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participar como voluntariado, 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/ o bien llamando al número 928 25 17 40.

Editorial

SOMOS CÁRITAS.
PON TU CORAZÓN
Nueva campaña institucional
"Somos Cáritas. Pon tu corazón".
Esta campaña está ideada para que
sea la imagen y el marco que englobe la
acción de nuestra institución entre
2016 y 2019.
Este período de tiempo coincide
con la aplicación del I Plan Estratégico
de Cáritas Diocesana de Canarias,
aprobado por la Asamblea Diocesana
en noviembre de 2015, y que establece
las líneas de actuación de nuestra
institución hasta 2019.
La campaña irá acompañada de un
lema común para los tres años "Somos
Cáritas. Pon tu corazón" y un sublema
para cada año que centrará los
contenidos de los mensajes y

materiales de sensibilización.

Cáritas respecto a los derechos
sociales, la pertenencia a la comunidad,
La campaña institucional pretende el análisis de la realidad social que nos
ser un cauce para fortalecer la rodea, el compromiso y la acción.
identidad de Cáritas, pero no a través
de la imposición de acciones o gestos
Cáritas siempre invita: Pon tu
uniformes. Ésta es una herramienta CORAZÓN.
que busca sugerir, inspirar y formar a
nuestro voluntariado. Un medio para
articular y potenciar la acción de

Nuestra Diocesis

Es primavera
y el verano se acerca.
La primavera estalla en Cáritas Diocesana de
Canarias.
Se acerca el tiempo de celebración de nuestra casa, el
Corpus Christi. Recogemos el trabajo que todos nuestros
voluntarios han realizado a lo largo del curso y que en
forma de memoria lo ofrecemos a nuestro Señor y a todas
las personas, pues queremos cada día sentarnos alrededor
de la mesa como la gran familia que somos. Agradecemos
de todo corazón la labor de todas las personas que hacen
que Cáritas sea posible. Mayo es un mes de muchas
acciones en las que Cáritas se hará presente: Gesto del
Voluntariado, Publicación de la memoria, Rueda de
prensa, alfombra…
La asamblea Diocesana de Cáritas ha apostado fuerte por:
· La llamada y acogida a la juventud en nuestra acción
solidaria. Se suman a nuestra acción algunos colegios e
institutos diocesanos. Queremos seguir caminando en la
esperanza y construcción de un mundo mejor juntos.
Juventud y solidaridad cuando van de la mano no queda

más que ver esperanza y alegría, que anuncian frutos
justicia y plenitud.
· Saber de la situación de todos los voluntarios
que conformamos Cáritas y así poder conocer por dónde y
cómo seguimos avanzando. Por ello en este tiempo se está
pasando un cuestionario con la intención de desvelar
respuestas a esta pregunta.
Estamos recorriendo el plan estratégico.

Experiencia - Protagonista de la Experiencia

Activando Redes…
En Clave Familiar
Cuando llegaron a tierras Canarias, el equipaje con el
que Alba y Luis contaban estaba cargado de ilusiones por
un futuro mejor, por un lugar donde formar una familia. La
familia y los apoyos con los que siempre habían contado se
habían quedado atrás, cruzando el océano, en tierras
hermanas.
A pesar de las diﬁcultades, Alba y Luis fueron
cumpliendo metas, Antonio e Irene llegaron a sus vidas,
llenándola de amor y de más sueños y esperanzas. Solo una
situación extrema de salud y con graves secuelas que aún
hoy sufre, pudo ﬂaquear toda la fuerza e ilusión con la que
Alba contaba. La necesidad de apoyo de
una tercera persona en todo momento, por
su discapacidad física, han mermado
mucho sus capacidades como persona,
La redes
mujer, madre y pareja.

comunitarias han
dado respuesta

Lourdes, voluntaria del Programa de
Apoyo Familiar de Cáritas fue la que, con
su labor de acompañamiento vital y su
mirada amplia de necesidades familiares,
más allá de la situación económica o de la necesidad de
apoyo físico de Alba, propició la activación de redes, de

recursos comunitarios que facilitaron el
desarrollo personal y familiar.
Hoy la familia no está sola, las redes
comunitarias han dado respuesta, se
siente acompañada; ella y su familia
empiezan a construir una nueva relación,
entre ellos y cada cual consigo mismo. El
camino se presenta duro pero los apoyos y
las redes harán que de nuevo todo sea

alcanzable.

Realidad y Denuncia

Los refugiados, derechos vulnerados e
indiferencia de la U.E. ante el sufrimiento
de Ceuta y Melilla, las expulsiones colectivas y el acuerdo
con Turquía son muestra de la vulneración reiterada de los
Derechos Humanos.
El 86% de las personas refugiadas está en los países
más empobrecidos.

Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía
de Jesús y Justicia y Paz, expresaron conjuntamente su
rechazo absoluto al acuerdo aprobado entre la Unión
Europea y Turquía sobre personas refugiadas. Este
acuerdo evidencia el fracaso de la UE en la adopción de
una política común de asilo y en brindar protección a las
personas refugiadas.
Europa está negando la hospitalidad a víctimas de la
guerra, la persecución y el hambre. Por ejemplo, las vallas

Con el objetivo de facilitar el acceso de los casos más
graves de población refugiada siria al derecho a la salud,
nuestra diocesana ha contribuido al esfuerzo confederal de
atender la llamada de la Cáritas hermana de El Líbano
mediante el apoyo a un proyecto de Asistencia
Humanitaria para Refugiados sirios mayores y
discapacitados en este país
hermano.

Europa está
negando la
hospitalidad

Conoce a... Beatriz Goytia Rovira

Orando
Oración a la Sagrada Familia
Dado en Roma, junto a San Pedro, en el Jubileo
extraordinario de la Misericordia, el 19 de marzo,
Solemnidad de San José, del año 2016, cuarto de mi
Pontiﬁcado.
Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el
esplendor del verdadero amor,
a vosotros, conﬁados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de
nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de
oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas
iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en
las familias episodios de violencia, de cerrazón y
división; que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a
todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de
su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén

Junio

Mayo

Agenda

+ info en:

En las acogidas, estar
cerca de quien más lo
necesita...
¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Estoy colaborando
en varias áreas dentro de Cáritas. ( Área Internacional;
Acogidas; Programa de radio “ Gracias a la vida “ ; Sicce
empezaré en Gáldar y en acción de empleo en la Atalaya.
¿Qué motiva tu compromiso? El compromiso que
adquirí con Cáritas es una manera de agradecer la ayuda y
colaboración que me brindaron cuando llegué a España. Y
la promesa que le hice a la Sra. Carmen Arévalo de
continuar apoyando en el Área Internacional. Es el área
que se identiﬁca con las necesidades de los migrantes y
gracias a varios de sus proyectos hemos podido tener voz
todos aquellos que no la teníamos, luchar por nuestros
derechos y denunciar lo injusto. Por varios medios
(Encuentros Interculturales, la danza, el teatro, la música,
entrevistas, videos ect.) Una experiencia del trabajo de
Cáritas que te haya marcado. La posibilidad de dar a
conocer nuestras danzas, gastronomía y tradiciones.
Ayudarnos a integrarnos. En las acogidas estar cerca de
quien más lo necesita y ver la realidad de la sociedad algo
de lo que los medios de comunicación aún no son capaces
de hablar, claramente. Y el encuentro de jóvenes en la
Aldea, mi primera participación como voluntaria
dinamizando una actividad, estar cerca de los jóvenes. Sin
duda una experiencia inolvidable y muy enriquecedora
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Qué sigan
al lado de quienes lo necesitan, que luchen por los derechos
de todos los seres vivos. Hacer más visibles sus acciones y
luchas.

MAYO
Día 1: Día Internacional del Trabajo.
Día 11: Formación continua para personas Coordinadoras Arciprestales De 16:00 a 19:00h. Servicios Generales en Avda.
Día 15: Día Internacional de las Familias.
Días 18 y 19: Formación Inicial - De 16:00 a 20:00h. En el Arciprestazgo del
Sur. Lugar por conﬁrmar.
Día 26: Rueda de prensa en la Casa de la Iglesia a las 11.00h.
Día 27: Gesto del Corpus, “Marcha por los Derechos”. 18:00h
Salida desde La Plaza de las Ranas hacia San Telmo, 19:00h Lectura
maniﬁesto.
Día 29: Alfombra del Corpus delante de la Catedral.
JUNIO
Día 29 y 30: Formación Inicial
De 9,00 a 13,00 horas servicios generales
Avenida de Escaleritas nº 51

