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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

Un nuevo curso.
“Somos Cáritas. Pon tu corazón”
Tras el período vacacional se
acerca un curso lleno de energías
renovadas y de iniciativas a emprender.
En estos meses empezaremos a vernos
en nuestras asambleas arciprestales
para programar el curso y seremos esos
albañiles que van construyendo la casa
del Reino. Vigilaremos nuestras
ciudades, como centinelas que están
pendientes de aquellas personas que se
acercan a nuestras Comunidades
Parroquiales o a esa acción signiﬁcativa
de Cáritas que les permite tener un
espacio de acogida, encuentro,
cercanía y aprendizaje mutuo.
Pero creo que no debo olvidar las
palabras del salmo 127: “Si el Señor no
ediﬁca la casa, en vano construyen los
albañiles; si el Señor no guarda la
ciudad, en vano vigilan los centinelas”
Y es por ello que lo que nos

sustenta es el encuentro con Jesús, la
Comunidad y nuestro compromiso
creyente por la transformación social
de aquellas realidades de
empobrecimiento e injusticia que se
originan en nuestra sociedad.

comprometidas en la búsqueda del
Reino donde lo importante es la
dignidad de las personas.

Una vez más, desde los servicios
generales de Cáritas y cada una de las
personas que los componen…
Y podemos ser pocos y mayores, ¡Muchas Gracias! Por una vida
cansados y estresados… pero nunca comprometida.
Cayi Suarez (Secretaria General)
dejaremos ser personas

Nuestra Diocesis

Semana de Lucha Contra la Pobreza.
20 Años de cooperación fraterna.
Con motivo de la Semana de Lucha contra la
pobreza, desde Cáritas Diocesana de Canarias, entre los
días 16 y 23 de octubre de 2016, realizaremos diferentes
acciones con el objetivo de fomentar acciones de
información, análisis, concienciación, denuncia y anuncio
sobre la situación de los países empobrecidos, apostando
por la dimensión comunitaria, la caridad universal y la
solidaridad entre los pueblos, para acercarnos a las
comunidades donde trabajamos a diario y a la sociedad
canaria en general. Seguimos trascendiendo unas fronteras
que desde hace años venimos ampliando, pues este año se
conmemoran los 20 años de Cáritas Diocesana de
Canarias con la cooperación fraterna.
En pleno siglo XXI 896 millones de personas aún
pasan hambre en el mundo y ven negado el acceso al
Derecho Humano básico a la Alimentación. Estamos
inmersos en un modelo económico y social
extremadamente injusto, donde las bondades de la
globalización, representante del incremento del comercio
internacional y del intercambio cultural, no se extienden
como oportunidad en todos los rincones del planeta ni
para toda la familia humana, permitiendo y perpetuando
las abismales desigualdades sociales a las que asistimos.

Por todo ello, Cáritas comparte la misión de la Iglesia
católica en su servicio a los pobres y promueve la caridad y
la justicia social en el mundo. Nuestro compromiso en la
lucha contra la pobreza y por la justicia social es una tarea
constante. Aﬁrmaremos públicamente que desde Cáritas
continuamos en el compromiso y el ejercicio de combatir
la pobreza extrema y el hambre, convencidos de que los
esfuerzos humanos por construir un mundo más justo
son útiles, pues aportan luces y signos de esperanza. Esta
renovación del compromiso por la justicia y la dignidad de
las personas, nos invita a que como una sola familia
humana cuidemos la casa común.

Experiencia - Protagonista de la Experiencia

“Vivimos como una familia,
en un espacio de fraternidad”
Mi nombre es Adela Hidalgo Torres y soy jubilada.
Llevo en el Proyecto Francisco de Asís de Jinámar cerca de
dos años como voluntaria.
Luis Laborda, párroco de San Juan Bosco, me invitó a
colaborar en el mismo. Fue por casualidad, yo hacía poco
que estaba jubilada y me encontré con Luis en Telde. Él me
preguntó si estaba inmersa en algún proyecto y así es como
llegue aquí.
Con respecto a las funciones que realizo, por una parte,
hago la comida un día a la semana y la sirvo a las personas
que acuden al proyecto y por otra, llevo el seguimiento de
una parte de ellos. Conocerles, saber qué objetivos tienen,
qué planes tienen a corto plazo y elaborar un plan de
trabajo personal con cada uno de ellos para lograr que

Conocerles, saber qué
objetivos tienen, qué planes
tienen a corto plazo y elaborar
un plan de trabajo personal con
cada uno.

vayan consiguiendo metas en sus vidas.
Mi experiencia está siendo muy positiva, aprendes
mucho de las personas a las que atiendes, ya que te
aportan muchas vivencias y experiencias.
Es un espacio donde se vive la fraternidad y se vive
como una familia. Hay muy buena sintonía y no solo
con las personas que acuden al centro, sino también con
el equipo de voluntariado, ya que todos nos llevamos
muy bien y hay una actitud auténtica y de buena
relación. Somos una familia.

Realidad y Denuncia

Precarización de los Derechos Humanos
Existen personas que no acceden a un hogar. Sólo
desde Cáritas, en la provincia de Las Palmas durante el año
2015, se atendió a 1.608 personas sin hogar. Además no
podemos olvidar la realidad de muchas familias que han
sido desalojadas de sus viviendas por no poder hacerse
cargo de sus hipotecas.
El contexto social nos revela que los derechos
humanos se están degradando. Hay personas que no
tienen ninguna renta y para acceder a un mínimo público
garantizado tienen que esperar meses, con las graves
consecuencias que puede conllevar respecto a la plenitud
de otros derechos: impagos de la vivienda que devienen en
desalojos, incapacidad para llevar una alimentación
adecuada y sus efectos sobre la salud, diﬁcultades para
plantearse una búsqueda activa de empleo, etc.
En Canarias 300.800 personas no acceden a un
empleo y son muchas las personas empleadas viven por
debajo del umbral de la pobreza, por lo que un empleo ni
siquiera garantiza un nivel de vida adecuado. Además, más
de la mitad de las personas desempleadas en Canarias no
percibe ninguna prestación y 6 de cada 10 personas
desempleadas llevan más de un año en esta situación.

La reforma sanitaria ha afectado fundamentalmente a
las personas más desprotegidas y con mayor riesgo de
exclusión social. Tanto a ciudadanos españoles como a
ciudadanos comunitarios, a jóvenes desempleados, a
personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas,
a personas con discapacidad, a enfermos de entornos
rurales y a ciudadanos extracomunitarios en situación
administrativa irregular. Su acceso a la atención médica, a
tratamientos médicos de elevados costes y a determinados
servicios que hasta ahora cubría el sistema de salud público.
se ha visto limitado
No perdamos la
Un empleo ni
esperanza y luchemos
juntos por nuestros siquiera garantiza
derechos. Pon tu
un nivel de vida
corazón.

adecuado.

Conoce a... Enrique Ortiz Alberch

Orando
Ayúdanos a cambiar
Ayúdanos a cambiar,
Señor, para mirar las cosas, el mundo, la vida con
tu mirada y desde tus ojos.
Sana nuestras cegueras que nos impiden ver el
dolor y el sufrimiento de los que caminan al lado, de los
que viven en nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol.
Sacude nuestro corazón para que aprendamos a
ver con los ojos llenos de Evangelio y Esperanza de
Reino.
Corre ya el velo de nuestros ojos para que,
viendo, podamos conmovernos por los otros, y
movernos desde lo profundo del corazón, para acudir a
dar una mano, y la vida toda, a los que están caídos y
rotos en las cunetas de los caminos, a los leprosos de
hoy día, a los que esta sociedad injusta ha tirado a un
costado porque no cuentan, o no interesan, o no son
rentables a las leyes del mercado.
Ayúdanos Señor a ver, y a cambiar… a verte y a
optar… a utilizar esa mirada maravillosa que nos
dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida: la
mirada del Evangelio, para ver con tus ojos de Dios,
para sentir con tu corazón compasivo, para actuar
llevados por la fuerza y el fuego comprometido de tu
Espíritu, para hacer posible, ya aquí en la tierra, el
mundo nuevo que esperamos, el Reino de los cielos.
Así sea.

«Lo más gratiﬁcante es cuando
se resuelve un problema y ves
en la cara del afectado la
esperanza.»

¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Soy voluntario del
Servicio jurídico del Área internacional. Mi labor consiste
en asesorar, acompañar y auxiliar ante las Instituciones
Públicas así como presentar recursos ante las mismas, en lo
referente a derechos y obligaciones de los migrantes.
¿Qué motiva tu compromiso? Mi compromiso viene
motivado por mi creencia en los derechos humanos y mi
solidaridad con los más vulnerables, así como en la
necesidad de aportar de una forma ética, profesional y
digna la defensa de los más necesitados.
Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado? En general todas las experiencias te dejan
huella, pero lo más gratiﬁcante es cuando se resuelve un
problema y ves en la cara del afectado la esperanza.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Continuar
y profundizar en la defensa de los derechos humanos, así
como la denuncia pública de cualquier acto en contra de los
mismos.

Agenda

Octubre

Septiembre

SEPTIEMBRE

+ info en:

Día 3: Día de la Creación.
Día 21: Día Internacional de la Paz.
OCTUBRE
Día 1 Día Internacional de las Personas de Edad.
Día 2 Día Internacional de la NoViolencia.
Día 15 Encuentro de Agentes, Finca de Osorio.
Día 17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

