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Editorial
En el mes de marzo iniciamos la Cuaresma. Es un tiempo importante para el cristiano. Momento para el «discernimiento de la
propia vida, confrontándose de manera especial con la Palabra de Dios». Sería una pena convertir la Cuaresma en unas meras
prácticas o ritos religiosos vacíos de fe. Tiene
que ser un tiempo de puesta a punto que nos
lleve a morir como hombres y mujeres viejos
con Jesucristo y resucitar como personas
nuevas con Él, para vivir la Pascua, que no es
otra cosa que tener como único y principal
criterio de vida a Cristo. Por eso nos llamamos
cristianos.
Esta puesta a punto ciertamente exige mucha oración, que es escuchar lo que

Dios quiere de nosotros y pedirle que no nos
falte su Espíritu para realizarlo. Exige también
ayuno, que es liberarnos de nuestro individualismo y deseo de máximo disfrute olvidándonos de los demás para así poder descubrir a los pobres. Por último, esta puesta a
punto pide la limosna, que es compartir con
el que no tiene, pero sobre todo hacer un
hueco en nuestra sociedad al excluido (el
inmigrante, las personas sin techo, los desempleados, los toxicómanos, el enfermo, ... a
todos nuestros hermanos que rechazamos).
Vivida así la Cuaresma, sin duda, tendremos el auténtico placer de encontrarnos
con más intensidad con Cristo.

Las acciones de todos
CHARLAS PARA LOS NUEVOS
VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
Los voluntarios de Cáritas, en una parroquia o en un programa, en la ciudad o en
el mundo rural, son su imagen viva. El ser de
Cáritas, su identidad, queda patente en las
personas voluntarias.
Por este motivo, el Programa de Voluntariado lleva ya varios años haciendo el
esfuerzo de que todas las personas que se incorporen a alguna tarea de Cáritas, participen en las charlas informativas que con frecuencia se realizan con el fin de transmitir
una información amplia sobre Cáritas. La última tuvo lugar el lunes 3 de marzo, y ha sido
la cuarta charla del curso 2002-2003.
En estas charlas se presenta ¿qué es
Cáritas?, ¿qué hace Cáritas? y ¿qué implica
ser voluntario de Cáritas?. Lógicamente, dado que es un tiempo muy reducido, se da
una información muy sintética, que se pro-

fundiza posteriormente con la realización del
Curso Básico de Formación de Voluntariado.

ACCIONES FORMATIVAS PARA
EL EMPLEO
Continuando con la tarea de situar a
las personas en riesgo de exclusión social en
las mejores condiciones para acceder a un
puesto de trabajo, Cáritas está desarrollando
tres acciones formativas:
• Ayuda a domicilio, que facilitará un diploma oficial, en Cáritas Diocesana.
• Electricidad, en barrio España.
• Cocina, en barrio Girón..
Todos estos cursos se realizan con el apoyo
de la Gerencia de Servicios Sociales y participan 47 personas.
A principios de marzo concluye en las
instalaciones de Bº España un curso de Confección industrial con 15 alumnas y a mediados se iniciará otro, este enmarcado en el
Plan FIP (Formación e Inserción Profesional)
también con 15 alumnas.
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Nuestras Cáritas
ENCUENTROS DEL
ARCIPRESTAZGO 7
El pasado 17 y 18 de febrero se reunían en los locales de la Parroquia de Nª Sra.
del Henar los miembros de las Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo de Huerta del Rey.
El motivo de la convocatoria fue reflexionar
sobre la realidad de las personas inmigrantes
y cómo actuar desde las Cáritas Parroquiales.
Hubo prácticamente una participación plena de las personas que integran estas
Cáritas parroquiales. Se juntaron 26 personas.
Estas dos jornadas se aprovecharon para
poder transmitir directamente a todos la información que se va facilitando sobre Inmigración y Cáritas en las Reuniones de Representantes de los segundos y cuartos lunes de
mes.
La experiencia resultó positiva. Ya hay
una nueva jornada prevista para el 31 de
marzo en la que se profundizará en las Personas Mayores y Cáritas.

PROGRAMA CON ADOLESCENTES EN EL Bº ESPAÑA Y SAN
PEDRO REGALADO
Demasiado tiempo en la calle y no
poco aburrimiento. Esta era la experiencia de
un grupo de unos 12 chavales de entre 13 y
16 años del barrio España en su mayoría gitanos. “A ver si hacemos algo” nos decían a
la gente de Cáritas. Tenían la experiencia de
haber realizado actividades con un grupo de
ocio del barrio que desapareció. Algo debió
quedar. La demanda y el reto estaban ahí y
un pequeño grupo de Cáritas nos pusimos a
pensar algo para estos chavales. Durante un
año este grupo de monitores nos fuimos reuniendo semanalmente. En Septiembre del
2002 convocamos a los propios chavales para que ellos mismos lanzasen ideas sobre lo
que querían hacer. Todo un material de
ideas que tratamos de poner en marcha.

Lo primero que necesitábamos era al
menos un lugar donde reunirnos. Después de
buscar por aquí y por allá recalamos en los
locales de la parroquia de San José Obrero,
lugar en el que estamos actualmente. Ofrecer este espacio a un grupo así de adolescentes es algo que desde aquí agradecemos
a la parroquia.
La idea inicial fue la de montar un
sencillo taller de madera. En él cada chaval
con la ayuda de uno de los educadores iba
haciendo su propia raqueta de pin-pon. Con
materiales sencillos: ocumen, corcho, pegamento, madera y grandes dosis de paciencia
los chavales se pusieron a serrar su propia
herramienta de diversión. De esta manera los
jueves de 5 a 7.30 de la tarde, más o menos,
dedicamos un tiempo para hacer el taller de
madera y otro rato a jugar al pin-pon en un
local que nos ceden los hnos. menesianos.
No sólo las raquetas, también hemos hecho
una gaviota móvil y actualmente estamos
fabricando cajas de percusión, cuya elaboración es ya más complicada.
Hay otra actividad que complementa
a esta primera: los partidos de futbito. Todos
los lunes de 6 a 7.30 de la tarde organizamos
un partidillo en el que “liberar toxinas”. Este
rato además de diversión es un espacio muy
adecuado para ir aprendiendo a funcionar
en equipo, a respetarnos. Y el trato entre
monitores y chavales se hace más cercano.
Ya se sabe “el roce hace el cariño”. La pena
son las agujetas de alguno de los monitores.
Podríamos decir que este es un proyecto de prevención, de atención a chavales en riesgo de exclusión, de promoción...
Quizá lo mejor que podemos decir, sin embargo, es que hemos encontrado unos espacios en los que nos divertimos juntos,
aprendemos juntos y eso realmente educa. A
ellos y a nosotros.
Hemos descubierto que el capital más
sólido que tiene Cáritas es el capital humano:
un grupito de monitores con unos pocos medios para tratar de ofrecer alternativas concretas a tanto tiempo muerto (que no libre)
de estos chavales. Nada del otro mundo. Y
un grupo de chavales que encuentran un
modo más divertido de emplear su tiempo.
Pequeñas experiencias que lo que pretenden
es crear vinculaciones entre los chavales y
nosotros. Lo que resulte de este encuentro el
tiempo lo dirá.
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Mirando al Sur
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CÁRITAS
Continuamos con la reproducción de
algunos de los textos más significativos del Directorio de Cooperación Internacional de
Cáritas.
“Siendo cooperación internacional de
Cáritas una parte y no un “aparte” de su tarea global, debe quedar impregnada por las
funciones y dimensiones básicas que marcan
la misión de la Confederación.
En concreto, en el ámbito de la misión
de Cáritas, cooperación internacional debe
estar especialmente atenta a fomentar la
comunicación cristiana de bienes, a primar la
animación de la comunidad, a cuidar la formación de los responsables de la acción, a
promover la coherencia entre los principios y
las acciones, optando preferentemente por
aquellas acciones significativas que puedan
enmarcarse en procesos de educación para
la caridad y la justicia; a fomentar y participar activamente en la coordinación de la
acción caritativa y social. Las actuaciones en
cooperación internacional deberán estar,
por tanto, marcadas por componentes educativos, participativos, de sostenibilidad y de
denuncia profética.
(Directorio de Cooperación
Internacional. Nº 11)

NO A LA GUERRA
En Cáritas sabemos que una de las
causas de la situación de pobreza que padecen muchos pueblos del Sur está en los
conflictos armados que sufren. Sabemos que
la violencia, en cualquiera de sus formas, genera dolor, muerte y destrucción. Por esto,

Cáritas Internationalis apuesta por la prevención y resolución de los conflictos desde procesos de reconciliación. Por tanto, evitar el
surgimiento de enfrentamientos armados es
tarea de Cáritas.
Cáritas Española ha suscrito un manifiesto promovido por Justicia y Paz y por el
Departamento de Justicia y Paz de la CONFER, junto a otros organismos, entidades y
movimientos cristianos (católicos y no) expresando la oposición a una guerra con Irak.
Se inicia este manifiesto, titulado
¡DIAGAMOS NO A LA GUERRA!, con unas palabras de Juan Pablo II: «La guerra no es nunca una fatalidad, ante la cual haya que resignarse, sino que siempre significa una derrota de la humanidad que hay que evitar». Y
continúa: «Nuestra fe cristiana nos exige un
compromiso renovado a favor de la paz».
Hace la siguiente valoración de la
amenaza que se avecina: «La guerra que se
anuncia es inmoral e ilegítima, y tendría previsibles consecuencias dramáticas: en primer
lugar, causaría sin duda miles de muertos,
heridos y desplazados, y el pueblo iraquí sería
la primera víctima, en particular la población
civil; en segundo lugar, se incrementaría el
abismo de desconfianza y hasta de odio que
ya se ha establecido entre los países occidentatales y los pueblos de la región».
Y termina este manifiesto: «Ahora que
nos amenazan la resignación y el desánimo,
que Jesús de Nazaret, que vino a traer la paz
al mundo y cuya presencia en la historia de
la humanidad acabamos de celebrar, sostenga nuestra esperanza. Y que Él nos de el
valor necesario para ser verdaderos artífices
de la paz en medio de las violencias de este
mundo, actuando públicamente sin miedos
ni reservas.». Que así sea.

La identidad de Cáritas
EL MINISTERIO DE LA CARIDAD EN LA VIDA Y MISIÓN DE
LA IGLESIA
La Iglesia está dotada de distintos ministerios con múltiples funciones, todos ellos
necesarios y complementarios para cumplir
la misión por la que existe: evangelizar. En el

seno de la misma iglesia, que reconoce la
prioridad del servicio y de la evangelización
a los pobres, existen diversos carismas y múltiples iniciativas para llevar a término dicha
misión, los cuales han de ser reconocidos y
animados todos por el ministerio pastoral, en
la medida en que son suscitados por el Espíritu. Pues bien, en el seno de la Iglesia, comunión de carismas y comunidad misionera, Cá-
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ritas, organismo de la Iglesia, es promovida,
erigida y animada por los obispos para cumplir el ministerio de la caridad que a ellos les
corresponde.
Cáritas, se siente animada por una misión permanenente e irrenunciable: ser Iglesia
pobre y para los pobres; ayudando a la misma Iglesia a no caer en la tentación de
acumular riquezas y a ser signo de credibilidad de los valores del Reino. Entre los pobres,
actualiza los signos de la Buena Noticia de
Jesús; y cuando se dirige al interior de la Iglesia, ayuda a la conversión de los creyentes
para que contemplen en los pobres el rostro
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de Dios y se comprometan en su liberación.
En este sentido, su acción debe siempre salvaguardar y promover los valores que la Doctrina Social de la Iglesia presenta como fundamentales en el compromiso social de los
cristianos, entre los que cabe señalar: los derechos humanos, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad, aunando en su actuación la paz y la verdad, la justicia y el
amor, y estimulando la responsabilidad y la
laboriosidad.
(Reflexión sobre la Identidad
de Cáritas.p 26)

Para Meditar
En esta ocasión proponemos como
texto para la meditación un resumen del
Mensaje de Juan Pablo II para la Cuaresma
de 2003.
«La Cuaresma, tiempo “fuerte” de
oración, ayuno y atención a los necesitados,
ofrece a todo cristiano la posibilidad de prepararse a la Pascua haciendo un serio discernimiento de la propia vida, confrontándose de manera especial con la Palabra de
Dios.
Nuestra época está influenciada, lamentablemente,
por
una
mentalidad
particularmente sensible a las tentaciones del
egoísmo. El espíritu del mundo altera la tendencia interior a darse a los demás desinteresadamente, e impulsa a satisfacer los propios
intereses particulares. Se incentiva cada vez
más el deseo de acumular bienes.
La explotación del hombre, la indiferencia por el sufrimiento ajeno, la violación
de las normas morales, son sólo algunos de
los frutos del ansia de lucro.
Apelando a los creyentes y a todos los
hombres de buena voluntad, quisiera reafirmar un principio en sí mismo obvio aunque
frecuentemente incumplido: es necesario
buscar no el bien de un círculo privilegiado

de pocos, sino la mejoría de la condiciones
de vida de todos. Sólo sobre este fundamento se podrá construir un orden internacional
realmente marcado por la justicia y solidaridad, como es deseo de todos.
“Hay mayor felicidad en dar que en
recibir”. El creyente experimenta una profunda satisfacción siguiendo la llamada interior de darse a los otros sin esperar nada.
El Hijo de Dios nos ha amado primero.
“siendo nosotros todavía pecadores” (Rm
5,8) sin pretender nada, sin imponernos ninguna condición a priori. Frente a esta constatación, ¿cómo no ver en la Cuaresma la
ocasión propicia para hacer opciones decididas de altruismo y generosidad?
Es el amor de Dios infundido en nuestros corazones el que tiene que inspirar y
transformar nuestro ser y nuestro obrar.
Al hombre de hoy, a menudo insatisfecho por un existencia vacía y fugaz, y en
búsqueda de la alegría y el amor auténticos,
Cristo le propone su propio ejemplo, invitándolo a seguirlo. Pide a quién le escucha que
desgaste su vida por los hermanos. De tal
dedicación surge la realización plena de sí
mismo y el gozo.»

Tablón de Anuncios
ENCUENTRO SOBRE LOS ESTADILLOS
Lo/as tesoreros/as de las Cáritas Parroquiales están convocados para el lunes
17 de marzo a una reunión para explicar y aclarar las dudas que haya sobre los estadillos mensuales. Será a las 19.00 horas en Cáritas Diocesana.

