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Colaborar con Cáritas es posible a través de distintas vías: haciéndote socio, animándote a
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pueden poner en marcha a través de la página web de Cáritas Diocesana de Canarias:
http://www.caritas-canarias.org/ o bien llamando al número 928 25 17 40.

Editorial

Construyendo otro mundo, juntos y
convencidos.
Durante los últimos años en
nuestra sociedad hemos ido
quitando valor a la participación de
las personas en organizaciones y
asociaciones, cultivando un
individualismo egoísta. Pero ahora
vamos vislumbrando que la única
forma de salir adelante es construir
una sociedad en la que tenga de
nuevo sentido la palabra
"comunidad". Y ya existen pequeñas
señales que nos hacen ver que es
posible; las distintas maneras de
comercio justo, de banca ética, de
prácticas comunitarias,... pueden ir
construyendo otro tipo de sociedad
en la que la persona sea lo más
importante.
Es fundamental que todos
aquellos que tenemos posibilidades
de aportar para mantener un Estado

t r a b a j a n d o p a r a f avo re c e r l a
implicación de la mayoría de la
sociedad en esa lucha, así como para
alentar el don de la gratuidad que
crece en estos días en diversas
formas de voluntariado. Seguimos
pensando que otro mundo es posible,
pero lo más importante es que ese
Hemos de cultivar la esperanza otro mundo ya existe dentro de este,
que aún se mantiene en la mayoría de y sólo hemos de descubrirlo y
los españoles y españolas, de que las potenciarlo. Ánimo y adelante
cosas se pueden cambiar si nos
movilizamos y luchamos juntos, pero
de bienestar más justo, lo hagamos,
favoreciendo el mantenimiento de
unos servicios públicos dignos y
universales, donde la procedencia o
los recursos económicos no limiten
el acceso a los derechos humanos
que nos corresponden como tal.

Nuestra Diócesis

Este año en el Corpus
Lc 24, 15.30-32 "Mientras hablaban y se hacían
preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a
caminar con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con
ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos.
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a
otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba
en el camino y nos explicaba las Escrituras?"
Como cada año, la ﬁesta del Corpus Christi
celebra el amor fraterno, el momento en que Jesús se
hace presente en medio de la Iglesia. La vida de los
cristianos gira en torno a la Eucaristía, cuando el pan se
convierte en el cuerpo de Cristo y los cristianos
asumimos los valores y el estilo de vida de Jesús. La
caridad no es dar lo que nos sobra, es compartir lo que
se tiene; es compartir un estilo de vida más justo y
solidario.
Para Cáritas, el Corpus es el momento en el que
compartimos nuestras reivindicaciones y las acciones
que llevamos a cabo para construir una sociedad más
justa. Por eso, como cada año por estas fechas
presentaremos nuestra Memoria Institucional de 2014,

que bajo el lema "Siembra esperanza, construye futuro"
reﬂejan el trabajo realizado por Cáritas en pro de los
derechos fundamentales de las personas: el derecho al
trabajo digno, a la salud, a la educación, a la vivienda y a los
servicios sociales.
La Memoria Institucional de 2014 se presentará el
día 4 de junio y, a continuación, tendrá lugar un Gesto
Solidario en las inmediaciones de la Catedral de Santa Ana.
También participaremos en la confección de una alfombra
del Corpus el domingo 7 de junio.

Experiencia - Protagonista de la Experiencia

Proyecto Almogarén
Una oportunidad para la reinserción
El Proyecto Almogarén, gestionado por la Asociación
Rehoyando, nació hace 11 años para apoyar a las personas que
están o han estado en prisión. Unas 35 personas voluntarias,
entre los que se encuentran psicólogos y trabajadores
sociales, colaboran en la marcha del proyecto, que surgió, en el
marco de la prisión del Salto del Negro de Las Palmas de GC.
Consiste en ayudar a los reclusos a afrontar su vida, a que sean
conscientes de su problemática y motivarles para que busquen
soluciones. Cuenta también con proyectos de crecimiento
personal en los que se trabajan las habilidades sociales y la
autoestima. Dentro del centro penitenciario promovemos
también la realización de talleres ocupacionales, que ayudan a
los internos a gestionar el tiempo de que disponen. Estas
actividades se realizan en función de la
disponibilidad del personal voluntario y de
Unas 35 personas
los intereses de los reclusos. Desde
voluntarias
entre los
septiembre de 2013 hemos puesto en
marcha una fase externa, centrada en atender
que se encuentran
desde una doble vertiente (psicológica y
psicólogos y
ocupacional) a quienes han recuperado su
trabajadores sociales
libertad. Para ello contamos con una oﬁcina
colaboran en la
de acogida desde la que se atiende a quienes
marcha del proyecto
lo necesitan, asignándoles un tutor encargado
de acompañarles en su proceso de
reinserción, orientándolos y derivándolos a
los distintos recursos. Se les ofrece orientación laboral básica

y se les guía para adquirir una formación que
los capacite. Además, se les facilita trabajo
especíﬁco en algunos sectores. En este
sentido hemos puesto en marcha un
proyecto de agricultura ecológica.
“Proyecto Almogarén”
C/ Sta. Mª de la Cabeza 33, 5º Dcha. Las
Rehoyas 35013. Las Palmas GC.
proyectoalmogaren@gmail.com
656 385 863

Realidad y Denuncia

Mercado de trabajo y posibles alternativas

Este 1 de mayo, nos encontramos para denunciar
la realidad que sufrimos en nuestro hogares y que afecta
a nuestra comunidad. Nos negamos a poner cifras a esta
realidad tan sangrante, que tiene rostro, y que relata
los latidos de un paciente que agoniza: Personas
Trabajadoras con temporalidad (contratos de semanas
y hasta días…), precariedad laboral (salarios
insuﬁcientes, horarios interminables, tareas no
ajustadas al puesto, etc.), economía sumergida
(periodos de prueba inexistentes, trabajo sin cotización,
etc.). Todos ellos, síntomas de que este paciente no
mejora y muere por momentos.

Tratamiento – Alternativas:
1º Participar como personas trabajadoras en la
vida política, social y económica. Seamos jinetes de
nuestro caballo. 2º Analizar a nivel local (municipal,
provincial…) el rostro de las personas trabajadoras, la
realidad socioeconómica y los motores que podrían
generar trabajo. Sepamos quiénes somos y que llevamos
en nuestras alforjas. 3º Legislar estrategias que
certiﬁquen la instauración de nuevas políticas
socioeconómicas (Economía Social, Solidaria y del Bien
Común), que garanticen el derecho a un trabajo y vida
decente. Sembremos nuevas semillas, acondicionemos
el camino. 4º Buscar vías o
fórmulas que garanticen unos
Nos negamos
derechos fundamentales
(sanidad, educación, vivienda, a poner cifras
etc.) desligados de unos
a esta
ingresos salariales. Sepamos que realidad tan
todas somos uno y tenemos la
sangrante que
riqueza de NO ser iguales.

tiene rostro

Conoce a... Nombre Apellidos

Orando
Tu palabra

Conoce a... Atilio García
Díaz, Coordinador Arciprestal
de Telde-Sur

Cuando las fuerzas se acaban y el andar se vuelve
lento,
Tu palabra es alimento, que renueva el alma
Cuando me siento perdido sin un rumbo en la
vida,
Tu palabra es la guía, es la estrella del camino
Por eso:
Guíame, aliméntame, sáname, acompáñame,
Por siempre señor.
Si he perdido ya la calma cuando siento enfermo
el corazón,
Tu palabra es la unción que me sana y me levanta
Cuando hay frío y soledad y parece no haber
nadie,
Tu palabra es cómo un ángel que consuela y
acompaña

,
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Una experiencia del trabajo de Cáritas que te
haya marcado. Poder compartir cada día con las
personas que viven junto a mí, el trabajo en Huertos. El
trabajo de acogida, donde cada día recibes la gracia de las
personas que se acercan y te invitan a compartir su vida.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Que
compartamos más el Evangelio desde el trabajo con los
más débiles de esta sociedad.
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+ info en:

¿Qué motiva tu compromiso? El conocimiento y la
fe en Jesús de Nazaret, esto ha llevado mi vida a un
compromiso continuado de trabajar por los demás, de
lucha contra las injusticias y de la denuncia de las mismas,
con la intención de concienciar a los que me rodean de
que hay otra forma de vivir y disfrutar de esa
experiencia.

MAYO
Día 5. CHARLA: RECICLADO TEXTIL: “PROYECTO TABITA, UNA
EXPERIENCIA REAL”. 16:30 a 18:30h.Vicaría Las Palmas: Arciprestazgo de Siete
Palmas.
Día 6,13, 20. SEMINARIO: “ESPIRITUALIDAD DE OJOS ABIERTOS”.
1ª SESIÓN. 16:00 a 19:00h. En diversos Arciprestazgos
Día 26. CHARLA: CAMINANDO HACIA EL TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CON PERSONAS MIGRANTES EN COMUNIDAD. 17:00 a 19:00h.Vicaría Sur:
Arciprestazgo de Sardina-Vecindario.
Actos organizados por el día del Corpus Christi: CICLO DE CINE
Día 7. Las nieves del Kilimanjaro. Día 14. Una canción para Marion. Día 21. El
Havre. 19:00h. En Arucas (Salón de actos del Centro Municipal de Cultura).
JUNIO
Día 9. HERRAMIENTAS Y DINÁMICAS PARA EL TRABAJO CON GRUPOS.
16:30 A 19:30h.Vicaría Las Palmas: Servicios Generales.
Día 16. CHARLA: CAMINANDO HACIA LA INTEGRACIÓN EN LA
COMUNIDAD DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN.
17:00 a 19:00h.Vicaría Las Palmas: Arciprestazgo de San José.
Día 19. ESPACIO DE ENCUENTRO “CUIDÁNDONOS CUIDANDO”.
17:00 a 20:00h.Vicaría Sur: Arciprestazgo de Vecindario.
Actos organizados por el día del Corpus Christi:
Día 4. Presentación de la Memoria Institucional del 2014, a las 11h. Casa de la
Iglesia (C/Doctor Chill, 17). Gesto Solidario, a las 12:00h. Plaza Santa Ana
Día 7. Alfombra del Corpus frente a la Catedral de Santa Ana. En Arucas (Salón
de actos del Centro Municipal de Cultura).
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Agenda

¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Soy voluntario
de Cáritas en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de
El Calero, en el municipio de Telde, en ella desarrollo la
labor de acogida a las personas usuarias que se acercan a
la parroquia, también coordino el grupo, en el que
tenemos los proyectos de acogida, cine-forum y ropero.
A nivel Arciprestal soy el coordinador y también soy el
voluntario responsable del Proyecto de Huertos
Ecológicos de Cáritas en Telde.

