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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

El año Jubilar de la MISERICORDIA.
Palabras de nuestro papa Francisco
Queremos tener presente un valor,
una actitud que ha de ser guía,
especialmente este año, para nuestra
iglesia. El año jubilar de la Misericordia
anima a llevar una vida cotidiana que
d e j e r a s t r o d e e l l a . Po r e l l o
transcribimos en esta editorial algunas
reﬂexiones y aﬁrmaciones que nos
pueden ser de utilidad para adentrarnos
en este andar: Así nuestro papa
Francisco nos dice:
“un signo de debilidad, sino más bien la
calidad de la omnipotencia de Dios.”
La MISERICORDIA es el “camino
que une a Dios y el hombre, ya que abre
Queremos impregnar de este valor
el corazón a la esperanza de ser amado a nuestras acciones así las Jornadas
para siempre, a pesar de los límites de Institucionales “Por el cuidado de las
nuestro pecado; ley fundamental que Personas, y de la Casa Común” que se
vive en el corazón de cada persona; celebrarán en abril son unas jornadas
Dintel que apoya la vida de la Iglesia; formativas en las que se profundizará
Ideal de la vida y criterio de credibilidad en claves relacionadas con el cuidado
para nuestra fe”. La misericordia no es de nuestro entorno y de las personas

desde una mirada a sus derechos.
Seguimos aprendiendo a hacer viva la
misericordia.
“En la práctica, todos estamos
llamados a vivir en la misericordia,
porque lo primero que recibimos es
misericordia: el perdón de los pecados,
por lo tanto, es un imperativo que los
cristianos no pueden ignorar.”

Nuestra Diócesis

Retiro de Oración de Cáritas Diocesana de
Canarias
El pasado 27 de febrero, tuvo lugar en el Aula Magna
del ISTIC, el tradicional Retiro de Oración de Cáritas
Diocesana.
El tema que iluminó la jornada fue la Encíclica
“Laudato SI” del Santo Padre Francisco, sobre el Cuidado
de la Casa Común, a través de la cual, nuestro delegado
Episcopal, D. José Domínguez, nos guiaba desde la
aportación de extractos de la Encíclica, un regalo de 50
frases, extraídas de los capítulos del Laudato SI, que nos
hacían pensar sobre el cuidado de la casa común, lo que
está pasando en nuestro planeta, La Tierra, el Evangelio de
la creación, raíz humana de la crisis ecológica, una ecología
integral, algunas líneas de orientación y acción, y
educación y espiritualidad ecológica.
Como es propio de esta época del año, el Encuentro
estuvo marcado por el frío que acontecía en Taﬁra, pero
más destacada fue la participación de casi 170 personas
Voluntarias, entre ellas otros agentes de Cáritas, que con
alegría disfrutaron este espacio de encuentro y oración que
también tuvo momento para compartir un cálido
almuerzo en el Centro Pastoral.
Se dio un espacio de reﬂexión personal y grupal de la
que se extrajeron líneas e ideas que el Voluntariado quiso
rescatar y tenerlas presentes como base de nuestro

compromiso como persona y como Comunidad Cristiana:
“la importancia de predicar con el ejemplo, nuestra vida
espiritual no necesita relación con el consumo, cambiar
nuestra relación con el planeta, consumo responsable,
educación en valores, autocrítica y autocambio,
compromiso desde el estilo de vida, la familia y desde el
Evangelio. En estas apor taciones conjuntas y
compartidas, hubo hasta quien resaltó algún fragmento de
canción que nos hizo pensar “…de cara a la economía,
quien piensa en ecología, si el verde del dólar es mucho
más verde que el verde que había…”
La tarde culminó con una sentida Eucaristía que
cerró el encuentro en clima de Paz y Comunidad.

Experiencia - Protagonista de la Experiencia

Los agentes de Cáritas planiﬁcan su acción
para los próximos años
Tras la aprobación del “I Plan Estratégico de Cáritas
Diocesana de Canarias” el pasado 7 de noviembre, los
arciprestazgos de nuestra diócesis han compartido
diferentes espacios de encuentro, cargados de reﬂexión,
discernimiento, ilusión, encuentro y trabajo conjunto, en los
que han programado su acción para los próximos dos años.
Las Cáritas de base que se extienden por todo el territorio
atienden a personas, familias y comunidades en situación de
exclusión a los que acompañan de manera integral. El
voluntariado y otros agentes de Cáritas que intervienen en
estos acompañamientos, se centran, no solo en las diﬁcultades
de las personas, sino también en sus
posibilidades, respetando sus ritmos y
potenciando una participación más activa Redescubrir
en su entorno.

obras
de misericordia
acogiendo

Las programaciones arciprestales,
están impregnadas de valores que nos
identiﬁcan como Cáritas, tales como: el
amor fraterno, la justicia, el servicio, la
gratuidad, la participación, la humildad, la conversión y la
transparencia.

Sin duda, todo un reto el que se nos
presenta para los años venideros, pero es
importante que Cáritas en el año de la
Misericordia tenga presente redescubrir
obras de misericordia acogiendo al
forastero, dando consejo a quien lo
n e c e s i t e , c o n s o l a n d o a l a ﬂ i g i d o,
perdonando ofensas, …teniendo siempre
a la persona como centro.

Realidad y Denuncia

Igualdad de género, camino hacia la
cooperación y la misericordia
micromachismos interiorizados. Todas hemos ignorado
un comentario ofensivo. Todas nos hemos reído de algo
inapropiado para salir del paso. Todas nos hemos tragado
la ira cuando se nos ha menospreciado. No obstante, el
verdadero cambio va de la mano, hombres y mujeres
luchando por la igualdad juntos, escuchándose.

En lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas a
manos de sus parejas o exparejas en España. Estamos en el
año 2016, año de la misericordia, y aún leemos titulares
que conﬁrman que vivimos en una sociedad patriarcal que,
ciertamente, camina hacia la igualdad aunque le queda
mucho por recorrer.
Las estrategias masculinas para mantenerse “por
arriba” de las mujeres están insertas en actitudes que
reproducimos en nuestras acciones más cotidianas,

Nos preocupa que la violencia de género en
adolescentes haya aumentado un 37,2%. Nos preocupa
porque son quienes se encuentran en situación de cambiar
actitudes y modelos de relación. Las jóvenes entienden que
es normal que el varón quiera controlar a “su chica”, que
controle su móvil, la humille, sienta celos… Se justiﬁca en
la idea de un amor patriarcal que
nada entiende de respeto y
consideración y del amor bien El verdadero
cambio,
entendido que genera
hombres y
cooperación y misericordia.

mujeres
luchando
juntos

Recordamos a... Poli

Orando
La oración del Papa para el Jubileo de la
Misericordia
Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre del Cielo, y nos has dicho
que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y
obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la Magdalena
de buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo
llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al
ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros
escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios
que maniﬁesta su omnipotencia sobre todo con el perdón
y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el
rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran
revestidos de debilidad para que sientan sincera
compasión por los que se encuentran en la ignorancia o
en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se
sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su
unción para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de
gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar
la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a
los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de
la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el
E s p í r i t u S a n t o p o r l o s s i g l o s d e l o s s i g l o s.
Amén.

Agenda

Seguir conociendo a
personas y
conviviendo con ellas
Ha fallecido recientemente el cura canario Policarpo
Delgado, profesor de teología en el ISTIC. Poli, como lo
llamábamos los amigos, fue mi director de tesis de
licenciatura en teología y colaboramos juntos en diversas
actividades académicas, de formación y pastorales. Ahora
que estamos en el Jubileo de la Misericordia, creo que la vida
y actividad de Poli se puede leer en esta clave. La misericordia
la tradujo primeramente en la espiritualidad que vivía,
transmitía y enseñaba en su encuentro personal con el Dios
Padre Revelado en Jesucristo y su Espíritu, con el Dios
Trinitario, Misterio de Comunión Fraterna.
Esa espiritualidad cristo-trinitaria le convocaba a la
vida y misión de la iglesia. Una iglesia al servicio de la
humanidad y del mundo, en diálogo con la cultura y con los
pueblos. Una misión encarnada y comprometida en la
realidad histórica con una fe constitutivamente pública,
social y política. La caridad política que busca el bien común,
la justicia y la transformación del mundo. En donde el
laicado, un seglar maduro y comprometido, encuentra su
vocación más propia: la gestión transformadora de toda la
realidad, social y política, económica y cultural. De toda esta
fe y misión, María es modelo de servicio, misericordia y
compromiso. Por todo ello, Poli, le damos gracias a Dios, por
tu vida.
Agustín Ortega, Profesor e Investigador en la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
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14, 15 y 16 de abril.
Jornadas Institucionales.
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Miércoles 30 y Jueves 31 de 16:00 a 20:00h.
Formación Inicial. Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Ctra. Del Pino, nº 3 (Arucas)
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19 de abril de 16,30 a 18,30 h.
El SICCE y protección de datos. En Servicios Generales.
Dirigido a los voluntarios de Cáritas.
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+ info en:

27 y 28 de abril de 9,00 A 13,00 h.
Formación inicial. En Servicios Generales. Jornadas Institucionales.
“Por el cuidado de las Personas y de la Casa Común”

