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Carta del Director

Leer el Evangelio
Mariano Pérez de Ayala
Director de Cáritas Diocesana de Sevilla

En la entrevista al Papa Francisco en un programa
de una televisión española, el entrevistador le
preguntó al Papa qué le diría a aquellos que se
consideran cristianos y defienden públicamente el
cierre de las fronteras, la construcción de muros
y el rechazo a los emigrantes. El Papa dio una
respuesta sencilla pero concluyente: “Que lean el
Evangelio”.
Efectivamente, es el Evangelio y las enseñanzas
que se derivan del mismo el criterio último desde
el que todo cristiano debería acercarse a los
distintos problemas que ocurren en la realidad.
Y resulta sorprendente que algunos grupos que
alardean de que se inspiran en los principios
cristianos y que vienen a defender nuestra cultura
y civilización, mantengan posturas tan contrarias a
los valores evangélicos de la fraternidad universal,
la compasión y la ayuda hacia los más pobres o
el compartir con todos lo que somos y tenemos.
Resulta, además, que la Iglesia a través de sus
enseñanzas sociales, no ahora, sino desde siempre,
ha venido defendiendo el derecho de toda persona
a emigrar en búsqueda de mejores condiciones
de vida o en defensa de la vida y libertad de las
personas y sus familias.
Pero la respuesta que dio el Papa a esa pregunta
contiene una importante enseñanza para todos
los que formamos la familia de Cáritas. En efecto,
leer el Evangelio, acudir a él como fuente de
inspiración en nuestra actuación y criterio básico
de discernimiento en todo cuanto acometemos, es
para todos nosotros algo que no deberíamos olvidar.
El Papa nos recuerda una y otra vez que la
renovación de nuestro compromiso cristiano pasa
por recuperar la persona de Jesús como centro
de la vida de la Iglesia y de nuestra propia vida
y el Evangelio como inspiración y guía de nuestra
acción. En su Exhortación Apostólica “Gaudete et
Exsultate” sobre la llamada a la santidad, frente a
tantas visiones deformadas sobre qué es la santidad,
nos recuerda que la misma consiste en vivir con

radicalidad el Evangelio,
de
manera
especial
las
Bienaventuranzas:
“Jesús
explicó
con
toda sencillez qué es
ser santos, y lo hizo
cuando nos dejó las
bienaventuranzas. Son
como
el
carnet
de
identidad del cristiano.
Así si alguno de nosotros
se plantea la pregunta:
“¿Cómo se hace para
llegar a ser un buen cristiano?”, la respuesta
es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su
modo, lo que dice Jesús en el sermón de las
bienaventuranzas” (GE 63). Y junto a eso lo que
el Papa denominará “el gran protocolo”, el capítulo
25 del evangelio de San Mateo, pues en este texto
hallamos precisamente un protocolo sobre el cual
seremos juzgados: “porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme” (GE 95). Y todo ello nos
invita a vivirlo sin comentarios, sin elucubraciones
y excusas que le quiten fuerza.
No confundamos el Evangelio y el seguimiento de
Jesús con ideologías que se inspiran en valores tan
alejados de las enseñanzas del Señor.
Ni queramos justificar nuestros prejuicios sobre
determinadas cuestiones alegando la defensa
de una civilización cristiana que si quiere usar
ese calificativo deberá ser ejemplo de libertad,
fraternidad, defensa de los derechos de todos
especialmente de los más pobres y tierra de
acogida para quienes buscan un futuro mejor.
Como hombres y mujeres de Cáritas sigamos el
consejo del Papa: que sea realmente el Evangelio
el que anime todas nuestras acciones y que todos
nuestros proyectos se inspiren en él.
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Tiempo de encuentro

Caridad, desarrollo integral y comunión
Carlos González Santillana
Delegado Episcopal en Cáritas
Diocesana de Sevilla

Caminar
mirando
un
horizonte
despejado
y
luminoso, lleno de colorido
y de vida, suscita alegría
y esperanza en el corazón.
Pero caminar con alegría y
esperanza no significa dejar
a un lado la prudencia que
nos hace bajar la vista al camino para mirar dónde
pisamos y evitar así tropiezos y caídas.
Siguiendo esta imagen intentaré resumir el discurso
que el pasado 27 de mayo, el Papa Francisco dirigía
a los participantes en la XXI Asamblea General de
Caritas Internacionalis.
Un punto de partida, un camino, un horizonte
El Papa invitaba a mirar, a reflexionar sobre un
horizonte claro, descrito en tres palabras claves: la
caridad, el desarrollo integral y la comunión.
El camino que nos lleva a contemplar ese horizonte
es la misión de la Iglesia al servicio de la caridad,
un camino que no se puede recorrer en solitario,
de ahí la importancia de fortalecer los lazos de
comunión entre Cáritas y la Iglesia. Aquí comienza
el camino, en la invitación de la Iglesia a compartir
su misión al servicio de la caridad.
Reflexionando sobre el significado de la palabra
caridad, Francisco dice que “lo que nunca debemos
olvidar es que la caridad tiene su origen y su
esencia en Dios mismo, (…) es el abrazo de Dios
nuestro Padre a todo hombre, especialmente a los
últimos y a los que sufren, que ocupan un lugar
preferencial en su corazón”.
A continuación, explica en qué consiste el desarrollo
integral. En el servicio de la caridad, dice, “está en
juego la visión del hombre, que no puede reducirse
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a un solo aspecto, sino que alcanza a todo el ser
humano como hijo de Dios, creado a su imagen.
Los pobres son, ante todo, personas, y en sus
rostros se oculta el de Cristo mismo”.
Y, haciendo referencia a Populorum progressio 34,
recuerda que “debemos apuntar a la promoción de
la persona en su totalidad y de todos los hombres
para que puedan ser autores y protagonistas de su
propio progreso”.
Por último, dice, la comunión define la esencia de
la Iglesia. Esta comunión “surge del encuentro
con Jesucristo, el Hijo de Dios, quien, a través
del anuncio de la Iglesia, alcanza a los hombres y
crea comunión consigo mismo y con el Padre y el
Espíritu Santo (cf. 1 Juan 1, 3)”.
El servicio de la caridad, asevera el Papa, está
animado, acompañado y apoyado por la comunión
en Cristo y en la Iglesia, convirtiéndose así en un
instrumento visible de la comunión en la Iglesia.
Francisco insta a recorrer este camino de la caridad,
el desarrollo integral y la comunión con un estilo de
pobreza, gratuidad y humildad.
Como ciudadanos del mundo e hijos de nuestra
generación, los que somos llamados a vivir la
caridad también tenemos nuestras grandes
dificultades, muchos tropiezos y graves caídas.
Nuestras dificultades comienzan cuando creemos
que la caridad es una actuación estéril, cuando
intentamos silenciar nuestra conciencia con
nuestras ofrendas o cuando la reducimos a una idea
o a un sentimiento religioso; cuando consideramos
la caridad como una prestación y convertimos la
Iglesia en una agencia humanitaria y el servicio de la
caridad en su “departamento de logística”; cuando
asimilamos el trabajo de la caridad con la eficacia

Tiempo de encuentro

filantrópica o con la eficiencia de la planificación
o con la organización exagerada y efervescente.
Estas dificultades nos hacen tropezar y descuidar
nuestras relaciones interpersonales con los pobres,
a discriminarlos cuando no se adaptan a nuestros
planes.
Subraya el Papa, citando el número 200 de la
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que
“la peor discriminación que sufren los pobres es la
falta de atención espiritual”.
La mayor parte de los pobres, dice: “tiene una
especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no
podemos dejar de ofrecerles su amistad, su
bendición, su Palabra, la celebración de los
Sacramentos y la propuesta de un camino de
crecimiento y de maduración en la fe” y, remitiendo
al ejemplo de los santos y de las santas de la
caridad, recuerda que “la opción preferencial por
los pobres debe traducirse principalmente en una
atención religiosa privilegiada y prioritaria”.
Además de la discriminación de los pobres, señala
el Papa otra caída no menos peligrosa: el escándalo
que podemos dar quienes nos debemos al servicio
de la caridad haciendo de ella un “negocio”, hablando
de ella mientras vivimos en el “lujo o la disipación”,
derrochando los recursos que deben ser destinados

a los pobres o convirtiéndonos en “funcionarios o
burócratas”. Son palabras muy duras las que dirige
el Papa, pero que deben interpelarnos a todos.
Las oyeron directamente los participantes en la
Asamblea General, pero debe calar en todos los
que de un modo u otro formamos parte de esta
gran organización de la Iglesia.
Seamos conscientes de que estos tropiezos nos
llevan a la grave caída de la falta de comunión,
con Dios y con los hermanos y, consecuentemente,
a la pérdida de credibilidad ante el mundo. Este
aspecto es tan importante que ya Jesús lo expresa
en su oración sacerdotal: “(…) para que todos sean
uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos
también sean uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21).
Pero después de mirar el camino, ver dónde pisamos
y reconocer dónde podemos tropezar, volvamos a
levantar la vista al horizonte y colmados de alegría
y esperanza continuemos nuestro camino: la misión
de la Iglesia al servicio de la caridad.

(Puedes enlazar con el discurso
íntegro del Papa Francisco a través de
este código BIDI)
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Memoria 2018

Cáritas atendió a 43.413 personas con
más de 8,5 millones de euros en 2018

Cáritas Diocesana de Sevilla presentó su Memoria
2018 en el Arzobispado de Sevilla como previa a la
festividad del Corpus Christi y Día de la Caridad.
El obispo auxiliar, don Santiago Gómez Sierra,
comenzó la presentación agradeciendo a los 2.944
voluntarios y voluntarias de Cáritas el esfuerzo y
la generosidad que tienen con las personas más
necesitadas de la provincia, y que hacen posible la
labor caritativa y social de la Iglesia.
Don Santiago destacó el trabajo que la entidad
realiza a través de las 251 Cáritas parroquiales de la
archidiócesis y que se ha desarrollado en un marco
social en el que se observa, de manera preocupante,
cómo la pobreza afecta gravemente a algunos de
nuestros barrios. “Seis de los quince barrios más
pobres de toda España están en la ciudad de Sevilla.
Es un triste récord”, así comentaba el prelado una
situación que “está golpeando a muchas familias
que sufren la pobreza y la marginación” y en la
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que influyen factores como el desempleo, superior
en muchos casos al 50%, el abandono escolar, la
degradación de las viviendas y el hábitat urbano, la
violencia o la droga.
“La situación no puede continuar así; hay que actuar
coordinadamente con recursos públicos y privados
que reviertan la situación”, de esta forma hacía
el prelado un llamamiento a la sociedad, poderes
públicos, entidades, empresarios y miembros del
tejido universitario y cultural: “La indiferencia,
como nos recuerda el Papa Francisco, es un pecado
grave y los más de 100.000 sevillanos que viven
en esos barrios no pueden ser los descartados de
nuestra ciudad”, concluyó.
La recuperación no está llegando a todas las
familias
A continuación, tomó la palabra Mariano Pérez de
Ayala, director de Cáritas Diocesana de Sevilla que,

Memoria 2018
al hilo de lo comentado por don Santiago, quiso
recordar que “aunque la recuperación económica
es una realidad, no debemos olvidar a tantas
familias a las que esta no ha llegado y que aún
están inmersas en una situación de pobreza de la
que no pueden salir por falta de recursos y ayudas”.
Pérez de Ayala denunció que del 18,6% de los
andaluces se encuentran en una situación de
exclusión social, el 9,2% en exclusión severa. Un
panorama en el que la crisis ha dejado como huella
algunas circunstancias que se están asumiendo
como algo normal, entre ellos: un mercado de
trabajo basado en la precariedad, el difícil acceso
a la vivienda y las carencias de unos Servicios
Sociales que dificultan el acceso de las personas a
los recursos públicos.

básicas, e incluso acceder a una vivienda o mantener
los gastos derivados de esta. Como consecuencia,
muchos se ven obligados a recurrir a los servicios
sociales públicos, que por falta de medios, carecen
de eficacia y no pueden atender las necesidades
de quienes recurren a ellos. “En muchas ocasiones
tardan hasta 5 meses en tramitar una ayuda, y hay
personas que no pueden esperar tanto tiempo”,
explicó, a la vez que exigía una mejora en las
condiciones de estos servicios, sobre todo en la
aplicación de la Renta Mínima de Inserción. “Este
primer año de aplicación ha supuesto una nueva
frustración para muchas familias. Las tramitaciones
se han demorado meses, existe falta de personal
y grandes dificultades burocráticas”, comentó,
instando a facilitar los recursos a las personas que
lo necesitan.

“Llevamos avisándolo desde hace tiempo, el
desempleo está aún muy presente en nuestra
realidad, pero también lo está el empleo precario,
el de los salarios bajos y los contratos temporales
o a tiempo parcial. Advertimos una situación que
está haciendo que ya existan trabajadores pobres”
apuntaba el director de Cáritas, que recordó que
el último trimestre de 2018 se cerró con 197.600
parados en la provincia.

Más de 8,5 millones para 43.413 personas

El paro o la precariedad laboral impiden a las
personas hacer frente a sus necesidades más

La atención se ha realizado a través de dos líneas

Distribución de la intervenciones en atención primaria
por tipo.
Alimentos
y recursos básicos
69,71%

Así, Pérez de Ayala afirmó que los datos de Cáritas
constatan esta realidad. La entidad atendió en 2018
a 14.408 familias, de las que se beneficiaron 43.467
personas a través de 110.627 intervenciones. Los
números bajan entorno al 8% respecto al año
anterior, por lo que se muestra una cierta mejoría,
aunque el número sigue siendo muy elevado.

(Continúa en las páginas siguientes)

Comparativa de la inversión en atención primaria aplicada por las Cáritas
parroquiales (en euros).

Vivienda
7,54%

2.098.435 €

2018

1.947.407 €

2017

Información
14,41%
Otras
3,83%
Material escolar
1,21%

749.973 €

826.071 €

333.562 € 298.691 €

190.122 € 176.607 €

Salud
3,30%

Salud

Alimentación

Vivienda

247.802€ 257.420 €

Otros
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Memoria 2018
INVERSIÓN TOTAL DE CÁRITAS

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA

Servicios Generales
367.245€ / 7%

Economía Social
453.557 € / 8%
3.628.942€

3.260.930 €

Cáritas parroquiales

Administración
112.055 € / 2%

Cáritas Diocesana

5.335.625 €

5.451.319 €

2017

2018

TOTAL DE LA INVERSIÓN: 8.712.249 €

muy definidas: la acogida en las Cáritas parroquiales
y la atención específica a través de programas
y proyectos. El perfil habitual son familias y
personas en riesgo o situación de exclusión social
con desestructuración familiar y social en las que
existen algunas de estas situaciones: desempleo
de larga duración, precariedad laboral, bajos
niveles de cualificación y poca experiencia laboral,
graves carencias educativas, insuficiencia de
ingresos económicos y nacionalidad española en
su mayoría, entre otros.
El 77% de las ayudas en atención primaria lo
acaparan la alimentación y recursos básicos, y la
vivienda (suministros, alquileres, hipotecas...).
Como remarcó el director de la entidad, Cáritas
Diocesana continúa haciendo una clara apuesta por
ofrecer las herramientas necesarias que permitan
a las personas insertarse y mantenerse en la
sociedad de forma autónoma y en condiciones
dignas de vida.
Así, destacó cifras como las 243 personas que
consiguieron trabajo en 2018 gracias al Programa
de Empleo, la atención a más de 550 personas
sin hogar a través de los proyectos de atención
en calle y el centro de atención integral ‘Amigo’;
631 personas a través de nuestro programa de
atención a migrantes, 292 mujeres en 15 proyectos
específicos, 70 familias asesoradas en materia de
vivienda, 339 personas en proyectos de infancia y
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Comunicación
76.121 € / 2%
Fondo a Cáritas Parroquiales
811.048 € / 15%

Inclusión social
1.809.290 € / 33%
Empleo
979.245 € /18%

Acompañamiento a las Cáritas
842.758 € / 15%

TOTAL DE LA INVERSIÓN: 5.451.319 €

juventud y 282 participantes en los proyectos de
animación a personas mayores.
Especial mención recibieron los proyectos de
economía social Bioalverde SL y Textil que en 2018
consiguieron ofrecer 18 puestos de inserción laboral
entre ambos. El primero, a través de la explotación
de un huerto y la venta de productos ecológicos,
y el segundo, mediante la recogida y reciclaje de
más de 700 toneladas de ropa.
Para poder realizar todas estas acciones, Cáritas
destinó el año pasado un total de 8.712.149 euros.
Esta cifra es fruto de la inversión de los 5.451.219
euros de Cáritas Diocesana y los 3.260.930 euros
invertidos por las Cáritas parroquiales.
Cabe destacar que de esos 5.451.219 euros que
aporta Diocesana, el 59% se destinó a la inclusión
social, el empleo y la economía social.
Respecto a los ingresos de Diocesana, el director
de Cáritas valoró la importancia y la generosidad
de los socios y donantes que han supuesto el 56%
de un total de 6.750.186 euros, de los que tan solo
el 17% procedía de subvenciones públicas.
Empleo y vivienda: derechos, no privilegios
Para finalizar, Pérez de Ayala hizo un último
llamamiento a las administraciones públicas en su
compromiso con dos aspectos que, desde la entidad,
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consideran urgente solucionar. “Nos preocupa
especialmente que el derecho a la vivienda o al
empleo digno se estén convirtiendo en privilegios
para unos pocos” comentó.
Y es que la precariedad salarial, de contratación
y la inestabilidad laboral impiden o dificultan
gravemente el acceso a una vivienda digna, su
mantenimiento o la emancipación familiar, lo que
provoca hacinamientos y bajas condiciones de
habitabilidad, entre otras cosas.
Por este motivo, la entidad propone niveles
salariales adecuados, ofrecer programas de
formación y políticas activas de empleo. Medidas
legislativas que propicien la creación de empleo
digno y el ejercicio del derecho al trabajo en la
economía social, especialmente en la contratación
pública.
Del mismo modo, ante la gravedad de la situación
en materia de vivienda, Cáritas Diocesana de
Sevilla pide medidas eficaces que faciliten este
acceso a las personas más desfavorecidas. Políticas
que hagan efectivo el derecho a la vivienda y una
reforma legislativa que proteja en caso de desalojo.
Promoción de viviendas de protección oficial de
titularidad pública para hacer frente al déficit de
vivienda social, así como ayudas que faciliten el
acceso no solo a la compra, también al alquiler de
las viviendas.
Tu compromiso mejora el mundo
Con motivo de la celebración de la Solemnidad del
Corpus Christi, Día de la Caridad, Cáritas lanza
estos datos para exponer la realidad con la que
trabaja, la realidad que al fin y al cabo es, con el
objetivo de marcar metas y comprometernos entre
todos a combatir la pobreza, la desigualdad y la
injusticia. Y lo hace bajo el lema de su campaña
“Tu compromiso mejora el mundo”.
Precisamente, la campaña institucional que lanzó
Cáritas por el Día de Caridad es “una invitación a
ser y estar en el mundo al estilo de los seguidores
de Jesús”, que pasa por vivir desde una triple
dimensión: la de la gratuidad y la donación, la de
la hospitalidad y la acogida de todas las personas
sea cual sea su procedencia, y la de la tolerancia y

el respeto para construir ciudadanía participada y
participativa. Cáritas sugería recorrer un itinerario
de transformación personal con cinco etapas:
Abrir la puerta. A los gritos impotentes de las
personas migrantes que en el verano llegarán
a nuestras costas, al silencio de quienes viven
ahogados en la soledad, a quienes viven
desahuciadas de sus hogares.
No tener miedo. Confíar, creer en la bondad y en el
amor, y abrir los brazos para acoger a los demás.
Dejar a un lado tus prejuicios y los estereotipos
que nos imaginamos sin conocer y sin saber.
Salir al encuentro. Salir de nuestro pequeño mundo
para encontrarnos con el Dios que habita en cada
ser humano para que brote la fraternidad.
Ponerse en marcha y caminar en comunidad. Unirse
y participar, no quedarse a un lado. Ser signos de
vida para otros y abrir horizontes de esperanza
para mejorar el mundo.
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Nuestras Cáritas

La Parroquia de San Pío X
La labor de la Cáritas Parroquial, presente desde las inundaciones provocadas en Sevilla
por el desbordamiento del Tamarguillo

Era la mitad del siglo XX y Sevilla arrastraba un
gran abandono en sus infraestructuras. La fuerte
inmigración desde los pueblos agrícolas acumulaba
una gran cantidad de población con problemas de
vivienda y por si fuera poco, el 25 de noviembre
de 1961, el Tamarguillo se desbordaba e inundaba
Sevilla con cuatro millones de metros cúbicos de
agua en la que ha sido la más terrible y dramática
riada sufrida por la ciudad.
Cinco días después de la tragedia, 29.386 viviendas
se mostraban inservibles en una ciudad con
millares de familias en la calle, que eran ubicadas
provisionalmente en distintos tipos de refugios.
La barriada de La Paz y la Parroquia de San Pío X
nacen en esos años para alojar a muchas de estas
personas en viviendas prefabricadas, de lata: surge
entonces la denominada barriada de ‘Las Casitas’
a lo largo de la carretera de Utrera, adosada a la
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pared de Hitasa. La parroquia queda ubicada en
aquella Barriada de las Casitas de la Paz, donde
más tarde se construirían las barriadas de La Oliva
y Murillo que darían lugar a otras dos parroquias
en el Polígono Sur.
El origen de esta población, pobre y sin techo,
hace que la Cáritas Parroquial de San Pío X sea una
necesidad ineludible. La población de Las Casitas,
fundamentalmente obrera más o menos cualificada,
con un sector de etnia gitana significativo, tiene
anhelos, esperanzas, sueños, fracasos, vicios…
todo ello ha condicionado y sigue condicionando el
quehacer de la Parroquia, que sigue trabajando por
mejorar y dignificar la vida de sus vecinos en todo
el Polígono Sur.
A lo largo de estos más de 50 años, el barrio
ha evolucionado y las casitas han dado lugar a
viviendas sociales, algunas en propiedad (Letanías,
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Avda. La Paz y Giralda Sur), otras en alquiler y otras
que son propiedad de la Administración (Barriada
Martínez Montañés).
Sin embargo, también se ha sufrido abandono,
la crisis económica (crónica en el Polígono Sur),
los cambios en el sistema económico-productivo
y ciertas decisiones políticas (aislamiento, tipo de
inversiones realizadas, etc…) han propiciado que
una parte del barrio se sienta excluido: por esta
causa, durante muchos años, las demandas a la
Cáritas Parroquial procedían en más de un 80%
de las familias que vivían en la barriada Martínez
Montañés.
La crisis económica reciente no ha hecho más que
agravar y extender el conflicto de la pobreza y
la exclusión a otras zonas del barrio que, si bien
tenían su propia carga, esta podría calificarse como
semejante a la de cualquier otro barrio obrero de
Sevilla.
La población migrante, prácticamente ausente
hará unos diez años, se va haciendo notar cada
vez más y la demanda de ayuda va evolucionando
progresivamente hacia familias de inmigrantes sin
recursos, así como la de familias de obreros que aun
desarrollando algún tipo de actividad económica
no pueden llegar a fin de mes. Además, la mujermadre sigue siendo la principal demandante de
ayuda, muy por encima del hombre.
Asociación Alborear
Una de las demandas más complicadas de
atender siempre fue la de las familias afectadas
por la drogodependencia al requerir una atención
especializada y mucho más continuada.
A inicios de los 90 se constituyó una asociación
civil para enfrentarse a este problema desde la
parroquia para atender al drogodependiente, a los
familiares, prevención en la infancia, preparación
para el empleo y reinserción y crear espacios
sanos de relación y crecimiento así como de
sensibilización social.
Nace así la Asociación para la Prevención y Ayuda
al Toxicómano ‘Alborear’, cuyo presidente es
estatutariamente el párroco y que desde entonces,

desarrolla una importante acción sociocaritativa
en la parroquia en coordinación con el grupo de
Acogida y Atención de la Cáritas Parroquial y otras
iniciativas en el área.
La misión de Alborear es promover la integración
social de las personas en situación de desventaja
social a través de su formación y de la sensibilización
de la comunidad. En un proceso de acompañamiento,
se apoya y facilita el tratamiento de las personas
afectadas por drogodependencias y con medidas
alternativas a la prisión, posibilitándoles las
alternativas necesarias en los distintos niveles
educativos: formativos, laborales, de convivencia,
familiar y de ocio y tiempo libre.
Con este proyecto, también se pretende colaborar
en la normalización de la vida de las personas con
problemas de drogodependencia así como de sus
familias y allegados. Se trabaja para acercarse
tanto a aquellas personas que por diferentes
motivos no acceden a los diferentes recursos ya
existentes como a aquellas que sí lo han hecho y
participan de algún programa, con la intención de
complementar dichas actuaciones.
El grupo de acogida y atención
El grupo de acogida y atención de la parroquia está
coordinado directamente con Cáritas Diocesana.
Se compone básicamente de cuatro parejas que
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Taller de Carpintería y apoyo legal
Otra de las actividades que se llevan a cabo en la
parroquia es el taller de Carpintería. El objetivo es
facilitar un refuerzo de la formación básica general
e iniciar una formación profesional que prepare a los
jóvenes para su inserción en recursos formativos
y laborales normalizados o accedan a los trabajos
mejor preparados. En el proceso de enseñanzaaprendizaje se intenta conectar los contenidos
conceptuales con la práctica.
No se olvida tampoco ofrecer un apoyo legal a
las personas y familias que lo necesitan. En este
ámbito, se pretende llevar a cabo la mediación
familiar, judicial y comunitaria.
atienden el despacho en diferentes días de la
semana con previa cita.
Tres parejas realizan la acogida general y el
seguimiento posterior que esto conlleva. Una
cuarta pareja acoge a familias con necesidades
específicas en medicinas, realizando un cierto
seguimiento en los problemas de salud de los
beneficiarios. Todos son voluntarios.
El grupo se reúne semanalmente para orar,
estudiar los casos que se van presentando, tomar
decisiones, coordinar con la Cáritas Diocesana o
Servicios Sociales.
En cuanto a las demandas, si en los 60 y 70
preocupaba que la gente estuviese simplemente
documentada para poder ejercer su derecho, ahora
se atienden a personas que carecen de un hogar y
a migrantes que carecen de documentación, por el
mismo motivo.
En todo caso, la actitud ante la demanda siempre
es que las personas ejerzan su derecho ante las
administraciones competentes, priorizando las
ayudas a aquellas familias que estén dispuestas
a iniciar algún tipo de proceso (formación,
búsqueda de empleo…) que les ayude realmente a
promocionarse y salir de la situación de precariedad
en la que se encuentran, pero con el máximo
respeto y desde el ejercicio de su propia libertad.
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Los trabajos en beneficio de la comunidad y la
colaboración en el cumplimiento de medidas
judiciales en medio abierto de algunas personas
también son tratados.
En este sentido, también se trabaja con menores y
jóvenes a los que se les han abierto un expediente
judicial, dando contenido a cuatro tipos de
medidas judiciales en medio abierto (libertad
vigilada, prestación de servicios en beneficio de la
comunidad, tareas socioeducativas y reparaciones
extrajudiciales).
En esta actividad de apoyo legal es fundamental

Nuestras Cáritas
estar en contacto con los abogados de oficio con el
fin de sensibilizarles sobre itinerarios de inclusión
social.
De esta manera, también se trata de resolver los
conflictos introducidos por el delito minimizando
el uso de la violencia y procurando devolver el
protagonismo a los directamente afectados,
responsabilizando al infractor por las consecuencias
de su acción.
Taller de infancia y apoyo escolar
La Parroquia de San Pío X también cuenta con un
grupo de 10 voluntarios que altruistamente prestan
su servicio durante todo el curso a 25 niños de
edades comprendidas entre 5 y 12 años para
llevar a cabo diferentes experiencias educativolúdicas que posibilitan el refuerzo en sus estudios,
adquirir habilidades sociales y el adiestramiento de
conductas saludables.
Este proyecto educativo, para crecer y educar
en valores, cuenta con el diseño de recorridos
de crecimiento que permiten la evolución de los
menores desde el respeto básico a la justicia hasta
el placer de la contemplación desde la fe. Además,
la prevención es el eje fundamental sobre el cual
se articula el proyecto.
Espacios de encuentro en forma de jornadas

profesionales como a los vecinos y que requieren
a veces de una mirada exterior que ayude a ver
la realidad desde otra perspectiva para, a partir
de ahí, llevarla a la propia percepción vecinal para
entrar en un proceso de aprendizaje.
Grupo de mayores
Por último, dentro de la tarea específica de
acompañamiento a los enfermos del barrio, existe
una Pastoral de la Salud.
Existe el grupo ‘Al atardecer de la vida… gracias’,
compuesto por un máximo de 15 personas mayores
de 65 años cuyos objetivos abarcan diferentes
ámbitos: favorecer el desarrollo personal y
social de cada participante, tomar conciencia de
su recorrido vital, conocer y aceptar sus logros
y limitaciones actuales, aumentar su destreza
cognitiva para focalizarla en el presente, o valorar
las relaciones personales como fuente para llegar
a ser personas sociables.
La labor de la Parroquia de San Pío X y la Cáritas
Parroquial, por lo tanto, va mucho más allá de
atender solamente a las necesidades que pueda
tener un barrio. Se trata de compartir historias
de vida, de adaptarse a las diferentes realidades
sociales y necesidades que las personas y familias
tienen y de llegar, todos juntos, a un bien común.

Desde hace años, con más de 15 ediciones,
también se viene organizando unas jornadas
donde se tratan diversos temas relacionados
con las distintas realidades con las que se puede
encontrar en el barrio bajo el título ‘La familia, los
menores y los barrios’.
La intención es crear un espacio de encuentro
donde vecinos, colectivos sociales y profesionales
se formen y puedan adquirir una mirada conjunta
de la realidad, con el humilde pero esperanzado
propósito de avivar la contribución de todos para
un proyecto común: dignificar el Polígono Sur.
Todas las jornadas pretenden tocar temas de
interés para todos los destinatarios, pero con
especial empeño se intenta dar respuesta a
las problemáticas que preocupan tanto a los
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Proyectos

Apuesta por empoderar a la mujer
el bajo acceso a una formación adecuada, la difícil
conciliación familiar, las situaciones de machismo
y violencia, y la precariedad laboral hacen que
la pobreza y la vulnerabilidad tengan rostro de
mujer. Por esto, Cáritas marca como prioridad la
promoción desde la base a través de dos acciones
muy concretas: la promoción y la formación de casi
300 mujeres a través de 15 proyectos de mujer
en Cáritas parroquiales y el Centro Diocesano de
Empleo (CDE).

Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo, Cáritas Diocesana de
Sevilla destacó la necesidad de apostar por el
empoderamiento de la mujer más vulnerable con el
objetivo de crecer en autosuficiencia y mejorar su
autoestima, sobre todo en aquellas mujeres en riesgo
de exclusión social. Desde un principio, el trabajo
de la entidad con este colectivo está motivado por
el agravamiento de la situación de riesgo vinculado
al hecho de ser mujer. La responsabilidad familiar,

En Cáritas Sevilla se entiende el empoderamiento
de la mujer como una necesidad, una respuesta
ante las situaciones de machismo y prejuicios con
los que aún hay que convivir. Con el fin de dignificar
a la mujer, la entidad reclama educar desde el
propio espacio en el que se encuentra e incidir en
los ámbitos que le competen a ella, a su pareja,
sus hijos, sus padres y su entorno. Una educación
integral encaminada a destruir patrones machistas
y la prolongación de roles estereotipados.
Por ello, el mensaje que transmite es claro: entre
todos y todas podemos hacer un mundo en el que
hombre y mujer sean iguales, personas dignas
unidas por la construcción de una sociedad justa
y humana.

160 PERSONAS EN EL III ENCUENTRO DE MUJER
Unas 160 personas -entre participantes, voluntarias
y técnicas- de los diferentes proyectos parroquiales
de mujer que Cáritas acompaña en la Archidiócesis
se reunieron en las Ruinas de Itálica (Santiponce) el
pasado 13 de marzo en el marco del III Encuentro
diocesano de proyectos de Mujer bajo el lema “La
mujer que mueve el mundo”. Las ruinas de Itálica
se tomaron como ejemplo de que lo derrumbado
puede ser hermoso y tener valor a pesar del paso
del tiempo, que se puede reconstruir lo derruido:
la mujer puede cambiar el mundo y salir de la
situación en la que se encuentra tomando como
base todas las fortalezas que tiene.
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Breves

Sensibilizar e
informar a través de
nuevas tecnologías

Primero de Mayo
por el Trabajo
Decente

En la Cáritas Parroquial San Juan de Ávila se lleva a
cabo desde hace unos meses un novedoso proyecto
con el que se pretende sensibilizar e informar
adaptándose a los nuevos tiempos. De esta manera,
aprovechando los recursos tecnológicos, se intenta
facilitar el acceso a una amplia información para
toda aquella persona que, por necesidad, acude a
la acogida de Cáritas. El material informático se
ha conseguido gracias a donaciones particulares y
la instalación, distribución, montaje y diseño de la
presentación lo realizan los voluntarios.

Las entidades promotoras de la Acción Conjunta
contra el Paro (ACCP) celebraron el Día Internacional
de los Trabajadores y fiesta de San José Obrero
en la Parroquia Santa María Madre de Dios en San
José de la Rinconada. Un centenar de personas se
congregaron para reivindicar los derechos de los
trabajadores y un trabajo decente que dignifique
a la persona. El acto comenzó con una eucaristía
y terminó con un acto de sensibilización donde se
leyó un manifiesto y bajo el lema “Contra el paro
y la pobreza, trabajo decente! como Dios quiere”.

Escuela Diocesana de Caridad: plazo abierto
Un año más, el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas (ISCR) de Sevilla abre su periodo de
inscripción para el curso 2019-20 para la Escuela
Diocesana de Caridad, que se extenderá hasta
septiembre. Los interesados pueden reservar su
plaza en seis Escuelas diocesanas: Catequesis ‘San
Leandro’; Liturgia ‘San Isidoro’; Hermandades y
Cofradías ‘San Fernando’; Familia y Vida ‘María
reina de la familia’; Acción Caritativa y Asistencial
‘Caritas Chisti’; y Escuela diocesana de Medios de
Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’. Para más
información, en el teléfono 954625252 o a través
del correo electrónico iscr@archisevilla.org.
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Asamblea 2019

Cáritas consolida sus proyectos para
seguir ayudando a las personas excluidas

La Asamblea General de Cáritas Diocesana se
celebró el pasado 15 de junio en el Seminario
Metropolitano de Sevilla, a la que han acudido
alrededor de 190 personas, entre voluntarios,
párrocos y directores de distintas Cáritas
parroquiales de la Archidiócesis, para conocer y
evaluar la acción que se llevó a cabo durante el
ejercicio 2018 así como establecer las líneas de
trabajo para el próximo curso.

de las 251 Cáritas parroquiales, pues, junto con los
técnicos responsables de cada territorio, ponen sus
talentos en la construcción de una sociedad mejor
y más justa.

Tras la bienvenida y 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 2018, donde
recordó que la recuperación no está llegando a todas
las familias, la desigualdad se está enquistando
en nuestra sociedad, la puerta del empleo sigue
cerrada para muchas personas y el mercado laboral
no asegura unas condiciones de vida dignas.

Los proyectos específicos se consolidan

El director quiso resaltar con especial importancia el
esfuerzo realizado por los más de 2.900 voluntarios
que forman la red de ayuda de la entidad a través

Sevilla

16

Además, recordó la necesidad que tiene su
formación, labor llevada a cabo durante el año e
importante para dar el mejor servicio a aquel que
lo necesite.

Respecto a los proyectos específicos, continúan
consolidándose en las materias de empleo,
migración, personas sin hogar y economía social,
además de seguir trabajando para cubrir las
necesidades que se van planteando.
De esta manera, respecto al programa de Empleo
y su labor, fundamentalmente a través del Centro
Diocesano de Empleo que ya cumple tres años en
la nueva sede, en 2018 un total de 243 personas
encontraron empleo a través de las diferentes
acciones desarrolladas desde el Centro, y de las

Asamblea 2019
más de 690 personas atendidas, 108 participaron
en procesos de formación, 360 en orientación
laboral y 223 en intermediación laboral.
Desde
el programa de Atención a Personas
Migrantes, que se desarrolla a través del Proyecto
Nazaret, se atendió a un total de 628 personas:
55 en acogida, 109 en formación y 464 en
servicios jurídicos. Se ha apostado de una manera
importante por el Área de Sensibilización en
materia de migraciones desarrollando la campaña
“Compartiendo el Viaje” en diferentes centros y
colegios, y participando en redes interculturales y
la plataforma “Somos Migrantes”.
Del programa de Atención a Personas en Situación
de Exclusión Social, Centro Amigo ofreció atención
integral a 54 personas en 2018 y las Cáritas
parroquiales atendieron a 523 personas a través
de los 7 proyectos de atención en calle.
En proyectos de Economía Social, en enero
de 2019 Bioalverde S.L. asumió el Proyecto
Textil como parte de su empresa de inserción.
Respecto a 2018, el huerto ecológico contó con 11
trabajadores de inserción, consiguiendo una alta
empleabilidad de los participantes que finalizaron
su proceso (3 de las 4 personas que lo realizaron
consiguieron trabajo); cuenta con 710 socios que
reciben semanalmente sus productos ecológicos y
se ha pasado de 70 a más de 200 cajas ecológicas
a la semana, provisionando a algunos restaurantes
y una cadena de hoteles. El Proyecto Textil tuvo
en 2018 a 7 trabajadores en inserción sociolaboral,
73 contenedores (57 en parroquias y 16 en otras

entidades) y se recogieron más de 700.000 kilos
de ropa.
Necesidad de una cultura del encuentro
Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas
Española, estuvo presente en la asamblea y realizó
la ponencia ‘Espiritualidad para una cultura del
encuentro’.
Vivimos con la necesidad del encuentro y gratuidad
en un mundo globalizado pero que presenta muchas
desigualdades, pues nos ha hecho más cercanos
pero no más humanos: la sociedad está formada
por personas solas, lo que da lugar al miedo y
levantar muros. Coleccionamos muchos amigos en
Facebook pero descuidamos nuestras relaciones.
Con todo esto, el Papa Francisco señala que
necesitamos ternura, la cultura del encuentro:
que podamos hablar con tranquilidad y diversidad
porque todos somos hijos de Dios. Y da una serie
de consejos para que aprendamos a ‘compartir
el viaje’ (acoger, proteger, promover, integrar)
tales como ver si seguimos el modelo del Dios de
la Trinidad, fijarnos en los dones que tenemos y
la gratuidad, el diálogo para poder encontrarnos,
respetar la dignidad humana, ver la hospitalidad
como expresión de una cultura de encuentro, no
descuidarnos en cuidarnos los unos a los otros y
hacer lo propio con la Casa Común (no somos el
centro de la Tierra, dependemos de ella).
Por ello, la respuesta de Cáritas y los retos que se
plantean vienen marcados por la apuesta consciente
de un estilo. De esta manera, hay que apostar
por el desarrollo humano integral y solidario,
fomentar la fraternidad común, asumir como
tarea la mediación en la reconciliación, recuperar
vecindarios y espacios de proximidad, abordar la
renovación de la sociedad redescubriendo valores,
potenciar la sociedad de los cuidados, fortalecer
la familia en su nivel interno y en su participación
social, cuidar la Casa Común, acompañar a las
comunidades cristianas para que sean acogedoras
e integradoras, y ayudar a construir una cultura del
encuentro.
Desde Cáritas creemos que con nuestro compromiso
se puede trabajar por un mundo mejor.
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Cara a cara
Pedro Ruiz Morcillo, secretario general de Cáritas Diocesana de Sevilla

“Cáritas ha pasado de una actuación en
esencia asistencial a más transformadora”
concreto a la sevillana, del legado de Jesús, el Señor,
a sus discípulos de construir el Reino. Esta adecuación
se ha desarrollado en la práctica en un contexto
socioeconómico, político y cultural muy variado y con
mentalidades eclesiales y pastorales variopintas, pero
siempre con la misma finalidad: la construcción de
un mundo nuevo y trascendente en el que imperen el
amor y la fraternidad.

Verano de 2018. Manuel Martín Riego, director de la
Cátedra Beato Marcelo Spínola, comunicó a la Dirección
de Cáritas Diocesana su propósito de dedicar las XII
Jornadas de la Historia de la Iglesia de Andalucía a la
historia de Cáritas. Junto a dos ponencias dedicadas
a Cáritas Española y de Andalucía, proponía elaborar
una tercera para acercarse a la historia de Cáritas
Diocesana de Sevilla. La idea se fue fraguando y al
comenzar el otoño, Pedro Ruiz, secretario general
de Cáritas Diocesana, se encargó del proyecto junto
con Joaquín Cano, técnico del Departamento de
Comunicación. El resultado se pudo ver el pasado
15 de enero en el Centro de Estudios Teológicos en
la ponencia “Aproximación a la historia de Cáritas
Diocesana de Sevilla”. Después, han estado retocando
algunos de los textos para enviarlos a la Cátedra para
su publicación en el Anuario de este curso.
P. ¿Cómo definiría la historia de Cáritas?
R. Considero que la historia de Cáritas desde su
constitución en los años 40 hasta hoy es un esfuerzo
permanente de adecuación a la vida española y, en
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P. ¿Cómo ha sido la investigación?
R. El trabajo fundamental ha corrido a cargo de
Joaquín Cano, que con ejemplar entrega ha buscado
los datos relevantes en los archivos del Arzobispado,
en la biblioteca Benedicto XVI, fondos propios del
archivo de Cáritas Diocesana, ha indagado en la
prensa histórica... También agradecemos a algunas de
las personas que han dedicado su vida a Cáritas y que
nos han proporcionado importantísima información.
Desde ahí, fuimos escribiendo el relato hasta elaborar
el texto que se publica en el Anuario. En cualquier
caso, se trata de una aproximación: prevalece su
provisionalidad condicionada a una futura elaboración
que llevaría una investigación más desarrollada y más
argumentada.
P. ¿Hay algo que le haya sorprendido de la
historia de Cáritas?
R. La rapidez de respuesta a problemas muy graves,
a veces catastróficos, por parte de la Institución. Mi
sorpresa es tanto más grata y edificante por cuanto
revela la pronta actitud de las comunidades cristianas
y de sus pastores de responder a las necesidades
perentorias de los más humildes.
P. ¿La historia de Cáritas Diocesana merece ser
contada para que permanezca en la historia?
R. Los miles de voluntarios, entre los que me incluyo,
y técnicos, tenemos que ser conscientes de que
constituimos el pequeño eslabón de una cadena que,
con formas diferentes, comenzó hace dos mil años. Es

Cara a cara
un deber ineludible conocer este amplio camino para
mejorar en el mismo nuestra intervención.
P. En estos 75 años, ¿qué cambios, sociales y
de la entidad, ha podido observar como más
significativos ahora que tiene más perspectiva?
R. A mi entender, tres cambios fundamentales:
Se ha pasado de una actuación en esencia asistencial
a necesidades primarias a una intervención más
global y transformadora de las personas y familias
atendidas, de acuerdo con la evolución de la sociedad
y de la mentalidad social.
Se ha adquirido un mayor conocimiento de la realidad
socio-económica, lo que ha repercutido en una
atención referida a la cantidad (personas y familias
atendidas, recursos empleados…) y a la calidad en
la transformación de las personas, familias y grupos
sociales, debido al seguimiento y la actuación de los
equipos parroquiales y de los centros especializados
ofreciendo recursos alternativos a su situación y
acompañándoles en su tarea promocional.
Se ha conseguido una mayor eficacia transformadora,
poniendo en marcha proyectos concretos de actuación
en empleo, migraciones, exclusión social, economía
social… centrados no sólo las personas sino en núcleos
donde la problemática social está más deteriorada.
P. Desde entonces hasta ahora, ¿qué diferencia
la acción de Cáritas para con las personas más
necesitadas?
R. Cáritas es el instrumento de estímulo y animación
de las comunidades cristianas en su ineludible tarea
de la práctica del amor y acompañando a los más
necesitados. Esta esperanza ilumina e inspira nuestra
tarea y la dota de unos valores y principios basados
en la Doctrina Social de la Iglesia, como la dignidad de
la persona, la igualdad humana y respeto en derechos
y deberes, la universalidad de la fraternidad humana
o la primacía del Bien Común.
P. ¿Hay algo que debiéramos recuperar en
nuestro ser y hacer de Cáritas?
R. Pienso en los momentos de las riadas catastróficas,
en los años de verdadera hambre, en la masiva
llegada de inmigrantes de los pueblos a la ciudad
refugiándose en núcleos de chabolas, en los trenes
abarrotados destino Cataluña, País Vasco o Europa, en
los momentos álgidos de paro, niños sin escolarizar…
Allí estuvieron los equipos de Cáritas echando una
mano. Somos sus herederos y continuadores de su
tarea, con la misma entrega, fe y esperanza.

P. ¿Hacia dónde tenemos que continuar
escribiendo nuestra historia?
R. Son demasiadas las perspectivas que abre la
pregunta, pero responderé con tres elementos que
me parecen que deben ser tenidos en cuenta:
Necesitamos un conocimiento riguroso y un análisis
estratégico preciso de la realidad que nos espera.
Así, nos adelantaremos a los problemas y nuestro
acompañamiento será más eficaz.
Es preciso originar proyectos que respondan a
nuevas perspectivas de pobreza y necesidad, para
que el trabajo y recursos empleados por nuestros
equipos adquieran una dinámica transformadora y
de vanguardia para intentar solucionar los problemas
que se nos avecinan.
Es necesario que las Cáritas parroquiales y los
centros diocesanos adquieran día a día un liderazgo
profético en esta acción transformadora por medio
de la denuncia de la injusticia y la marginalidad, del
acompañamiento sigiloso pero eficaz en la ayuda, de la
imaginativa puesta en práctica de proyectos concretos
de superación de las situaciones más dramáticas y
al mismo tiempo de animación de la solidaridad no
sólo de la comunidad cristiana sino también del medio
social en que se desarrollen: ese es el testimonio
fundamental del amor cristiano.

A TENER EN CUENTA
1947: La Obra de la Caridad Diocesana
se constituye, se organiza el Secretariado
Diocesano de Caridad y primeros secretariados
parroquiales.
1955: Erección canónica de Cáritas Diocesana
de Sevilla.
1960: Campaña del Día Nacional de Caridad,
que desencadena el primer gran desarrollo
organizativo de la institución.
1973: Concluye el Sínodo Hispalense, que
impulsa las “misiones de promoción colectiva”:
lucha contra el paro, cooperativismo, mayores,
mujeres, juventud, infancia, personas sin hogar,
discapacitados, alcoholismo.
1987: Nuevo marco de representación
territorial, asambleario y de formación.
Años
90:
Desarrollo
departamental
y
organizativo. Configuración de los nuevos
programas de acción social y formación del
voluntariado.
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Sensibilización

‘Al Encuentro’: otra forma de sensibilizar
exclusión no solo podía pasar por situaciones de
sinhogarismo, por lo que el Departamento de
Atención a Migrantes se unió en este camino para
mostrar diferentes realidades dentro de un mismo
ámbito y reflexión compartida.

En el contexto del trabajo de sensibilización que
realiza el Departamento de Atención a la Grave
Exclusión de Cáritas Diocesana de Sevilla, surgió
la necesidad de dar un paso más allá y llegar al
mayor número de personas posibles aprovechando
las posibilidades que los contenidos digitales tienen
hoy en día, dando participación a los diferentes
agentes implicados para crear una biblioteca de
ideas, conocimiento, y reflexión permanente.
Con esta idea, y junto al Departamento de
Comunicación de Cáritas Diocesana, se empezó
a trabajar en el blog ‘Al Encuentro’. Además, la

Participantes, voluntarios y trabajadores de ambos
departamentos comenzaron un proceso creativo
continuo para dotar de contenido el blog, que intenta
centrarse siempre en eventos actuales, actividades
extraordinarias o reflexiones sobre su día a día y
realidad. Así, el blog busca ser cauce de denuncia
y sensibilización, un lugar donde compartir con la
sociedad cuestiones que preocupan, que se quieren
poner de manifiesto o de especial relevancia.
Se intenta que cada semana el lector pueda
encontrar una entrada con algún tema de
actualidad (acontecimiento de especial sensibilidad,
efeméride, día de especial relevancia para los
colectivos...). La participación de personas con
diferentes perspectivas de los temas que se
plantean ayuda a crear un contenido adaptado a
cualquier lector, es decir, se quiere evitar que el
blog sea un lugar común de todas aquellas vidas
que se encuentran con las realidades descritas: un
espacio para ‘encontrarnos’ unos con otros.

LAS ALTAS TEMPERATURAS SIN UN HOGAR
“Durante todo el verano estará activa en la ciudad
una campaña de atención e intervención social,
enmarcada en las horas consideradas críticas
debido a las altas temperaturas.
Lejos de lo anecdótico del cliché de las altas
temperaturas de Sevilla queremos hacer visible la
situación de las personas que están en situación
de sinhogarismo durante el verano y ponernos
en la piel de aquellas personas que disfrutan de
aire acondicionado siempre que permanezcan en
la puerta de algún comercio; que no disfrutan
de agua fresca porque las fuentes públicas no
soportan frías la temperatura; o que lucen moreno
sin haber pisado la playa durante todo el verano.
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Porque, vivir durante el verano en la calle es
mucho más invisible que durante el invierno.
Porque la urbe se para durante agosto, todos
los que podemos escapamos de ella para
disfrutar de un merecido descanso, dejamos
atrás preocupaciones, estrés y el ritmo de la
vida normal. Y dejamos atrás a las personas que
habitan en las calles de la capital; como si tratará
de un elemento urbano más (...)”.
Así comienza la entrada al blog que habla sobre el
calor, las altas temperaturas y la situación de las
personas que lo sufrirán en la calle, sin un hogar.
El texto completo y muchos más se pueden leer
en ‘alencuentro.caritassevilla.org’.

Nuestro hacer con otros

Espacios Berakah, 4 años de acogida
hospitalaria y encuentro con el prójimo
segunda acogida para Cáritas. A su vez, el Proyecto
Nazaret se compromete a seguir acompañando a
las personas derivadas en aspectos socio-jurídicos.
Hay una comunicación fluida y constante con sus
trabajadores sociales.

En enero de 2015, en el Centro Arrupe de Sevilla
se presenta el proyecto a un grupo de 60 personas,
amigas y conocidas de Juan M. Palma. Aún sin
forma y casi sin nombre, la idea entusiasma a unos
cuantos que desean seguir reuniéndose para ir
buscándole una forma. A este nuevo proyecto se le
denominó Espacios Berakah que como organización
nace en mayo de 2015 bajo la entidad de una
asociación. Con todo, la iniciativa primitiva, todavía
sin llevar por nombre Espacios Berakah, surgió en
la parroquia de la Blanca Paloma en el barrio de
los Pajaritos de Sevilla. Ahí se estuvo acogiendo a
personas migrantes durante 6 años y creando en
ese espacio un punto de encuentro, convivencia,
sensibilización y dinamización de distintos colectivos
de migrantes.
La asociación la conforman 3 hogares donde viven
17 personas acogidas en cada uno y 5 personas de
la entidad que conviven con ellos. Espacios Berakah
colabora con Cáritas Diocesana en su Proyecto
Nazaret desde el principio. Cáritas cuenta con los tres
espacios de la asociación para hacer derivaciones de
sus participantes que necesiten dar un paso en su
integración: se le puede definir como un recurso de

En Espacios Berakah se puede encontrar acogida
hospitalaria, un encuentro con el prójimo desde
todas sus dimensiones: ambiente de hogar, de
familia (comparten espacio y vida con las personas
acogidas) reciprocidad, espiritualidad compartida,
respeto de distintos credos… pero también silencio
meditativo, encuentros de oración interreligiosa,
cuidado mutuo, diferentes talleres y eventos que
ponen en valor las diferentes culturas, convivencias,
salidas, excursiones, etcétera, todo no solo para
cuidar a las personas venidas de fuera sino también
para la sociedad receptora.
Para colaborar, la asociación invita a que se vaya a
sus actividades o pasar por sus hogares. De otro
modo, también se puede ser voluntario dando
clases de español (en C/ Trajano, en Bellavista o
en su Hogar Jana de Dos Hermanas), acompañando
a los participantes, ayudando en la intendencia de
la casa; o también con aportación económica y
haciéndose socio o con colaboraciones puntuales.
Espacios Berakah lleva solo 4 años funcionando y
el aprendizaje está siendo muy grande. El mayor
reto es el de encajar esa estructura comunitaria en
un organigrama más formal. Además, necesitan
terminar de solventar la cuestión económica, ya que
hasta ahora no han recibido ninguna subvención
y los fondos han llegado de acuerdos puntuales
con algunas asociaciones que les han derivado
participantes y de las cuotas de los socios.
Para contactar con Berakah, se puede hacer en el
teléfono 699609807, a través de correo electrónico
(info@espaciosberakah.com), a través de Facebook
(@espaciosberakah), o pasando por alguno de sus
espacios u hogares.

Sevilla

21

El rincón del voluntario

‘El olvido de sí’
Título:
El olvido de sí: una
aventura cristiana
Autor: Pablo d’Ors
Número de páginas:
386
Editorial: Pre-Textos
Año de edición: 2013
Género: Ficción

“La verdad no está arriba, sino abajo; no es
grande, sino pequeña; no es ostentosa, sino tan
insignificante que tantas veces se nos antoja hasta
despreciable. A Dios le gusta camuflarse en lo que
no es Dios”. Este es uno de los misterios que se
plasman en este relato del sacerdote Pablo d´Ors,
que se pone en la piel del beato francés Charles de
Foucauld para adentrarnos en su viaje espiritual.
Dios le hizo caminar hacia la austeridad, al fracaso,
a la universalidad. Nos da algunas claves:
El silencio. Caemos muchas veces en el “activismo
vacío” debido al estrés diario. Para darle un sentido
profundo a nuestras obras, el imprescindible
practicar el silencio que nos conduce y ayuda a
vivir el misterio del amor con plenitud.
La redención. Foucauld adquirió el don de mirar
con amor sus dificultades para transformarlas
en oportunidades de luz y crecimiento, que le
permitieron avanzar en su camino espiritual.
El encuentro. La mirada de Foucauld, a medida que
se encontraba con la diversidad, lo diferente, otras
religiones y maneras de sentir, fue convirtiéndose.
Su amor se transformó en acogida y apertura, en
un amor universal.

‘14 Kilómetros’
Título:
14 kilómetros
Director: Gerardo
Olivares
Año: 2007
Duración: 95 minutos
Clasificación: Drama,
inmigración

El miedo, la desinformación, la cultura de
globalización y la indiferencia... son algunos de los
muchos factores que como afirma el Papa Francisco,
nos conducen a anestesiarnos ante el dolor de
nuestros hermanos y hermanas migrantes.En este
documental se narra la historia de tres personas
de Malí y Níger, que deciden emprender el camino
hacia Europa para buscar una vida mejor.
Mediante su visualización, podemos acercarnos
a las rutas migratorias por las que tienen que
pasar tantos hombres y mujeres que emprenden
diariamente su viaje hacia Europa, repletas de
peligros, violencia, vejaciones y vulneralización
de los derechos humanos. Se abre ante nuestros
ojos una ventana que nos permite contemplar la
realidad de sufrimiento que tienen que enfrentar
las personas migrantes que acuden a nuestro
continente a través de estas vías. Como seguidores
de Jesús, no podemos mirar para otro lado. Este
documental nos ayuda a acercarnos a la verdad,
a desarrollar la empatía y la comprensión, a
construir una mirada que nos permita ver más
allá de nuestros prejuicios y miedos. Ojalá nuestro
corazón se transforme en tierra de hospitalidad y
acogida, tal y como lo hizo Jesús, siempre con las
manos y el corazón abiertos ante la injusticia.
Belén Marcos Maestre
Voluntaria en Cáritas Diocesana
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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

Trabajando por la Justicia
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

Sevilla

23

