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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

Asamblea Diocesana 2017:
Construimos Comunidad
Hace dos años que celebramos la
última Asamblea Diocesana, un
espacio en el que los agentes de Cáritas
nos unimos para echar la vista atrás,
reﬂexionar sobre lo que hemos hecho y
plantear nuevos retos en la
construcción de un mundo más justo y
solidario.
El I Plan Estratégico, aprobado en
la anterior asamblea, enmarcó las líneas
de acción a seguir de 2015 a 2019. Justo
ahora que nos encontramos en el
ecuador de la aplicación de este plan,
toca revisar entre todos y todas qué
estamos haciendo, cómo lo hacemos y
hacia dónde debemos seguir
caminando como comunidad cristiana
comprometida con una realidad social
de pobreza, precariedad y exclusión
social.

El 11 de noviembre es la fecha
elegida para reunirnos en Asamblea. Se
espera que más de 500 agentes de
Cáritas de toda la diócesis participen en
este evento que se celebrará en el
Colegio Claret de Tamaraceite.
Además de presentar los informes
económico y de secretaría, una de las
novedades de esta asamblea es que se
dedicará una buena parte de la jornada

a la reﬂexión y la participación de los
agentes, con el objetivo de recoger la
diversidad de opiniones y estrategias
que nos ayudarán a aﬁnar nuestra
intervención en el futuro. Fomentando
la participación de nuestros agentes
crecemos como institución. Porque
juntos, construimos comunidad.

Nuestra Diócesis

Cada día celebramos el Gozo del voluntariado en
Cáritas
El día 5 de diciembre es un día para proclamar y
celebrar el Ser Voluntario en Cáritas. Es un regalo que 1.260
voluntarios estén cerca de más de 10.000 personas que están
en situación de exclusión social, asumiendo un compromiso
de acompañar un proceso que sabemos cómo empieza pero
no cómo acabará.
Las personas voluntarias en Cáritas están próximas a la
humildad, a las cosas pequeñas, desde el acompañamiento
de “lo poco productivo”, recuperando el sentido de los
valores existentes. Se implican y complican su vida con otras
personas, conviviendo y construyendo desde lo que no se
ve, amasijo de gratiﬁcaciones y desencantos. Por ello son las
personas voluntarias la que tienen la capacidad y la
oportunidad de “narrar lo invisible” a los ojos de la
sociedad.
Sigamos participando y comprometiéndonos para que
los espacios de nuestras comunidades estén cargados de
sentido, acentuando las relaciones interpersonales,
familiares y comunitarias. Las personas voluntarias crean
vínculos, construyen fraternidad, generan compromiso,
haciendo real y vivo al Dios que reina entre nosotros. Somos
hermanos, somos iguales, todos tenemos los mismos los
derechos.

Donde estemos y vivamos, sigamos creando
humanidad, creando justicia, creando sociedad y política a
la luz de los grandes valores.
Pongamos al servicio de los demás nuestros dones,
con la mirada puesta en la construcción del Reino.
Te invitamos a seguir contagiando a otros los gozos y
esperanzas del voluntariado. No hay nada verdaderamente
humano que no encuentre eco en su corazón.

Experiencia - Proyectos de Infancia

Actividades con la infancia,
experiencia de participación
Los proyectos con Infancia que acompaña el Área de
Familia tratan de dar respuestas a necesidades planteadas
por las familias en los diferentes espacios de las Cáritas
Parroquiales. Existen proyectos en los arciprestazgos de
San José, La Isleta, Agüimes y Gáldar.
Muchos de los
proyectos que se realizan
con los niños y niñas son de
refuerzo y apoyo escolar.
También se desarrollan
otras actividades lúdicas y
sociocomunitarias,
encaminadas a mejorar las
posibilidades educativas y
sociales de los menores
que, junto a sus familias, participan en estos espacios como
una vía para la transformación social.

La infancia y la
familia como
medio para la
transformación
del entorno.

Las familias se incorporan a las actividades con los
niños y las niñas, trabajando y reforzando la comunicación,
la participación, la red de apoyo, la cooperación, la
búsqueda de soluciones, la parentalidad positiva, etc. Con
esto se intenta llegar de una manera personalizada a cada
familia y reforzar las carencias que maniﬁestan.

Todas estas acciones son llevadas a cabo por personas
voluntarias con la for mación adecuada y con
acompañamiento técnico.
Para seguir trabajando en esta línea con los niños y
niñas de nuestra diócesis, necesitamos personas
voluntarias que quieran comprometerse en su comunidad
y realizar esta labor. Entre todos podemos construir un
mundo más justo, donde la infancia y las familias sean un
medio para la transformación del entorno. ¡Pon tu
corazón! Hazte voluntario/a.

Realidad y Denuncia

25 años de campañas por la dignidad y los
derechos de las Personas Sin Hogar
Llevamos ya 25 años de Campaña y queremos poner
en valor el recorrido realizado, apostando de lleno por la
dignidad y los derechos de miles de personas en situación
de sin hogar, rostros concretos que nos interpelan y nos
motivan para salir adelante.
Ya en 1992 (el primer año de la Campaña) decíamos:
“Derecho a un alojamiento digno”. Este 2017 decimos:
“Somos personas, tenemos derechos. Nadie Sin Hogar”.
Y así, año tras año, lema tras lema, hemos denunciado y
pedido mayor protección social, acceso a la salud, a una
vivienda digna y adecuada, a la visibilidad, al
reconocimiento de la dignidad y los derechos de las
personas sin hogar.
En estos 25 años hemos hecho un recorrido también
de sensibilización al interno de Cáritas, a las entidades que
colaboran con la Campaña y a los medios de
comunicación. También hemos querido sumar y trabajar
en red, alineados con otras entidades españolas y
europeas. A fecha de hoy, colaboran en la Campaña las
principales entidades y plataformas que trabajan con
personas sin hogar (FACIAM, BesteBi y la XAPSLL).

Queda mucho por hacer. Los datos arrojan la cifra de
aproximadamente 40.000 personas en situación de sin
hogar en España, cifra que se amplía exponencialmente si
hablamos de personas que residen en una vivienda
insegura (3,6 millones) o inadecuada (5 millones). No
perdemos la esperanza ni desistimos en nuestra lucha.
Seguimos insistiendo en que Nadie Sin Hogar puede y
debe ser una realidad, y para ello es imprescindible el
compromiso común por los derechos y la dignidad de las
personas sin hogar.
PROPONEMOS, una concentración denunciando
esta situación y se llevará a cabo un GESTO, de manera
simultánea con otras Cáritas e instituciones de toda
España. Será el jueves 23 de noviembre, desde las 9:30 y a
las 11 de la mañana estaremos en el Parque San Telmo y la
Calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria. El
Arciprestazgo Sardina Vecindario también realizará un
acto de 17 a 19 h en la Avenida de Canarias. En el Sur
realizarán también un acto.

Orando

Conoce a... Lucía Zaballa Bastarrica
Y DIJO MARÍA:
¡Sólo queremos acogida!

¡Con Ella también queremos suplicar corredores
humanitarios! Pedir una casa, una familia, un terreno para
cultivar. Comprendemos que es mucho pedir. Al menos
una cuevita, aunque sea refugio de ganados.
No queremos más campañas de sensibilización, ni
más maniﬁestos... Sólo deseamos que los discípulos de mi
Hijo (Obispos sobre todo, Conferencia Episcopal, Cáritas,
Manos Unidas, Organizaciones sociales de la Iglesia, p.e.
Confer…) negocien con quienes tienen capacidad de
autorizar la llegada de refugiados, COMO MI FAMILIA
DE NAZARETH, para que sin hablar más, darles la
oportunidad de VIVIR, salir del inﬁerno de la guerra, de la
persecución, del hambre, de la exclusión.
Vds. saben que aún tienen capacidad de HECHOS
CONCRETOS. Sabemos que son los Gobiernos, que se
llaman democráticos, quienes tienen la responsabilidad.
Ellos que den cuenta de su desidia e ineﬁcacia, pero eso no
es excusa para dilatar más lo que Vds. pueden y deben
hacer.
María, por si te sirve de consuelo, en el Risco de San
Nicolás, calle Gacela, estamos terminando de habilitar una
vivienda para casi una docena de personas en esa situación
y en Caritas disponemos de tierras para cultivar. Díselo a tu
Hijo.
Él puede inundar con su Espíritu a todos los
implicados y se encenderá la estrella de la esperanza para
refugiados y excluidos. Amén
Postdata: FELIZ NAVIDAD.

Voluntaria del equipo de
Gestión y Desarrollo de
Personas.

¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Llevo casi un año a
cargo de la gestión del alumnado en prácticas, una tarea que
realizo dentro del Equipo de Gestión y Desarrollo de
Personas. Se trata de coordinar y sistematizar toda la
demanda sobre la incorporación del alumnado que viene
de determinados centros formativos a realizar sus prácticas
académicas en Cáritas. Realizo mi voluntariado cada jueves
de 10:00 a 13:00 horas y estoy ubicada en el despacho de
Formación.
¿Qué motiva tu compromiso? En principio ocupar mi
tiempo libre y por supuesto hacerlo en algo provechoso
para el prójimo.
Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado. Me marcó participar en las Jornadas
Institucionales de este año, un encuentro con muchas
personas compañeras de Cáritas, era la primera vez y me
llevé una imagen muy buena de todo lo que se hace.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Poderla
cumplir lo mejor posible y estoy abierta a nuevas
experiencias.

Diciembre Noviembre

Agenda

+ info en:

NOVIEMBRE
21 NOVIEMBRE Formación SICCE en SSGG. De 9:00 a 13:00. Aprender el
uso de la herramienta confederal de recogida de la información de las
personas atendidas.
22 NOVIEMBRE TALLER DE PARTICIPACIÓN Vicaría Sur, Centro Cívico de
El Carrizal, C/ Camilo José Cela, 14. Taller experiencial que combina
conceptos básicos e introductorios sobre la participación y nos acerca a
las buenas prácticas y experiencias en materia de participación de la
Diócesis.
FORMACION INICIAL
22 Y 23 de noviembre, de 09:00 a 13:00, en Servicios Generales
13 y 14 de diciembre, de 16:00 a 20:00, en el Arciprestazgo de San José

