones a las primeras novicias, así como dolor, 
incertidumbre y aceptación. No dudo que, aunque 
sea difícil de entender sus sentimientos y su fe en 
algunos momentos, lograrás admirar y maravillarte 
ante, precisamente, una de las grandes místicas de 
nuestro ahora. 

Decir Concepción Arenal, es decir, literalmente, una 
parte de mi vida. A esta autora he dedicado mis 
últimos esfuerzos de mi carrera universitaria y, con 
todo mi agradecimiento, la recomiendo para crecer 
en sensibilidad y ética cristiana.

La obra de esta autora es extensísima, pero hay 
una serie de títulos que se hacen obligatorios 
reseñar porque nos apelan a nosotros, voluntarios 
de Cáritas, directamente. Podemos decir que Arenal 
fue en vida una voluntaria de Cáritas en potencia y 
que, si hoy viviera, sería una de sus trabajadoras 
sociales de nuestros proyectos, sin dudarlo. Esta 
obra, sin embargo, parece haber sido escrita para los 
voluntarios de Cáritas del momento, los visitadores 
de presos. Este libro, más bien manual, recoge 
toda una serie de pautas, reflexiones y consejos 
que los visitadores de reclusos deberían seguir para 
empatizar con el visitado e incidir positivamente en su 
conducta, conversión y camino hacia la reinserción. 

Recogiendo todo tipo de particularidades, 
recordemos aquí que ella vive y escribe en el siglo 
XIX, deberíamos tomarla de modelo para dirigirnos 
a nuestros acompañados, sean personas ancianas, 
niños, personas en riesgo de exclusión, jóvenes o 
personas presas. Este manual resuena caridad, 
dimensión caritativa, humildad y patrones de diálogo 
para con nuestros acompañados.

Elisa Barbero
Voluntaria en Cáritas Universitaria
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‘El visitador del preso’

Trabajando por la Justicia

SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA 
(información y orientación general sobre programas y servicios)
Plaza San Martín de Porres, 7
41010-SEVILLA
Teléfono (centralita): 954 34 71 84
Correo-e: info@caritas-sevilla.org

CENTRO AMIGO 
C/ Santísimo Cristo de las Tres Caídas, 4
41010-SEVILLA
Teléfonos: 954 54 29 60

CENTRO DIOCESANO DE EMPLEO
C/ Chucena, 22- 24
41006 Sevilla (Barriada de Palmete)
Teléfonos:  954 50 12 62 

PROYECTO NAZARET 
C/ Ciclismo, 46-48
41020-SEVILLA
Teléfono: 954 21 65 46

Toda la información en:
www.caritas-sevilla.org

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..........mensuales............trimestrales..............anuales................................................

Domiciliando en banco o caja.........................................IBAN...............................................................................................................

Firma         Fecha




