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Colabora
Colaborar con Cáritas es posible a través de distintas vías: haciéndote socio, animándote a
participar como persona voluntaria, o por medio de donaciones. Todas estas posibilidades se
pueden poner en marcha a través de la página web de Cáritas Diocesana de Canarias:
http://www.caritas-canarias.org/ , llamando al 928 25 17 40, o directamente a través de
Sabadell Atlántico (ES39 0081 7721 21 0001007801) y Triodos Bank (ES22 1491 0001
29 2059454526).

Editorial

Construyamos juntos Comunidad
Pon tu corazón
Al terminar el día cuando llegamos
a casa, hacemos memoria de cada uno
de los momentos del día. Los
repasamos uno a uno. Y en ese instante
nos viene a la mente el rostro de cada
persona con la que hemos estado.
Una mirada, una sonrisa, una
lágrima deslizándose por una mejilla, o
tal vez, un abrazo de alguien al que
nunca habíamos visto.
Estos gestos en Cáritas se dan con
naturalidad como una dinámica que
tenemos asumida en nuestro
compromiso de vida. Una opción que
nos lleva a dedicar nuestra vida a estar
al servicio de quien no tiene quien le
mire porque es invisible en nuestra
sociedad, de quien le escuche porque
no se tiene tiempo para parar y abrazar.

¿Y qué nos lleva a ello? El
testimonio de Jesús que dio su cuerpo y
sangre por nosotros – “Corpus Cristi”.
Qué reunió a sus discípulos en
C o mu n i d a d y l o s e nv i ó a d a r
testimonio de su fe y opción por las
personas más desfavorecidas.

nos envía. Construyamos juntos
Comunidad que celebra la fe del que
ama y revive cada noche al concluir el
día una vida al lado del que más lo
necesita.
¡¡ Pon tu corazón !!

Hoy, tenemos que desandar sus
pasos y volver a revivir ese encuentro
donde celebramos la fe que nos reúne y

Nuestra Diocesis

Corpus Christi, el día grande de la Caridad
Un año más, en Cáritas nos disponemos a celebrar el
día grande de la Caridad, el Corpus Christi. Para nosotros es
una ocasión importante, en la que hacemos memoria de
todo lo acontecido en el año 2016. Es la oportunidad de
denunciar las situaciones de precariedad a las que nos
enfrentamos día a día, pero también es un momento para el
anuncio, para recordar que desde Cáritas acompañamos a
las personas en situación más precaria para que puedan
acceder a sus derechos y vivir con dignidad, tal y como nos
enseñó Jesús, presente entre nosotros.
Con este objetivo presentaremos nuestra Memoria
Institucional 2016 y organizaremos una serie de actividades
para visibilizarán la labor que realizamos.
El día 16 de junio tendrá lugar la "Marcha por los
Derechos", un gesto diocesano a través del cual
pretendemos hacer visibles las situaciones de precariedad y
de vulneración de derechos en nuestra sociedad. La marcha
partirá desde el Parque San Telmo a las 17.30 h., seguirá por
la Calle Triana y ﬁnalizará en la Plaza Santa Ana, frente a
nuestra Catedral, donde celebraremos una Eucaristía a las
19.00 horas. Y el día 18 de junio, nos reuniremos frente a la
Catedral de Santa Ana para realizar nuestra tradicional
alfombra.

Desde Cáritas queremos invitarles a vivir esta jornada
como una oportunidad para construir una nueva
fraternidad universal basada en la defensa de la dignidad y
los derechos de todas las personas.

Experiencia - Retiro Diocesano

Talleres Itinerantes Diocesanos
Área de Familia Cáritas Diocesana de Canarias
Los talleres itinerantes Diocesanos insertos en el
Área de Familia de Cáritas Diocesana de Canarias,
tratan de ofrecer espacios grupales de encuentro para
la reﬂexión y acción sobre temas diversos, a las Cáritas
parroquiales y diferentes proyectos e iniciativas de Cáritas,
de manera puntual, y organizados en base a las necesidades
y realidades de cada grupo y personas que se acompañan.
Están a disposición, previa demanda, de toda la Cáritas
Diocesana y los servicios que en ésta se pongan en marcha.
Son elaborados y dinamizados íntegramente por
personas voluntarias, acompañadas por personal técnico
del Área de Familia.
Actualmente las temáticas que se abordan y ofrecen
son: Alimentación Saludable y Económica, AutoestimaEmpoderamiento, Comunicación y Mediación Familiar,
Parentalidad positiva, Comunicación Afectiva Efectiva,
Pintura en tela.
En el año 2016 se
impartieron un total de 11
120 personas
talleres en diferentes
han participado espacios par roquiales,
siendo un total de 120
en 11 talleres
personas las que se han
durante el 2016 beneﬁciado de los mismos.

Según propias palabras de una persona voluntaria de
estos talleres: “La impartición de los talleres ha sido una
experiencia muy gratiﬁcante a nivel personal, gracias a la
buena disposición de los asistentes. Creo que nos ha
permitido enriquecernos mutuamente compartiendo las
experiencias y conocimientos de cada persona en un
ambiente muy amable. Por otra parte, me ha permitido
acercarme a la realidad de las familias y tomar conciencia
de la situación en que se encuentran.
De cada sesión que imparto me llevo un sentimiento
de solidaridad y colaboración entre todos los participantes
del taller, independientemente de su situación. Es muy
enriquecedor y siempre aprendo muchas cosas tanto
técnicas como a nivel de relaciones humanas”

Realidad y Denuncia

1 y 15 de Mayo:Trabajo y Familia
Cuando se pierde el trabajo
durante un tiempo prolongado se
sacuden los cimientos de las
familias y su entorno.

Por otra parte, el sistema trabajo tal y como está
conﬁgurado hoy en día es, además, un obstáculo para la
conciliación familiar, suponiendo en muchos casos un
desaliento a la hora de establecer un proyecto familiar.
Entramos en el mes de mayo con fechas importantes
de reconocimiento del trabajo que desarrollamos desde
Cáritas, sin embargo, en este artículo queremos resaltar el
día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo y el 15 de
mayo, Día Internacional de la Familia.

Por tanto, son necesarias reformas estructurales del
empleo que permitan, por un lado, el acceso a éste a todas
las personas y, por otro, que se organice en consonancia
con el ritmo vital de las familias.

El trabajo es una fuente principal de renta y un
elemento clave en la articulación de las relaciones
personales y sociales. Cuando se pierde por un periodo
prolongado sacude con fuerza los cimientos del bienestar
de las familias y su entorno vital.

La familia es un elemento fundamental para la
integración de las personas, constituye un grupo primario
en el que cada sujeto es insustituible. Por este motivo,
deben darse condiciones dignas para su plenitud y esto sólo
es posible a través de un trabajo digno y conciliador.

Conoce a... Jesús Vega Mesa

Orando
Gloria a Cristo Jesús, sol de los soles,
amor de los amores
D. José Domínguez Pérez. Delegado Episcopal de C.D.C.

Tu discípulo, Señor, nuestro San Ireneo resumía la
grandeza del hombre diciendo “¡La Gloria de Dios es
que el hombre VIVA y la vida del hombre es VER A
DIOS!”
Ahora comprendo, Señor, por qué tomaste rostro
visible en las entrañas de una mujer, María. Por eso
ahora podemos verte y cooperar para que toda persona
humana viva, despliegue todas sus capacidades, sea libre,
tome las riendas de su vida, se entrelace con los demás
con nudos de ternura, reconciliación, revestidos de todas
las exigencias de su dignidad, derechos y deberes en la
gran familia humana que tú has hecho divina al tomar
nuestra realidad, nuestra existencia, donándonos tu vida.
Por eso, tu Gloria es que todas las personas vivamos en
plenitud y así te veamos cara a cara y nos sintamos
felices.
Ayúdanos a acoger este don tan sagrado y
cooperar con toda nuestra mente, con todo nuestro
corazón, con todas nuestras fuerzas.
Tú has querido que tus regalos sean nuestras
tareas. ¡Cuánta tarea queda!
Sin TI no podemos nada y TÚ sin nosotros no
quieres hacer nada.
Aceptamos con gratitud sentarnos a tu mesa,
compartir tu comida, experimentar la comunión en tu
cuerpo entregado por muchos y tu sangre derramada
para nuestra salud. Danos de tu Pan, Señor, que es como
el amor. Cuanto más se da, Señor, más abundará…
AMÉN.

Cura Acompañante de
Cáritas del Arciprestazgo
de Agüimes e Ingenio.

¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Soy cura
acompañante del voluntariado en el Arciprestazgo de
Agüimes: Parroquias de los municipios de Agüimes e
Ingenio.
¿Qué motiva tu compromiso? No puedo entender que
se pueda ser cristiano sin compromiso social. Mi
colaboración en Cáritas nace de la fe en Jesucristo y de mi
vocación de sacerdote. Intento responder a mi vocación.
El arciprestazgo me propuso hace unos 8 años para
acompañar a los voluntarios y voluntarias de Cáritas y estoy
encantado de hacerlo. Acompaño menos de los que quiero.
Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado. Me ha marcado y me sigue marcando, escuchar
a la gente que viene y nos cuenta su situación; a veces con
emoción y a veces con vergüenza. Intento escucharles con
el mismo respeto que escucho la Palabra de Dios… y un
poco más. El lugar de la acogida es “lugar sagrado”. Habría
que quitarse las sandalias.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Que se
siga creyendo en el voluntariado, la gran riqueza de la
Iglesia. Y que seamos capaces de descubrir al Dios de los
pobres que pasa con el nombre de los usuarios a los que
acogemos.

Agenda

Mayo

MAYO
16 de MAYO. Espacio de Espiritualidad y Fe: “LA FE: MOTOR PARA EL
SUEÑO MISIONERO”. Dinamiza: D. Antonio Juan López. De 17:00
a 20:00 horas. Parroquia San Juan Evangelista. Cruce de Sardina.
24 y 25 DE MAYO. Formación Inicial en Sardina Vecindario. De 16:00 a
20:00 horas. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. C/Picasso 4, Balos.

Junio

31 de MAYO y 1 de JUNIO. Formación Inicial Vicaría Norte. De 16:00 a
20:00 horas. Salón Episcopal de Teror (tras la Basílica de Nuestra
Señora del Pino).
JUNIO
Actividades CORPUS CHRISTI
16 de JUNIO “Marcha por lo derechos”, 17:30h. Desde el Parque de San
Telmo hacia la Plaza de Santa Ana. Terminamos con una Ecuaristía en
la Catedral a las 19:00 horas.
18 de JUNIO “Alfombra del Corpus”. Desde las 8:30 de la mañana, frente a
la Catedral de Santa Ana.

+ info en:

