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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

“La Participación: un camino hacia la
transformación”
El Plan Estratégico de Cáritas
Diocesana de Canarias 2016-2019
tiene como prioridad potenciar que la
acción de Cáritas facilite el desarrollo
social y comunitario. Entendemos que,
para conseguirlo, la participación es un
valor y un camino a recorrer a través de
iniciativas sociales que impliquen a la
comunidad cristiana y a toda la
ciudadanía.
La participación en nuestras
parroquias signiﬁca sentirnos y hacer
sentir a nuestro entorno que cuenta y
forma parte de la vida comunitaria.
Esto conlleva implicación,
c o m p r o m i s o, p r o t a g o n i s m o y
responsabilidad en la transformación
de todas las circunstancias que generan
situaciones de exclusión.
Hablamos de participación cuando
no nos limitamos a ser meros
espectadores o destinatarias, sino que

actuamos, hacemos cosas para cambiar
y mejorar. Esta forma de entender la
participación ha de impregnar nuestro
Ser y Hacer desde la comunidad
cristiana con las personas atendidas, el
entorno y las distintas estructuras que
forman parte del barrio (asociaciones,
colegios, administraciones, etc). La
participación no es sólo una necesidad,
es un derecho que construimos desde
el acompañamiento cotidiano en la

relación de ayuda con la persona
acogida, la generación de espacios
abiertos de participación en el barrio o
e s t a n d o e n l o s y a c r e a d o s, l a
información, la convocatoria, la
libertad de expresión y propuesta, la
búsqueda de ayuda y unión para
reclamar derechos, la preparación para
hacerlo bien, etc.

Nuestra Diocesis

Jornadas Institucionales 2017. "La participación:
un camino a la transformación"
Un año más llega el momento de celebración de las
Jornadas Institucionales de Cáritas Diocesana de Canarias,
que se desarrollarán los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de
2017.
Llevarán por título “La participación: un camino hacia
la transformación”, y con ellas profundizaremos en las
claves evangélicas, técnicas y testimoniales sobre cómo
promover dinámicas y estilos de trabajo que favorezcan la
participación de todas las personas en las Comunidades de
referencia.
Las Jornadas arrancarán el jueves 30 de marzo de la
mano de Segundo Díaz Santana, Presbítero Diocesano y
Profesor Emérito del ISTIC, que nos expondrá las claves
Evangélicas sobre Participación Social y Comunitaria. Ese
mismo día, Pedro Martínez (seminarista) se encargará de
relatar una experiencia comunitaria de Fe: la Participación
en la Comunidad Parroquial de Santo Domingo (Vegueta).
Durante la segunda sesión se ahondará en la
dimensión más técnica de la Participación. Ana Ruano, de
FARAPI (un g r upo interdisciplinar que trabaja
promoviendo la participación y la creatividad para la
transformación de las organizaciones) dinamizará este
espacio en el que se aportarán pistas y claves para facilitar la
puesta en marcha de procesos de participación.
Como colofón a estas Jornadas, contaremos con una

mesa de experiencias en la que se visibilizarán y
compartirán proyectos y servicios de Cáritas que ya ponen
en práctica acciones participativas. Las experiencias de la
Comunidad Parroquial Nuestra Señora de la Paz (Las
Rehoyas), los Espacios de Encuentro del Área de Familia
de C.D.C. y el grupo de mujeres de Empleo Doméstico
nos ayudarán a aterrizar las ideas sobre Participación
trabajadas los días anteriores.

Experiencia - Retiro Diocesano

Retiro Diocesano: encuentro para la reﬂexión
y la oración
Un año más, Cáritas Diocesana de Canarias ha
celebrado su tradicional Retiro Diocesano, un espacio
pensado para el encuentro con el Señor a través de la
reﬂexión y la oración. Para este Retiro, hemos compartido
el lema del Plan Pastoral Diocesano: Jesús y su evangelio
nos cambia, nos reúne y nos envía.
Unas 180 personas se dieron cita en el Aula Magna del
ISTIC el pasado sábado 11 de febrero, para compartir una
reﬂexión sobre la calidad de la tarea que realizamos en
nuestras comunidades de acogida. Fue un momento para
hacer una parada en el camino y revisar de qué manera
estamos presentes, así como buscar las claves para mejorar
nuestra dimensión comunitaria y misionera. Nuestro
voluntariado es el pilar fundamental de nuestra tarea como
la acción social de la Iglesia y en esta ocasión contamos con
la presencia de
representantes de casi
180 personas
t o d o s
l o s
voluntarias
arciprestazgos de la
Diócesis.
participan en el

Retiro Diocesano

Este espacio

estuvo dinamizado por José Ramón Mendiola Vergne,
sacerdote de la Comunidad Adsis y de la Parroquia San
Antonio de Padua del Polvorín y por algunos técnicos de
Cáritas. El eje central de las exposiciones fue la
Comunidad y la necesidad de trabajar en equipo para
volver a Jesús, salir al envío y ser testimonio en la
comunidad y fuera de ella.
Queremos agradecer a todas las personas que
par ticiparon en este Retiro Diocesano y que
contribuyeron a generar el buen ambiente que vivimos el
pasado sábado.

Realidad y Denuncia

El racismo institucional normaliza la
discriminación hacia las personas migrantes

El racismo institucional es causa y consecuencia de la
discriminación racial que genera desigualdad. Coloca a
personas de grupos raciales o étnicos discriminados en
una situación de desventaja y les aboca a la exclusión
social. Se da en instituciones como los organismos
públicos gubernamentales, los servicios sociales, centros
de salud, empresas y universidades.
En lo cotidiano observamos casos de discriminación
en el acceso a viviendas en alquiler, el trabajo o la asistencia
sanitaria. Las víctimas de estos prejuicios racistas
desconocen la posibilidad de denunciar, no confían en ello
o no se atreven.

Algunos ejemplos Grupos raciales o étnicos
de esta realidad son los parten de una situación
C e n t r o s
d e
de desventaja que les
I n ter n a m ien to p a ra
aboca a la exclusión
Extranjeros (CIE) y su
funcionamiento; las
trabas para obtener la nacionalidad española o regularizar
la situación administrativa; la exclusión sanitaria
establecida la reforma sanitaria de 2012; los controles
policiales selectivos por los rasgos étnicos y la
vestimenta…
El Área Internacional de Cáritas Diocesana está
comprometida con la lucha contra todas las formas de
odio, discriminación y racismo y desarrolla acciones en la
comunidad para contribuir a la igualdad, el buen trato y la
convivencia entre personas iguales en dignidad y derechos.
Recuerda que el 21 de marzo es el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial. Haz un gesto de
concienciación en tu comunidad y cuenta con nosotros
para ello.

Orando

Conoce a... Yolanda León Mañas
Cuaresma sin caretas

D. José Domínguez Pérez. Delegado Episcopal de C.D.C.

La Cuaresma nos ha marcado la frente con cenizas
y nos ha advertido “Acuérdate que eres polvo y al polvo
volverás”… El Papa Francisco en su mensaje para la
Cuaresma 2017 nos anima diciendo que “es un nuevo
comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro:
la Pascua de Resurrección… Es una fuerte llamada a la
conversión... a crecer en la amistad con el Señor”.
Gracias, Jesús. Sé que hidratas todas mis
sequedades, rutinas, frustraciones, vacíos y cansancios,
como a la Samaritana (Jn4, 5-42)
Tú eres mi LUZ. Con tu saliva y tu tierra me
pones barro en mis ojos para sacarme de la cuneta de la
mendicidad, esperando limosnas que no remedian mi
vida. (Jn, 9,1-41) Tú me lavas los ojos y me das las luces
que necesito.
Eres un Amigo. Me desesperaba pudriéndome en
el sepulcro sin que llegaras a tiempo para no morir.
Ahora sé que respetaste mi decisión y me consoló verte
llorar por mí. Tu recio grito “LEVÁNTATE”, me dio
vida. Me quitaré las vendas de la mortaja. (Jn, 11, 1-45)
Estas tres narraciones; la Samaritana, el Ciego de
nacimiento y Lázaro resucitado son el eje de la
Cuaresma 2017, ciclo A.
“LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES
UN DON”, ha dicho el Papa.
Escucharte, quererte y ser casa de acogida para
los más vulnerables.
Danos fuerza, Señor,
para que tu Palabra y nuestros deseos lleguen a

Voluntaria en la parroquia
San Esteban Protomártir,
La Paterna.

¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Junto a María, “mi
compi” compartimos la tarea de estar con un grupo de
mujeres de edades comprendidas entre los 60 y los 82 años.
Realizamos talleres variados: meditación, autoestima,
lectura comprensiva, ortografía, manualiades y algunas
salidas a museos, teatro, etc…
¿Qué motiva tu compromiso? Tengo tiempo disponible
y me pareció que el voluntariado era la mejor manera de
utilizarlo.
Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado. Recibo más de lo que doy, participan con
entusiasmo en cualquier actividad, se involucran en todo,
día a día aprendemos a valorar y redescubrir que lo
importante es lo que somos no lo que tenemos. Son unas
supervivientes, a pesar de su día a día que, en muchos de los
casos, es bastante complicado, sin embargo, dejan sus
problemas en casa y acuden cada lunes. Yo siempre les digo
que son “mis chicas de oro”.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Me
gustaría que todo el mundo supiera lo gratiﬁcante que es el
voluntariado, todos tenemos algo que aportar, no solo
económicamente.

Abril

Marzo

Agenda

+ info en:

MARZO
8 y 9 de MARZO. Derechos Humanos, otra mirada. Dinamiza: Elena
Cáceres. De 16:00 a 20:00 horas. Centro de Colectivos el Zaguán
(Vecindario).
18 de MARZO. Derechos Humanos, otra mirada. Dinamiza: Elena Cáceres.
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Arciprestazgo de Lanzarote.
22 y 23 DE MARZO. Formación Inicial para nuevos agentes de Cáritas.
De 16:00 a 20:00 horas. Servicios Generales. Es necesaria la
inscripción previa: envía un correo a adminsecretaria@caritascanarias.org o llama al 928.251.740.
25 de MARZO. Derechos Humanos, otra mirada. Dinamiza: Elena Cáceres.
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Arciprestazgo de Fuerteventura.
JORNADAS INSTITUCIONALES
“La participación: camino hacia la transformación”
30 y 31 de MARZO de 16:00-20:00
1 de ABRIL de 10:00-13:00
Centro Superior de Teología (Campus Universitario de Taﬁra). Dirigido a: toda
la comunidad cristiana y la sociedad en general. Es necesaria la
inscripción previa antes del 24 de MARZO: envía un correo a
adminsecretaria@caritas-canarias.org o llama al 928.251.740.

