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Colabora
Colaborar con Cáritas es posible a través de distintas vías: haciéndote socio, animándote a
participar como personas 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

Desigualdad social y croniﬁcación de la
exclusión social
En el “VII Infor me sobre
exclusión y desarrollo social en
España” de la Fundación FOESSA se
constató que el crecimiento
económico no fue suﬁciente para
evitar la extensión de esta situación de
precariedad. Fundamentalmente
porque nuestro modelo de
distribución de la renta no reduce la
desigualdad en épocas de bonanza y,
por el contrario, hace que ésta aumente
en períodos recesivos.
La crisis ha contribuido a
incrementar el número de personas
que acumula distintos problemas
sociales. Ahora, ya solo una de cada
cuatro personas en Canarias se
encuentra libre de estos problemas.
Este núcleo central de la sociedad que
llamamos integración plena, es ya una
estricta minoría. Por el contrario, la
población excluida representa ya el

28,5%: más de 603.000 personas.
Entre éstos, la exclusión severa, con
problemas intensos en vivienda, salud
y empleo, está afectando de una forma
muy sustancial a más de 230.000
canarios, y es justamente ahí donde se
produce lo más duro de la fractura
social.
Pero la crisis no nos ha afectado a
todos por igual. Son las familias de
mayor tamaño las que más afectadas se
han visto, familias excluidas en las que

hay muchos niños y muchos jóvenes,
contribuyendo a una croniﬁcación
generacional de las situaciones de
exclusión social en el futuro que puede
actuar como un mecanismo para su
reproducción ampliada.
Invitamos a la lectura completa del
informe en:
http://www.foessa2014.es/infor
me/capitulos_pdf.php

Nuestra Diócesis

El nuevo Equipo Directivo de Cáritas
Diocesana de Canarias toma las riendas
Se presentan los esperados acontecimientos que
darán rumbo a esta casa, nuestra casa de la solidaridad,
donde todas las personas somos necesarias. La Asamblea
Diocesana es uno de los momentos clave en este proceso
que traza líneas para seguir el camino. Y el nacimiento del
niño Jesús es la luz que guía nuestra presencia.
En este seguir avanzando, toma las riendas un nuevo
equipo directivo, pues disponemos de un nuevo director y
una nueva secretaria general, que se ponen al servicio de las
personas más necesitadas, de las personas voluntarias y
contratadas que conformamos este hogar.
El 7 de julio de este año toma posesión del cargo de
director Gonzalo Marrero. En el anterior número de la
Hoja Arciprestal se le realizó una entrevista. Y el 14 de
octubre es ratiﬁcada en el Consejo Diocesano nuestra
nueva secretaria general, Caya Suárez.
Todos tenemos una misión: hacer presente el Reino
de Dios allí donde estemos. Estamos atravesando
momentos en los que Cáritas quiere seguir presente como
la levadura en la masa, y ser la sal que dé sabor y aliento a
todas las personas que lo necesitan. Estamos en el camino.

Mateo 20. 25-28 nos ilumina y así nos dice:
Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes saben que los
gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los
que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será
así entre ustedes. Al contrario, el de ustedes que quiera ser
grande, que se haga el servidor de ustedes, y si alguno de
ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el
esclavo de todos; hagan como el Hijo del Hombre, que no
vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate
por una muchedumbre.»

Experiencia - Protagonista de la Experiencia

El refuerzo escolar como medio de
transformación de los niños y niñas
En la actualidad, Cáritas viene recogiendo demandas
de las familias en las acogidas parroquiales relacionadas con
la necesidad de apoyo educativo o refuerzo escolar de niños
y niñas. Los datos lo demuestran, la alta tasa de fracaso y
abandono escolar de España está entre las más altas de
Europa y en Canarias el porcentaje es del 30,4%, superior a
la media nacional del 28,4%.
Desde el Área de Familia se están articulando
respuestas a las necesidades que plantean las familias que
acuden a las acogidas de las Cáritas Parroquiales en zonas
cómo el Cruce de Arinaga, La Isleta, La Pardilla, Hoya de la
posibilidades económicas ni apoyo familiar para poder
Plata e Ingenio. Esta respuesta va dirigida a la mejora de las
reforzar carencias académicas y personales que
posibilidades académicas de los niños y
posibiliten un correcto desarrollo
niñas que participan en la actividad como
La tasa de
personal.
una vía para la transformación de su
abandono escolar
situación.
Queremos que el mundo sea un lugar
en Canarias es
más luminoso y sencillo para la infancia y
Todas nuestras acciones, llevadas a
las familias que todos los días se acercan a
del 30,4%
cabo por personas voluntarias con la
Cáritas en busca de un acompañamiento
formación adecuada y con
en momentos difíciles en sus vidas y el
acompañamiento técnico, buscan llegar de una manera
crecimiento académico y personal de cada menor es un
personalizada e integral a los niños y niñas que no tienen
medio para esa transformación.

Realidad y Denuncia

El derecho a una vivienda digna y adecuada.
Campaña de Personas Sin Hogar 2015

“Acabar con el sinhogarismo es posible” es el
lema de la Campaña FEANTSA 2010-2015, en la que
participa cada año Cáritas Diocesana de Canarias.
FEANTSA estima que pueden ser más de 400.000
personas las que se encuentren viviendo en la calle en toda
Europa, entre 30.000 y 40.000 en España.
Según el VII Informe Foessa 2014, 11,7 millones de

personas están afectados por diferentes procesos de
exclusión social, un 60% más que en 2007. Entre 2011 y 2014
la ﬁnanciación de los Servicios Sociales se ha recortado un
34%, lo que supone una mayor diﬁcultad para garantizar
derechos reconocidos, según la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Todo esto nos
demuestra que nos encontramos en un estado de
“emergencia social y residencial”.
Este 2015, bajo el lema “Porque Es Posible. Nadie
Sin Hogar”, pedimos Políticas Sociales comprometidas que
apuesten por la protección y garantía de acceso a derechos
básicos, que la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin
Hogar tenga verdadero desarrollo e implementación y no sea
una mera declaración de intenciones.
Proponemos, una concentración
denunciando esta situación y se llevará
Se estima
a cabo un gesto el jueves 26 de que 400.000
noviembre, desde las 9 y a las 11 de
personas
la mañana en el Parque San Telmo
de Las Palmas de Gran Canaria, que viven en la
se realiza de manera simultánea con
calle en
otras Cáritas e instituciones de toda
Europa.
España.

Conoce a... Margarita León Armas

Orando
ORACIÓN de
San Francisco De Asís

Coordinadora
Arciprestal de Ciudad
Alta.

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz .
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser
consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es:
Dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.

¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Actualmente mi
labor consiste en animar y coordinar a todas las personas
que trabajamos en Cáritas Ciudad Alta, en los grupos de las
6 parroquias que forman el arciprestazgo. Pero ya hace
muchos años que vengo desarrollando diversos que
haceres en Cáritas Diocesana de Canarias.
¿Qué motiva tu compromiso? Lo que siempre ha
motivado mi compromiso es poder dar algo de esperanza
en la escucha a otras personas que lo necesitan y lo
demandan, dar conﬁanza en el silencio de sus problemas y
su vida. Es muy importante crear lazos de apoyo y
solidaridad, más aún en la actualidad.
Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado. Ver cómo la vida de una señora ha cambiado al
mejorar la relación personal con los hijos y con los demás.
Te das cuenta que los pequeños cambios en las personas,
en cada uno de nosotros son los que pueden generar
cambios mayores. Por eso creo que Dios no nos pide
grandes cosas sino mejorar en lo que podemos.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Soñar que
este mundo es posible cambiarlo porque las personas
cambiamos, contando también con las personas que
atendemos.

Diciembre Noviembre

Agenda

+ info en:

NOVIEMBRE
Sábado 7. Asamblea Diocesana: “Siembra Esperanza, Construye futuro”.
De 9:30 a 20:00h. Colegio Claret, Tamaraceite
Martes 17. Charla: “ Caminando hacia integración en comunidad con
personas en situación de exclusión.” De 17:00 a 19:0h.
Arciprestazgo Centro Isla.
Viernes 20.Taller: Cuidándonos Cuidando. De 17:00 a 20:00h.
Arciprestazgo Ciudad Alta.
Martes 24 y Miércoles 25 La relación de ayuda en la acogida. De 9:00 a
13:00. Servicios Generales.
Miércoles 25 y Jueves 26. Curso: Formación Inicial. De 17:00 a 20:00h.
Servicios Generales.

DICIEMBRE
Miércoles 16 y Jueves 17. Curso: Formación Inicial. De 16:00 a 20:00h.
Servicios Generales.
Jueves 18. Taller Cuidándonos Cuidando. De 17:00 a 20:00h. Arciprestazgo
Ciudad Alta.

