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Editorial

Dimensión Universal de la Caridad. España
en el entorno internacional
EL “VII Informe sobre exclusión
y desarrollo social en España” de la
Fundación FOESSA, publicado el
pasado mes de octubre, constata una
realidad de la dimensión universal de la
caridad nada alentadora. Hace diez
años, España protagonizaba una
transformación vertiginosa de sus
políticas de cooperación internacional
pasando a ser una referencia a nivel
mundial, por haberse acercado a la
aportación del 0,7% de la Renta
Nacional Bruta como Ayuda Oﬁcial al
Desarrollo y por mejorar sus
instituciones y sus prácticas. Tras la
crisis ha primado la reducción del
presupuesto destinado a la
cooperación, con el consiguiente
descalabro para muchos proyectos en
curso y el desmantelamiento de una
política de corresponsabilidad entre
los países que posibilita la creación de

un mundo más justo, más equilibrado,
más armónico y más gobernable. La
ayuda al desarrollo se ha convertido en
moneda de cambio frente a otros
recortes muy sensibles que podían
tener un coste político. Asimismo, la
gestión de los ﬂujos migratorios ha
recobrado un carácter defensivo de la
inmigración, omitiendo el peligro que
amenaza la vida de las personas cuando
son objeto de persecución política o

armada o cuando sus existencias están
igualmente amenazadas por el hambre,
la pobreza económica severa o la
imposibilidad de acceder a la atención
médica. La cooperación internacional
ha de fundarse en el sentido de
reciprocidad, ciudadanía universal,
fraternidad y corresponsabilidad. Toca
reﬂexionar, pues, sobre qué sociedad
global queremos constr uir y la
dimensión universal de la caridad.

Nuestra Diócesis

Cáritas Diocesana de Canarias inicia la
elaboración de su Plan Estratégico.
Durante el año 2014, desde Cáritas Diocesana de
Canarias, se ha establecido un calendario de acciones de cara
a la construcción de su I Plan Estratégico. Para ello un equipo
de personas de la entidad, con el apoyo de Guillermo
Fernández de Cáritas Española, han formado un equipo
dinamizador, encargado de organizar, promover y diseñar
sus distintas fases.
En el año 2011 se aprobó en Asamblea la “Visión” de la
institución, documento que nos ha servido para guiar
nuestras prioridades en estos años, no obstante, ahora se
quiere dar un paso más, para establecer ejes de trabajo y
estrategias más concretas para abordar con mayor calidad y
acierto las realidades de exclusión social que afectan a las
personas que atendemos.
Para la elaboración de esta herramienta estamos
abordando el punto de partida, que consiste en un análisis de
la situación actual, para ello se han elaborado tres
instrumentos: un informe de la realidad (con datos oﬁciales y
de Cáritas), cuestionarios que han sido cumplimentados por
los agentes de Cáritas (personas atendidas, voluntariado,
sacerdotes y personas contratadas) y grupos de discusión
sobre los resultados del cuestionario.
A raíz de los temas que se establezcan como prioritarios

en este análisis, continuaremos con la elaboración de las
líneas estratégicas, de cara a poder tener una propuesta
terminada a fecha de noviembre de 2015, en la que se
presentará el resultado del proceso en la Asamblea de
Cáritas Diocesana de Canarias, para su aprobación.
Así se habrá construido una propuesta de trabajo
para los próximos años, que surge del análisis de la
situación actual en Cáritas y en la sociedad y en la que han
participado todos/as los/as agentes de Cáritas.

Experiencia - Protagonista de la Experiencia

CEAR: en defensa del Derecho de Asilo
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
es una organización social, plural e independiente, creada
en 1979 y presente en Canarias desde 1986, cuya misión es
la defensa y la promoción de los Derechos Humanos y el
desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas,
apátridas y migrantes con necesidad de protección
internacional y/o en riesgo de exclusión.
En todo este tiempo, CEAR ha desarrollado un
modelo de Intervención Social que promueve el desarrollo
y la plena integración social de las personas beneﬁciarias.
Desde esta perspectiva, se realiza una atención
individualizada, grupal o comunitaria basada en la cercanía,
reconociendo a cada persona su valor propio y sus
cualidades irrepetibles. Una intervención basada en la
integralidad y complementariedad de sus
acciones, abarcando los aspectos CEAR desarrolla un
p s i c o l ó g i c o s, s o c i a l e s, l e g a l e s y
modelo de
económicos de la persona, con la ﬁnalidad
de posibilitar el ejercicio de derechos y Intervención Social
deberes en igualdad de oportunidades. Así,
que promueve el
se ofrecen servicios de Acogida, Atención
desarrollo y la
Jurídica, Atención Social, Formación y
plena integración
Empleo, e Incidencia y Participación
Social.
Comprometida en la defensa del Derecho de Asilo,

CEAR lucha contra las causas que
originan el desarraigo y el desplazamiento
forzoso de personas, desarrollando
actuaciones de cooperación y desarrollo
en las sociedades de origen, reﬂejo
igualmente de su contribución como
agente de cambio y transformación
social.
Para más información: 928 29 72 71,
cear.canarias@cear.es, www.cear.es
Juan Carlos Lorenzo. Coordinador CEAR Canarias

Realidad y Denuncia

Cáritas denuncia la supresión de las ayudas
establecidas en el Plan Director de la Cooperación

CD St. Louis-Senegal

La actuación de Cáritas en Cooperación Internacional
expresa de manera especial la dimensión universal de la
caridad, de acuerdo a su modelo de Cooperación Fraterna
con el que trabaja a través de nuestras iglesias y las Cáritas
hermanas en el Sur. Se basa en un amor que no conoce
fronteras, preferencial por las personas que más sufren y nos
invita a permanecer siempre a su lado y a acompañarles.
Tenemos que estar especialmente junto a los últimos y no
atendidos; junto a los olvidados; junto a los que padecen una
situación de crisis crónica o de emergencia tan duradera o
local que no están presentes en los medios de comunicación
ni tienen cabida en la opinión pública.

El Papa Francisco “invita a todas las instituciones del
mundo a toda la Iglesia, a cada uno de nosotros a vivir
como una sola familia humana, a dar voz a todas las
personas que padecen silenciosamente el hambre, para que
esta voz se convierta en un rugido capaz de sacudir al
mundo”
La Ayuda Oﬁcial al Desarrollo de España ha
retrocedido a niveles de hace veinticinco años y pasa por
“su peor momento” histórico.
Desde Cáritas Diocesana de Canarias solicitamos al
Gobierno de Canarias que recupere las ayudas establecidas
en el Plan Director de la Cooperación Canaria para el
Desarrollo 2010-2013, que ha
Vivir como
venido siendo obviado con la
supresión de los presupuestos
una sola
para las convocatorias de 2011,
familia
2012, 2013 y 2014 de proyectos de
Cooperación al Desarrollo en humana, dar
África y América Latina, así como
voz a todas
de las campañas de Educación al
las personas
Desarrollo.

Conoce a... Jesús Manuel

Orando
La felicidad no es un destino, ¡es un
camino!
Imagínate por un momento que existe "alguien" que es el
responsable de hacerte feliz.
Su intención es: darte todo lo que necesitas, concederte todo
lo bueno que deseas, resolver todos tus problemas,
conseguirte buenos amigos, buscarte pareja y en general
"hacerte muy feliz". ¡Buenas noticias, esa persona existe!.
Esa persona... ¡ES JESUCRISTO!, pero Él actúa a través de
lo que hay dentro de ti... de lo que hay en tu corazón, y lo más
importante... solamente si tú lo dejas, porque ¡Él jamás
obliga!.
Entonces, tú eres la única persona responsable de hacerte
feliz. La felicidad es algo que sale de ti y no depende de
factores externos ni de otras personas. Piensa en lo
siguiente: No te quejes de nada, si lo que te molesta tiene
solución ¡arréglalo!, si no, ¡olvídalo!.
Tú eres capaz de cambiar cualquier situación. Ten
pensamientos positivos. Busca buena compañía y aléjate de
los pesimistas. No le des vuelta a los pensamientos tristes,
busca lo alegre y lo sano.
Enfrenta tus problemas como retos a vencer. Sé entusiasta y
optimista en todo lo que hagas. Llena tu mente de buenas
noticias. Disfruta lo que tienes y se agradecido(a). Siéntete
vivo(a), observa lo hermoso que hay a tu alrededor y
disfrútalo, está ahí para ti. Dale a las cosas su justa
importancia y no te preocupes por tonterías. No critiques.
¡Perdona!, el rencor es una pérdida de tiempo y terrible para
tu salud. Sé comprensivo con la gente. Sobretodo no pierdas
las verdaderas amistades ya que son un tesoro.La felicidad
no es un destino, ¡es un camino!. FELIZ AÑO 2015

¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Mi labor consiste en
prestar apoyo, proponer actividades en la naturaleza,
coprogramar, reconocer y guiar Rutas de Senderismo
dirigidas a las personas que residen en la Comunidad
Terapéutica del Proyecto Esperanza que está situada en el
Valle de Agaete.
¿Qué motiva tu compromiso? Mi inquietud es que
compartan las sensaciones que se dan al caminar por
senderos, barrancos o cumbres, que se despierten los
sentidos y que nos ayuden a superarnos pasito a pasito al
tiempo que tomamos conciencia de donde vivimos y de lo
que se nos ofrece.
Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado. Las experiencias se repiten en cada salida, la
actitud de superación, cordialidad y la complicidad de los
grupos se ven reﬂejadas en sus caras y eso me marca, me
motiva y es un regalo que yo recibo con alegría.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Mi
principal deseo es que vengan tiempos mejores, que la
labor de atención se siga cubriendo para que de paso a
digniﬁcar a las personas mediante el conocimiento y la
educación.

FEBRERO
Martes 3. Curso: Cáritas y los Medios de Comunicación. De 16:00 a
19:00h. Servicios Generales.
Martes 3. Curso: Herramientas y dinámicas para el trabajo con grupos. De
16:30 a 19:30h. Arciprestazgo de Ciudad Alta.
Lunes 9 y Martes 10.Taller: ¿Y si pudieras comunicarte mejor con las
otras personas? Arciprestazgo de Telde Sur.
Martes 10. Seminario: “Amar la persona, amar sus derechos: El futuro se
construye hoy”. 2ª Sesión. Servicios Generales.
Miércoles 25. Charla: Intercambiando experiencias de vida desde el
servicio en Comunidad. Arciprestazgo de Ciudad Alta.
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+ info en:

Es un regalo que yo
recibo con alegría

ENERO
Viernes 16.Taller: Cuidándonos cuidando. De 17:00 a 20:00h. Servicios
Generales.
Martes 20. Seminario: Amar la persona, amar sus derechos: El futuro se
construye hoy. 1ª Sesión. De 16:30 a 18:30h. Servicios Generales.
Jueves 22. Charla: El acompañamiento a Personas sin Hogar. De 17:00 a
19:30h. Arciprestazgo Telde-Sur.
Martes 27. Formación: Sistemas de Información Confederal de Cáritas
Española. De 16:30 a 18:30h. Servicios Generales.
Martes 27. Formación: Realidad migratoria e interculturalidad.
Arciprestazgo de Agüimes.
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Suárez Hernández

