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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

10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos
La propia deﬁnición de los
Derechos Humanos pone de
maniﬁesto que son aquellas
«condiciones instrumentales que le
permiten a la persona su realización».
Es decir, libertades, facultades,
instituciones o reivindicaciones
relativas a bienes primarios o básicos
que incluyen a toda persona, por el
simple hecho de su condición humana,
para la garantía de una vida digna, «sin
distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra
condición». Cáritas Diocesana de
Canarias se ha propuesto promover su
garantía estableciendo mecanismos de
protección y defensa y, en este sentido,
el Enfoque de Desarrollo basado en
los Derechos Humanos nos permite
orientar nuestra acción hacia un orden
social más justo y equitativo. Este

enfoque plantea como meta principal
el pleno ejercicio de los derechos
humanos y centra la atención en el
desarrollo de las capacidades de las
personas (especialmente de las más
vulnerables) para que puedan hacer
efectivos sus derechos y participar
activamente en la transformación de la
realidad. Este enfoque se alinea con
nuestro Modelo de Acción Social y con
c ó m o ve n í a m o s t r a b a j a n d o,

estableciendo un punto de partida
esencial, no acompañamos personas
con necesidades que deben ser
asistidas, sino “sujetos con derechos”
que pueden y deben demandar de
otros, determinadas prestaciones y
conductas. En este sentido, el Estado
tiene la obligación de garantizar y
facilitar el acceso a los derechos y
nosotras, como Cáritas, la
responsabilidad de que se cumplan.

Nuestra Diocesis

“Por Dignidad. Nadie sin hogar”.
Campaña sin hogar 2016
“Por Dignidad. Nadie sin hogar” es el lema de la
Campaña de personas sin hogar 2016. Este año se
desarrolla un nuevo trienio (2016-2018) que mantiene
“Nadie sin hogar” como parte del lema permanente. Se
incorpora la mirada de derechos de manera global,
insistiendo en que los derechos no son un regalo, son
inherentes al ser humano. El objetivo último de la campaña
es que toda persona viva con dignidad en un hogar propio,
en paz y permanente.
Según datos del VII Informe Foessa 2014, 11,7
millones de personas están afectados por diferentes
procesos de exclusión social, un 60% más que en 2007. El
último informe “El estado de la pobreza, seguimiento del
indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en
España 2009-2015”, apunta que el 37,9 % de la población
de Canarias está en riesgo de pobreza y o exclusión social
en el año 2015, teniendo la tasa más alta de pobreza
extrema entre todas las regiones, y casi 280.000 personas,
que suponen el 13,3 % del total de su población, tienen que
sobrevivir con ingresos inferiores a 332 € mensuales por
unidad de consumo.
Desde Cáritas planteamos que es fundamental la

visibilidad de las personas en situación de sin hogar, para
ello es necesario un compromiso del conjunto de las
Administraciones públicas para que se desarrollen
políticas que pongan a las personas en el centro, al mismo
tiempo que se creen mensajes positivos que no
estigmaticen a las personas en situación de sin hogar.
PROPONEMOS, una concentración denunciando
esta situación donde se llevará a cabo un GESTO, de
manera simultánea con otras Cáritas e instituciones de
toda España. Será el jueves 24 de noviembre, a las 11 de la
mañana en el Parque San Telmo de Las Palmas de Gran
Canaria, desde donde saldrá una marcha silenciosa a lo
largo de la calle Mayor de Triana.

Experiencia - Encuentro con Cáritas Senegal

Fraternidad con Cáritas
hermanas de Senegal
Con la ﬁnalidad de estrechar los lazos y puentes que
desde la cooperación fraterna que unen a las Caritas de
Saint Louis y Kolda, en Senegal, con varias comunidades
cristianas en nuestra diócesis, hemos compartido una
intensa semana de actividades y encuentros durante la visita
de algunos representantes.
Como anﬁtriona y pionera en el proceso de
cooperación con Senegal, las comunidades del
Arciprestazgo del Sur los acogieron con el corazón abierto
mediante una bienvenida en El Tablero de Maspalomas. La
oportunidad para visibilizar y compartir las realidades de
trabajo aquí y allá tuvo lugar durante la ruta de visitas a las
distintas parroquias del arciprestazgo que ﬁnalizó con una
celebración de la Eucaristía por la Cooperación Fraterna en
San Fernando. El derecho a la alimentación frente a la
inseguridad alimentaria, con acciones de promoción de la
agricultura, el derecho a migrar y el apoyo a los migrantes
retornados, y el cuidado de nuestro planeta, han sido las
temáticas centrales de la visita.
Otras actividades como visitas a los proyectos con
personas en situación de sin hogar, reuniones con nuestro
equipo directivo y el Cabildo, encuentros comunitarios
junto a asociaciones de senegaleses y comunidades
parroquiales, o la participación en Gran Canaria Solidaria,

propiciaron que nuestros hermanos senegaleses
pudiesen rescatar experiencias y aprendizajes para
fortalecer sus estructuras y comunidades en su país.
Una experiencia fraterna que nos conmueve y nos
trasforma para
que como una Rescatar experiencias
sola familia
y aprendizajes para
h u m a n a
caminemos
fortalecer sus
juntos hacia la
estructuras y
construcción
del reino de
comunidades.
Dios.

Realidad y Denuncia

Precarización de los Derechos Humanos
la vida cotidiana. Puede ser física y/o psíquica, pero
también sexual, económica o simbólica. Es una violación
de los Derechos Humanos de las mujeres, consecuencia de
la discriminación y persistencia de desigualdades.

Desafortunadamente sigue habiendo razones
(muchas veces no tan evidentes) que justiﬁcan la
conmemoración del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer.
En lo que vamos de año, han sido asesinadas 39
mujeres a manos de sus parejas. Pero hay que tener en
cuenta que la ley contra la violencia de género sólo
contempla la violencia que se produce en el ámbito
familiar, con lo cual, el
número
de víctimas es
La educación en
mu ch o m ayo r. L a
igualdad es
violencia de género se
posible y esencial. da en muchas esferas de

Es un día de dolor y rabia, pero también un día para
levantarnos y luchar por conquistar la garantía de los
derechos de las mujeres. La violencia contra la mujer se
puede evitar. La prevención, la sensibilización y la
educación en igualdad es posible y esencial.
Desde Cáritas Diocesana de Canarias acompañamos
a grupos de mujeres, 184 mujeres, con las que se trabaja
por la igualdad de oportunidades y por el protagonismo en
sus vidas y en la sociedad. Además, desde el proyecto
Centro Lugo se acompañan a 326 mujeres que son víctimas
de violencia de género en contexto de prostitución.
Además, trabajamos en la denuncia de las situaciones de
exclusión, discriminación e injusticia que estas mujeres
viven en su día a día.
“No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de
complicidad” Papa Francisco.

Conoce a... Agustín R. Cabrera

Orando
Oración del Peregrino con Dios
La MEMORIA del Amor del Señor nos hace
caminar juntos como peregrinos, con el corazón
rebosante de alegría, sintiéndonos pueblo ﬁel de Dios,
vinculados con los demás, atentos al que necesita,
llenos de proyectos creativos y fecundos para el bien de
la familia. (Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j. actual
Papa)
EL DIOS HECHO NIÑO
Camina delante de ti, para guiarte, darte
conﬁanza mostrarte el rumbo y darte esperanza…
Camina detrás de ti para empujarte, inquietarte,
cuestionarte…
Camina a tu lado para acompañarte, alegrarte y
hacerte sentir su Presencia…
Camina contigo para sustentarte, fortalecerte,
darte ﬁrmeza y seguridad, bendecirte iluminarte,
protegerte y defenderte…
Camine dentro de ti para hacerte sentir su
misericordia, su paz, su libertad, su cariño, su ternura,
su AMOR.
PON TU CORAZÓN EN SU CORAZÓN para
reforzar la identidad de ser discípulo sin ambigüedades,
para sentir toda la gente que las que nos entrelazamos
creciendo en LA COMUNIDAD, EN LA ÚNICA
FAMILIA SIN INEQUIDADES, NI SUCEDÁNEOS.
Aquí está la clave del estilo de nuestro
compromiso social y político.

«Cuando uno mira a la
pobreza a la cara ya no
puede mirar para otro
lado..»
¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Soy voluntario en la
parroquia de San Antonio Mª Claret (Iglesia Redonda) y
realizo las tareas propias de la acogida y acompañamiento.
¿Qué motiva tu compromiso? Cuando uno mira a la
pobreza a la cara ya no puede mirar para otro lado. Hay
muchas personas en mi barrio que sufren; intentar mitigar
su dolor, o “simplemente” acompañarlas en el duelo, es mi
manera de vivir la experiencia de sentirme amado por
Dios, sabiendo lo que Él sufre por el dolor de sus hijos (mis
hermanos).
Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado. Hay muchas, pero si tengo que destacar una es el
testimonio de una madre que me confesó su deseo de
“dormir”, porque, mientras estaba despierta, no paraba de
sufrir pensando cómo y qué darle de comer a sus hijas. Nos
pusimos en contacto con la trabajadora social del centro de
salud y nos conﬁrmó que esta madre ya había tenido dos
intentos de suicidio que habían sido evitados por terceras
personas. En ﬁn….muy duro.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Vamos a
soñar… Que consigamos que ninguna persona se sienta
sola o que no vale, y que seamos capaces de vivir esta
vocación con profunda y contagiosa alegría.

Agenda

Diciembre

Noviembre

NOVIEMBRE

+ info en:

Día 15 Espacio de espiritualidad: Acompañamiento en la fe a través
del Laudato Si. 17:00h a 20:00h. Arciprestazgo Sur, lugar por
conﬁrmar. Tenemos reunión el jueves para cerrar este espacio.
Día 22 Curso sobre SICCE. 16:30-18:30h. Servicios Generales.
Día 23 y 24 Formación Inicial. Arciprestazgo Telde-Sur, por concretar el
lugar. 16:00 - 20:00 h.
Día 24 Gesto de la campaña de Personas Sin Hogar. Parque San Telmo.
11:00 h.
DICIEMBRE
Días 14 y 15 Formación Inicial. 9:00-13:00h. Servicios Generales.

