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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

1 de Octubre. Día Internacional
de las Personas Mayores
En la actualidad, casi 700 millones
de personas son mayores de 60 años. Se
prevé que para 2050 superará el 20%
de la población mundial. Con estas
circunstancias, nos vemos en la
necesidad de prestar mayor atención a
las necesidades de las personas
mayores y los problemas a que se
enfrentan.
Desde el Área de Familia de Cáritas
Diocesana Canarias con nuestros
proyectos presentes en los
Arciprestazgos de San Lorenzo, TeldeValsequillo, Telde Sur, Arucas, Gáldar,
Ciudad Alta y Rehoyas, 80 personas
voluntarias acompañadas por el equipo
técn ico in ten ta mo s h a cer má s
llevadera las distintas situaciones de
soledad de personas mayores, vecinas
de nuestras comunidades y que se
encuentran en situación de soledad

ancianos son una riqueza, no se pueden
ignorar, porque esta civilización
seguirá adelante sólo si sabe respetar su
sensatez y su sabiduría" (Catequesis
audiencia general, Ciudad del Vaticano,
04/03/2015). Seguimos soñando con
que nuestros mayores no se encuentren
solos y sean parte activa en la
construcción de este mundo. Su
vivencias son esenciales para nuestro
El papa Francisco nos dice "Los desarrollo.

y/o dependencia, con escasos recursos
e c o n ó m i c o s. A d e m á s c r e a m o s
espacios de encuentro
intergeneracionales en las
comunidades de referencia de los
mayores, estableciendo redes de apoyo
y construyendo trabajo en red con los
diferentes recursos disponibles en las
zonas.

Nuestra Diócesis

La Semana de Lucha Contra la Pobreza es una
oportunidad para actuar
La vulneración de derechos humanos y la falta de
acceso a los recursos naturales y a un medioambiente limpio
generan pobreza. Las desigualdades y la injusticia social las
sufren millones de personas que se ven obligadas a huir de
su casa, pueblo o país a un destino desconocido.
La lucha contra la pobreza no es un asunto secundario
y de libre actuación. Es un asunto mayor y de obligado
cumplimiento. El Papa no se cansa de recordar que el
sistema sociopolítico actual es insostenible. A la Comunidad
Cristiana no se le puede privar de esta enseñanza, que nos ha
de llevar a la acción.
La Semana de Lucha Contra la Pobreza, que se
celebrará del 15 al 21 de Octubre es una oportunidad para
actuar.
En ella, tendremos la exposición “Sembrando
Solidaridad y Fraternidad” en el escaparate de Bravo Murillo
(C/Bravo Murillo, 23) del 1 al 14 de octubre, ambos
inclusive. Te invitamos a visitarla.
La muestra la forman una aserie de imágenes que
reﬂejan el trabajo que Cáritas Diocesana desarrolla en
varios países, así como las acciones de sensibilización y
Comercio Justo que el voluntariado de Cáritas lleve a cabo

en nuestra Diócesis.
El Área Internacional de Cáritas invita y anima al
Voluntariado de Cáritas, agentes de pastoral y a toda la
comunidad cristiana, a promover y participar en acciones
y/o gestos sencillos y signiﬁcativos en sus comunidades
para visibilizar y denunciar la vulneración de derechos de
las personas más necesitadas aquí y allá. Si necesitan
materiales, por favor, no duden en contactar con el Área.

Experiencia - Trabajo Comunitario

Trabajo comunitario por la convivencia con la
prostitución en el barrio de Arenales
A ﬁnales de 2015 en un Consejo de Participación
Ciudadana, se recoge como uno de los temas que más
preocupaba a la ciudadanía de Las Palmas de GC la
prostitución en el barrio de Arenales. En dicho diálogo, se
constata que aunque la prostitución lleva conviviendo con
nosotros tantos años, es una realidad que continúa siendo
invisible.
Nuestra mirada queda
Las acciones
anclada en la mujer con
como motor de poca ropa que está parada
en una puerta pero se
un proceso de
desconoce todo lo que hay
crecimiento y
más allá, todos los
elementos que conforman
conciencia
el fenómeno de la
comunitaria.
prostitución. Se culpabiliza
a las mujeres que la ejercen
y se las cosiﬁca, despojándolas de sus derechos y tomando
decisiones en nombre de ellas.
Por ello, se decide crear una mesa comunitaria donde
poder ir trabajando desde los distintos agentes que se
encuentran en el barrio por la mejora de la convivencia con
la prostitución. Son ya casi dos años y muchas las
actividades que han ido naciendo desde dicho espacio.

Nuestra evaluación de todo este proceso es muy
positiva y lo que vamos rescatando de esta experiencia es
que cuando las personas (profesionales y ciudadanía)
escuchamos la realidad de la prostitución, alejándonos de
mitos e ideas socialmente preconcebidas, somos capaces
de cambiar nuestra mirada hacia las mujeres. Este cambio
de mirada muchas veces es un gran impulso para ellas
porque rompe con el estigma, implica un “tenemos los
mismos Derechos” y conlleva motivación y ganas de
luchar. Este cambio de mirada es el que hace posible el
empoderamiento de las mujeres y que este se maniﬁeste,
por ejemplo, participando ellas mismas en esta mesa de
trabajo.

Realidad y Denuncia

Memoria Institucional 2017:Tu compromiso
mejora el mundo

Un año más, Cáritas Diocesana de Canarias ha
presentado su “Memoria Institucional” con el ﬁn de
reﬂejar el compromiso de la Iglesia Católica en la acción
sociocaritativa de la Diócesis de Canarias. En 2017 se
acompañaron 8.396 hogares que representan a más de
21.200 personas.
Los hogares canarios empiezan a mejorar
ligeramente su situación económica aunque no ocurre con
las realidades de exclusión severa, que se croniﬁcan y las
políticas públicas no atienden la complejidad que estas
situaciones requieren.
Principalmente, quienes encabezan los hogares
atendidos por Cáritas son mujeres, de entre 40 y 59 años,

de nacionalidad española, que no superan los estudios
obligatorios y se encuentran en situación de desempleo. Se
trata de hogares representados principalmente por familias
con hijos que no cuentan con ingresos ﬁjos pero deben
asumir el alquiler de una vivienda cuyo precio no para de
crecer.
Este año ha aumentado especialmente el número de
personas solas, así como, de personas pensionistas o
jubiladas. No contar con una red de apoyo representa un
riesgo de pobreza y exclusión social en sí mismo, al igual
que tener unos ingresos insuﬁcientes o una escasa
cualiﬁcación.
Con el compromiso
de cambiar esto y mejorar Se acompañaron
el mundo, 1.602 personas
8.396 hogares
voluntarias ya forman
(más de 21.200
parte de la acción de
Cáritas y 1.787 personas y
personas) en
133 entidades socias y
2017.
donantes ya contribuyen
con su aportación
económica.

Orando

Conoce a... Esther Nelida Ortega Camacho

Laicos para la Misión de la Iglesia
Por D. José Domínguez, Delegado Episcopal

Queremos, Señor, comprometernos en la vida de la
Iglesia y crecer en nuestro compromiso temporal y social.
Activa con tu Espíritu la Delegación de Apostolado
Seglar, la Coordinadora de Movimientos y Asociaciones, la
corresponsabilidad de los laicos en nuestras Parroquias y
Arciprestazgos.
Refuerza con tu Espíritu los Consejos Pastorales y
las Coordinadoras de Catequesis, Liturgia y Cáritas .¡Ojala
sienta mucha gente que Tú les llamas a trabajar en tu Viña
en cualquiera de los ministerios y carismas, con los que Tú
enriqueces a tu Iglesia para fermentar nuestro Mundo en
justicia y fraternidad.
Ayúdanos a ser acogedores de cuanta gente
responda a tu llamada y nos alegremos Deseamos que
quienes se acerquen a tu Iglesia a buscar lo que sea nos
encuentren disponibles.
Necesitamos renovar nuestra identidad de
discípulos y hermanos tuyos. Convéncenos que sin Ti no
podemos nada y que te busquemos donde Tú estás
esperándonos con cariño y misericordia para hacernos
nuevos cada día.
Tú insistes en que no nos quedemos encerraditos en
nuestros espacios cómodos. Quieres que salgamos.
Multiplica entre nosotros iniciativas para SALIR a
vecinos y personas de nuestro entorno para escucharles y
ofrecerles las luces que nos das, AMARLES,
INTEGRARLES Y CRECER.

Voluntaria de la parroquia
San Juan Bautista,
Arciprestazgo de Vegueta
¿Qué labor desarrollas en Cáritas? Soy responsable del
grupo de Cáritas del barrio de San Juan y mi labor se centra
en las acogidas, en escuchar a la gente y orientarlas y
derivarlas así como ayudarles con alimentos… En algunos
casos nos hemos hecho cargo de acompañar a personas a
médicos u otras gestiones cuando ha sido necesario.
¿Qué motiva tu compromiso? Me quedé en Cáritas tras
terminar la catequesis de mi hijo mayor porque el párroco
me lo pidió y al ir haciendo la labor algo fue despertando en
mí al ver la necesidad de la gente y la posibilidad de
apoyarlos en situaciones tan complicadas, esta labor te
mueve y te toca el corazón.
Una experiencia del trabajo de Cáritas que te haya
marcado. Han sido muchos los casos que nos han
marcado pero sobre todo nos llega cómo cambia la vida de
las personas que se ven forzadas a buscar alimentos de
cualquier forma, incluso en la basura, y encuentran en
Cáritas un apoyo.
¿Qué deseos tienes para la labor de Cáritas? Seguir
ayudando a todas las personas que lo necesitan en todo lo
que se pueda.

Octubre

Septiembre

Agenda
OCTUBRE
FORMACIÓN Profundizando en los Derechos Humanos y
Participación ¿A partir de ahora qué? Dirigido al voluntariado de
Cáritas. De 17:00 a 20: horas . Pendiente por concretar los lugares.
10 de OCTUBRE Vicaría Las Palmas
25 de OCTUBRE Vicaría Sur
Dinamiza el Equipo de Gestión y desarrollo de personas de
CDC (Formación).
Del 1 al 14 de OCTUBRE Exposición “Sembrando Solidaridad y
Fraternidad” escaparate de sede del Cabildo de Gran Canaria, C/Bravo
Murillo, 23
Del 15 al 21 de OCTUBRE Semana de Lucha contra la Pobreza
20 de OCTUBRE Encuentro de Agetes de Cáritas Diocesana de
Canarias. Pendiente de conﬁrmar hora y lugar.
24 y 25 de OCTUBRE Formación Inicial para nuevos agentes de Cáritas.
Horario: 09:00 a 13:00 horas. Servicios Generales de Cáritas. Es
necesaria la inscripción previa: envía un correo a
adminsecretaria@caritas-canarias.org o llama al 928251740

+ info en:

