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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

Ayer, Hoy y Mañana. Necesitamos tu
colaboración. ¡Hazte de Cáritas!
AYER. Desde hace más de 60 años,
Cáritas apuesta por un modelo de
crecimiento que sitúa a las personas en
el centro, velando especialmente por los
derechos de los más vulnerables.
Trabajamos por la dignidad de todas las
personas y promovemos la solidaridad
mediante la lucha contra la injusticia y la
pobreza.
HOY. Damos esperanza y creamos
oportunidades para 13.738 personas en
situación de mayor exclusión social. La
acción de Cáritas es posible con la
acción de 1.272 voluntarios y 116
personas contratadas que desarrollan su
actividad a través de 125 Cáritas
Pa r r o q u i a l e s y o t r o s c e n t r o s.
Desarrollamos nuestra acción con
perspectiva para sembrar alternativas y
un modelo de sociedad que deje huellas
de esperanza y de justicia.

MAÑANA. Miramos también a
medio y a larg o plazo. Damos
prioridad a las personas que se
encuentran en situación o riesgo de
exclusión social y a los procesos que
generen oportunidades de futuro.
Renovamos este compromiso año tras
año y podemos cumplirlo gracias a la
conﬁanza que depositan en nosotros
las personas voluntarias, donantes,
empresas e instituciones.

Participa y comparte nuestra
campaña AYER, HOY Y MAÑANA.
Para que podamos seguir siendo la voz
de los sin voz, para poder seguir
transmitiendo nuestro mensaje de
apoyo a miles de personas. Cáritas ha
estado, está y estará siempre junto a los
más vulnerables, denunciando las
desigualdades y facilitando la
promoción de los derechos y la lucha
contra la pobreza y la exclusión.

Nuestra Diócesis

Culmina en la Asamblea el reconocimiento
institucional del Plan Estratégico
El 7 de noviembre de 2015 la Asamblea Diocesana de
Cáritas aprueba deﬁnitivamente el Plan Estratégico. Nace
tras un proceso de elaboración en el que se procura la
participación de mayoría de las personas implicadas con
intención de renovar el sentido del camino a seguir y
aportar lo mejor a las personas que viven situaciones de
pobreza y necesidad. Sus objetivos son:
1.- Promover la garantía de los derechos humanos de
las personas y colectivos más vulnerables, favoreciendo
mecanismos de protección y defensa.
2.- Garantizar el acompañamiento de los agentes de
Cáritas diocesana de Canarias articulando los apoyos y
mecanismos necesarios en relación al cuidado y la
formación.
3.- Potenciar que toda acción de Cáritas incida y
favorezca el desarrollo social y comunitario.
4.- Fortalecer la incidencia y denuncia pública de las
situaciones de vulneración y exclusión social.

5.- Avanzar hacia un modelo económico sostenible y
comprometido con los valores de Cáritas.
Ahora tenemos el hermoso reto de implementar y
dar cuerpo a este gran proyecto, que no es más que dar
continuidad a nuestra histórica presencia. Todas las
personas y todos los recursos son importantes para poder
alcanzar lo mejor para las personas con las que hacemos
cuerpo, comunidad. Es con esto que te invitamos a formar
parte activa de este nuevo camino solidario.

Experiencia - Protagonista de la Experiencia

Realidad a primera vista. Lo que nos cuentan
en primera persona un grupo de jóvenes
El mundo en el que vivimos está rodeado de situaciones
que desconocemos o de las que simplemente pasamos de lado
sin prestarles atención. Desde Cáritas y su labor ejemplar
hemos sido capaces de conocer una realidad que afecta a
personas y sobre todo recordarnos que todos somos personas
y debemos apoyarnos y luchar por un mundo de
oportunidades para todos.
Nuestro proyecto de Navidad no queríamos que
consistiese únicamente en una acción puntual sino en
semanas de preparación, sensibilización, empatía y por último
la realidad a primera vista y que nos acompañase en el futuro.
En primer lugar, lo fundamental era que nosotros, los
solo sobre lo básico sino sobre sus
alumnos de Segundo de Bachillerato de la
necesidades e ilusiones.
nunca es pronto
Escuela Teresiana nos sensibilizásemos
Por último visitamos su hogar y
simplemente razonando sobre el mundo para conocer de la pudimos hablar con uno de sus habitantes,
en el que vivimos y que compartimos. Una
descubrimos que este era una plataforma
manera más
vez despertamos hicimos lo mismo con
para reinsertarse en la sociedad, no solo un
sencilla y
nuestros compañeros más jóvenes, porque
lugar para cobijarlos. La esperanza y el
nunca es pronto para conocer de la manera
comprensible
anhelo de caminar hacia una nueva vida en
más sencilla y comprensible posible.
el que volver a sentirse una persona plena
Además quisimos colaborar
en esta sociedad en la que vivimos. El
aportando productos que considerásemos que pudiesen mensaje con el que nos quedamos es lo importante que es
necesitar, pero fuimos un poco más lejos ya que quisimos darles una oportunidad a las personas porque todos nos
transmitirles que nos preocupamos por ellos y pensamos no merecemos que confíen en nosotros.

Realidad y Denuncia

Propuestas de Cáritas frente al nuevo
panorama político

El panorama político está cambiando y un nuevo
gobierno dirigirá, controlará y administrará las
instituciones del Estado. Desde Cáritas Diocesana de
Canarias consideramos que es indispensable activar
reformas estructurales que generen justicia social,
fomenten la participación, fortalezcan la democracia
representativa, distribuyan la riqueza, busquen la
integración social y generen una sociedad cohesionada.
Por ello, hemos elaborado unas propuestas políticas
(se pueden consultar completas en la web) que son un paso

adelante en el diálogo permanente, activo y responsable de
Cáritas con todas las fuerzas políticas, de cara a conﬁgurar
un marco social más justo para todas las personas,
especialmente para las que viven situaciones más precarias.
Las principales ideas que planteamos como
irrenunciables son:
1. El desarrollo social y de las personas no es el
crecimiento económico; la acción política ha de contribuir
al desarrollo social desde políticas universales.
2. Afrontar las consecuencias estructurales de la
pobreza; dotando de recursos económicos y técnicos
suﬁcientes para el regular rentas básicas de inserción.
3. Establecimiento de una política ﬁscal adecuada que
garantice el incremento y la
sostenibilidad de los sistemas
públicos y la luche contra el conﬁgurar un
marco social
fraude ﬁscal.
4. Una sociedad que apueste
más justo
ﬁrmemente por el bien común;
para todas las
con espacios de desar rollo
personas
comunitario.

Conoce a... Carlos M. Jiménez Martín

Orando
Orando para el nuevo año
Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad.
Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.

Seguir conociendo a
personas y
conviviendo con ellas

Al empezar un año más, detengo mi vida ante el nuevo
calendario, aún sin estrenar, y te presento estos días que
solo Tú sabes si llegaré a vivirlos.

¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Soy voluntario del
proyecto de Infancia y Familia que se desarrolla en la Atalaya
de Guía los sábados de 11 a 13 horas con niños de 3 a 14 años.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la
fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.

¿Qué motiva tu compromiso? Realmente mi compromiso
lo motivan las familias. Empecé en Cáritas con 16 años
como colaborador, en un proyecto en el que no tenía idea de
qué iba, solo sabía que me encantaba ayudar a la gente y allí
no solo ellos me podían ayudar sino que yo también podía
hacerlo. He conocido a personas que no solo veo los sábados,
si no que para mí ya son FAMILIA.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad,
llevando a todas partes un corazón lleno de compresión
y paz.
Permíteme ver toda la falsedad que en mí puede haber,
mis labios o palabras mentirosas, egoístas, mordaces o
hirientes.
Abre, en cambio, mi ser a todo lo que es bueno. Que mi
espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi
paso.
Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos
conviven conmigo o se acerquen a mí, encuentren en
mi vida un poquito de Tí. Dame un año feliz, y
enséñame a repartir felicidad.
Amén.

Agenda

Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado. La mayor experiencia que he tenido en el trabajo
de Cáritas, fue La Gala Solidaria Carnavalera que celebramos
el 8 marzo del 2015. Pudimos conseguir hacer una gran
actividad con los niños donde pudieron compartir escenario
con el mítico presentador Roberto Herrera y la murga Los
Chismosos, el Hilo de Ariadna, entre otros muchos más
artistas.Esta experiencia fue única e inolvidable.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? El deseo
sería conseguir el mayor número de voluntarios jóvenes,
seguir conociendo a personas y conviviendo con ellas
porque realmente vivimos metidos en una caverna platónica
viendo la vida como otros quieren que la veamos y no
sabiendo como la viven los demás.

Enero

ENERO
Miércoles 27 y Jueves 28. Curso: Formación Inicial. De 16:00 a 20:00h.
Servicios Generales.

FEBRERO

Febrero

Sábado 20. Día Mundial de la Justicia Social

+ info en:

Miércoles 24 y Jueves 25. Formación Inicial. De 9:00 a 13:00h. Servicios
Generales.
Sábado 27. Retiro Diocesano. De 10:00 a 17:00h. Centro Superior de
Teología. Centro Superior de Teología. Campus Universitario
de Taﬁra. Dinamiza el Delegado Episcopal de Cáritas.

