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N 216

El número 216 de la Revista de Cáritas, enfocada a la Campaña de Caridad que 
este año lleva por lema «Tu Compromiso Mejora el Mundo», pretende mostrar 
un ejemplo de cómo a través de Entidades como Cáritas, el compromiso con 
las personas más vulnerables está presente en las acciones de la vida diaria, 
porque «todos somos verdaderamente responsables de todos», como decía San 
Juan Pablo II.

En estas páginas podremos ver cómo el compromiso es el motor de cambio 
en la sociedad, cómo cada persona es única en nuestras acciones, puesto que 
defendemos el desarrollo humano integral, porque todos somos hermanos 
teniendo siempre como perspectiva el compromiso que está en el Evangelio. 
Veremos ejemplos, desde el compromiso, de cuidado de la casa común, de la 
transformación personal y social y del camino hacia una economía solidaria.

«Las víctimas de la cultura del descarte son las 
personas más débiles»
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Estamos ya a las puertas del día 
Nacional de la Caridad, que coin-
cide siempre con la solemnidad 
del Corpus Christi. En esta fecha 
queremos tener presente el lema 
de Cáritas que nos ha acompañado 
a lo largo de todo este curso: “Tu 
compromiso mejora el mundo”.

La llamada al compromiso es 
una llamada a tomar nuestra vida 
con seriedad y nuestras decisio-
nes con responsabilidad. Somos 
conscientes de que no corren 
buenos tiempos para los com-
promisos fuertes. Preferimos la 
vida fácil y cómoda. Sin embargo, 
el ser humano es capaz de gran-
des tareas, retos y compromisos. 

Comprometerse es asumir res-
ponsabilidades y tareas con res-
pecto a los demás, para mejorar 
sus vidas. ¿Qué tareas puedo asu-
mir yo?

Los creyentes sabemos que no 
estamos solos, que el motor de 
nuestro compromiso es Dios. Él 
se ha comprometido con noso-
tros al crear el mundo, y al dar-
nos a su hijo Jesucristo.

Nuestro compromiso tiene sen-
tido porque puede cambiar el 
mundo. No podemos sucumbir 
ante la tentación del desaliento, 
pensando que nuestro mundo no 
tiene solución. Debemos com-
batir también la tentación de la 
indiferencia, así como la de una 
indignación descomprometida. 

El Papa Francisco nos dice: «En 
Jesús Dios se ha comprometido 
para restituir la esperanza de los 
pobres y de los privados de su 
dignidad, extranjeros, enfermos, 
presos y pecadores».

¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué 
compromisos puedo llevar a 
cabo en favor de mis hermanos 
más desfavorecidos?

Debemos recordar la gran la-
bor que está realizando Cáritas 
en nuestra diócesis, atendiendo 
a familias necesitadas, personas 
en situación de desempleo, o sin 
hogar, ancianos o personas que 
están solas, o en los países más 
pobres a través de la Coopera-
ción Internacional. 

Todo eso es posible gracias al 
compromiso abnegado de mu-
chas personas, sobre todo de los 
voluntarios, que suponen un gran 
estímulo para nosotros.

Damos gracias a Dios por el 
compromiso de tantas personas 
buenas. 

Debemos ser personas que 
confían en Dios y personas de 
oración. Nuestra oración nos 
debe llevar a la acción caritativa. 
En la oración también recibimos 
la fuerza para que demos gratis 
lo que gratis se nos ha dado (Cfr. 
Mt. 10, 7-15)

Pedro Luis Martínez Redondo,
Delegado Episcopal de Cáritas

¿Qué puedo hacer yo? 
¿Qué compromisos puedo 
llevar a cabo en favor 
de mis hermanos más 
desfavorecidos?

MEJORA EL MUNDO
TU COMPROMISO
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Tu Compromiso 
Mejora el Mundo

«También Dios se ha comprometido con nosotros. Su primer 
compromiso ha sido aquél de crear el mundo, y no obstante 
nuestros atentados para destruirlo –y son tantos–, Él se 
compromete por mantenerlo vivo. Pero su compromiso más 
grande ha sido aquel de donarnos a Jesús»

Papa Francisco.
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contrario, es la determinación fir-
me y perseverante de empeñarse 
por el bien común, es decir, por 
el bien de todos y cada uno, por-
que todos somos verdaderamente 
responsables de todos”. La cari-
dad no es dar lo que nos sobra, es 
compartir lo que se tiene, es com-
partir un estilo de vida más justo y 
solidario. 

En numerosas ocasiones, la so-
ciedad en su conjunto puede mos-
trar vértigo ante el mundo en el 
que vivimos, donde las injusticias, 
el sufrimiento y el desprecio ha-
cia los derechos humanos son la 
tónica habitual. A este respecto, 
la ciudadanía debería adoptar un 
estilo de vida basado en el com-
promiso, que requiere vivir con 
pasión y con ternura.

Desde Cáritas animamos a res-
ponder la invitación que nos hace 
Jesús de compartir su mesa y su 
estilo de vida centrada en el amor 
a Dios y en el servicio a los demás. 
A vivir de forma comprometida, 
conociendo la realidad de nues-

tros barrios y nuestras ciudades, 
no dejando que las situaciones 
injustas o dolorosas nos sean in-
diferentes. A vivir contracorriente 
y a asumir los riesgos, partici-
pando y comprometiéndonos en 
nuestro día a día, en proyectos 
sociales e iniciativas ciudadanas 
que mejoren nuestra convivencia. 
A no colaborar con un modelo de 
sociedad que pone el valor del po-
der y del dinero por encima de las 
personas, porque nuestra rique-
za puede mejorar la vida de otras 
personas. A denunciar aquellas 
situaciones donde los derechos de 
las personas son vulnerados, por 
lo que podemos dedicar tiempo 
a formarnos sobre lo que ocurre 
a nuestro alrededor y participar 
en asociaciones o Entidades que 
construyan una ciudadanía más 
responsable.

Desde este enfoque del com-
promiso como ejercicio diario, 
compartimos diferentes formas y 
desde diferentes ámbitos de po-
der llevarlo a cabo.

El día del Corpus Christi, la comu-
nidad cristiana celebra el amor 
fraterno. Este día, es el momento 
en el que Jesús se hace presente 
en medio de la Iglesia. Para Cári-
tas, este día compartimos espe-
cialmente nuestras reivindicacio-
nes y las acciones que llevamos a 
cabo para construir una sociedad 
más humana, justa y sostenible.

Este año, desde Cáritas hace-
mos especial hincapié en el com-
promiso que configura nuestra 
vida al estilo de Jesús, un com-
promiso que conforma a la per-
sona en toda su integridad, como 
un compromiso social y caritativo 
que tiene su raíz en el ser con los 
demás y para los demás. Cáritas 
reafirma las palabras de San Juan 
Pablo II, quien indicaba que “la so-
lidaridad no es un sentimiento de 
vaga compasión o de superficial 
ternura hacia los males de tantas 
personas cercanas y lejanas; al 

«No vino a ser 
servido sino a servir 

y a dar su vida» 
(Mateo 20: 28)
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Algunas notas
sobre el trabajo
de Cáritas Congo

CÁRITAS–CONGO participa en 
la mejora de las condiciones de 
vida socioeconómicas de las co-
munidades en las parroquias. 
Las Cáritas parroquiales llevan 
a cabo iniciativas de desarrollo 
que contribuyen a responder a 
la emergencia en las diócesis 
responsables con dinámicas que 
permiten apoyar las iniciativas 
socioeconómicas de las personas 
vulnerables.

La finalidad es el desarrollo lo-
cal duradero, económico y social 
de la comunidad religiosa. Este 
desarrollo se puede lograr:
• La constitución de grupos orga-

nizados o grupos de interés sus-
ceptibles de poner en marcha 
y gestionar colectivamente una 
actividad que genere ingresos.

• La valorización de los recursos 
económicos a través de la pro-
ducción, la transformación y la 
comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos, artesana-
les y de servicios.

• El refuerzo de las capacidades 
de gestión y de organización co-
lectivas de grupos implicados 
en el proceso de gestión.

La atención a los 
enfermos en el Centro de 
Reeducación Funcional 
(CEREFO) en Cáritas 
Pointe Noire.
Cada año, el CEREFO recibe 
casi 8.000 consultas para 
personas mayores y niños. De 
estos, casi el 62% son niños con 
malformaciones congénitas.

Facilitar el acceso al agua 
potable en el medio rural
Los equipos de Cáritas Congo con-
tinúan garantizando el acceso sos-
tenible al agua potable para la po-
blación de Kouilou, para mantener 
el enfoque adoptado en términos 
de participación de la comunidad 
y para impulsar innovaciones en el 
seguimiento a largo plazo que per-
manecen como piedras angulares.

Asistencia humanitaria 
a los refugiados 
centroafricanos 
Cáritas Congo proporciona asis-
tencia humanitaria a los refugia-
dos centroafricanos que están en 
Congo-Brazzaville. Cáritas Cuenca 
apoya el trabajo de Cáritas Congo 

en el terreno y también hay ayu-
da de Cáritas Ciudad Real que, 
junto a Cáritas Cuenca, respaldan 
la lucha contra la malaria con los 
refugiados centroafricanos pero 
también en el Pool y en otras lo-
calidades.

Asistencia humanitaria 
para los desplazados del 
Pool 
Desde el 4 de abril, Cáritas Con-
go, en coordinación con las agen-
cias de las Naciones Unidas y el 
Gobierno, aporta asistencia a los 
desplazados del Pool después de 
la crisis post-electoral.

Las personas asistidas están en 
campos y con familias de acogida 
en condiciones de gran precarie-
dad. Cáritas España, en colabora-
ción con Cáritas Cuenca y Cáritas 
Congo, han puesto en marcha un 
proyecto de asistencia humanita-
ria de productos no alimentarios. 
Cáritas Francia y CRS/Cáritas Es-
tados Unidos también han apoya-
do a Cáritas Congo.
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Hoy en día vivimos una vida “light” 
en aspectos que van desde la comi-
da o la bebida, hasta nuestras rela-
ciones con los demás. El mundo en 
el que vivimos es el mundo de las 
apariencias y del oleaje. Se profun-
diza poco y es difícil comprometer-
se con algo que vaya más allá de 
uno mismo. 

Sin embargo, hay también muchas 
personas conscientes de que no hay 
distancia entre el  “yo” y el “tú” y que, 
por tanto, no hay más camino que el 
del compromiso, el de trabajar por 
conseguir un mundo mejor para to-
dos porque el día de mañana será 
una consecuencia del día de hoy y 
porque el “yo” de hoy puede conver-
tirse en el ”tú” del mañana.

Sí, hay muchas personas que des-
de el anonimato, desde el silencio, 
están transformando la realidad, 
porque son personas que ponen el 
corazón en las tareas que realizan, 
de manera, que las tareas más coti-
dianas e insignificantes, acaban sien-
do profundamente transformadoras. 

Y no puedo olvidar mencionar en 
este artículo a esas maravillosas 
personas que realizan tareas de vo-
luntariado y que regalan su tiempo y 
su trabajo porque creen que es po-
sible “barrer para barrer”, “cocinar 
para cocinar”, “lavar para lavar” y, 
en definitiva, “ayudar para ayudar”. 

Y es que es para eso para lo que 
todos estamos aquí, para mejorar 
el mundo con nuestro compromiso 
diario con la vida, compromiso que 
incluye quererse y apreciarse a sí 
mismo, amar y respetar el entorno 
que nos rodea y, por supuesto, no 
olvidar nunca al que sufre.

Se nos pide nuestro testimonio 
como comunidad de hermanas 
contemplativas, respecto a cómo 
nuestro compromiso mejora el 
mundo.

Somos conscientes y estamos 
convencidas, de que ya por el 
hecho de ser mujeres creyentes, 
miembros de la Iglesia, coope-
ramos a que el mundo mejore, 
aunque sea un poquito, en el en-
torno donde vivimos. Porque in-
tentamos que nuestra vida sea un 
sencillo reflejo de la vida de Dios 
y, desde nuestro carisma ma-
riano-inmaculista, un reflejo de 
María Inmaculada. Procuramos 
llenarnos de Dios, para poder 
dar a Dios, comprometidas como 
estamos por el bautismo y por 
nuestros votos religiosos.

Como comunidad, podemos de-
cir que somos como un pequeño 
referente para las personas cre-
yentes, o no, porque saben que 
nos tienen siempre aquí. Aquí, 
sobre todo, para orar y presentar 
al Señor sus inquietudes y sus 
problemas; aquí para interceder 
por ellos ante el Señor. Aquí para 
escucharlos y compartir nuestro 
tiempo con ellos. Y, en definitiva, 
aquí, para ayudarles en lo que 
nos sea posible. Queremos que 
nuestra comunidad sea un lugar 
de acogida, donde se comparte la 
fe, el amor, la alegría y la ilusión 
de andar por el mismo camino en 
la vida, y para con los creyentes, 
tras los pasos de Jesús.

Pilar Pérez Espejo,
Directora Colegio Público
Virgen de la Rosa (Beteta)

Hermanas
Concepcionistas Franciscanas

Nuestro compromiso desde la 
Congregación Religiosa

Mi compromiso desde la 
educación en el medio rural

TU
MI

VUESTRO
NUESTRO

compromiso

CUENTA
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Hoy día hablar de compromiso en 
una sociedad donde todo parece 
ser temporal, puede resultar algo 
retrógrado.  A pesar de todo, aún 
hay personas que sí nos sentimos 
comprometidas, aunque esto su-
ponga navegar contracorriente. 

Nuestro compromiso cristiano 
es un modo de entender y com-
partir la vida, buscando siempre 
el bien común. Este compromiso 
nace de la fe y tiene como mode-
lo a seguir a Jesús de Nazaret. 
Trabajamos por el Reino de Dios, 
viviendo y haciendo posible para 
otros la Buena Noticia.

Soy mujer cristiana comprome-
tida, esposa y madre comprometi-
da, amiga y vecina comprometida, 
voluntaria de Cáritas y catequista 
comprometida.

Desde esta realidad intento po-
ner, con mucho amor y entrega, 
mi granito de arena para construir 
un mundo mejor. 

San Juan Pablo II decía: “El com-
promiso es la respuesta valiente 
de quienes no quieren malgastar 
su vida, sino que desean ser pro-
tagonistas de la historia personal y 
social”.

Abrir el micrófono cada día para 
dirigirse a los ciudadanos de 
Cuenca significa mirarnos a no-
sotros mismos, a los conquen-
ses. Los que trabajamos en la in-
formación local tenemos el foco 
puesto en lo más cercano y asu-
mimos el compromiso de contar-
lo. Porque esa es nuestra labor, 
contar. Y ahí adquirimos también 
una responsabilidad, contar, na-
rrar, dar voz. Además, desde esta 
posición de poder que nos otorga 
un micrófono, y la reputación y 
respeto adquirido con el traba-
jo diario y continuado en más de 
dos décadas de periodismo en 
Cuenca, personalmente entiendo 
que debo asumir un compromiso 
con quienes más nos necesitan. 
Igual que nadie necesita más una 
sonrisa que aquél al que no le 
queda ninguna que ofrecer, nadie 
necesita más nuestro altavoz que 
el que está en lo más bajo de la 
sociedad y su clamor no supera 
el bullicio de los poderosos.

Hablar en la radio de los pro-
yectos de las ONG, preocupar-
nos por las carencias de los más 
desfavorecidos, denunciar des-
igualdades y presiones, dar voz 
a la pobreza o interesarnos por 
el problema de la despoblación, 
debe ser el camino a seguir, la 
senda de la que no debemos des-
viarnos. Los periodistas estamos 
en la sociedad para contar, pero 
también contamos, y se nos debe 
tener en cuenta para contribuir a 
una sociedad mejor, más justa y 
solidaria.

Hablar de compromiso entre no-
sotros, los jóvenes, es algo que 
no está de moda. Y de hecho, 
las imágenes de los jóvenes que 
triunfan suelen ser las de aqué-
llos que son actuales, modernos 
y que están “al día”. 

Sin embargo, se puede ir más 
allá de todo esto y tratar de vi-
vir una vida más auténtica, más 
comprometida. Por ello, creo que 
todos los jóvenes desde el lu-
gar en el que estemos podemos 
ayudar a mejorar el mundo con 
nuestras actitudes de servicio 
que implican amar, respetar, co-
laborar y aceptar.

Yo personalmente, he tenido va-
rias experiencias extraordinarias 
con respecto al servicio y puedo 
decir que no se trata de tener que 
hacer grandes cosas sino donde 
estés intentar hacer las cosas de 
la mejor manera posible.

Creo que es importante contar-
le esto a los jóvenes porque por 
el hecho de ser joven no podemos 
esperar que nos lo den todo he-
cho, ni podemos conformarnos 
con seguir caminos o modelos 
en los que si no triunfas no eres 
nadie. Por lo tanto, animo a otros 
jóvenes a “triunfar” de otra ma-
nera: sirviendo y siendo respon-
sables para mejorar el mundo en 
el que vivimos.

Mi compromiso 
como voluntaria

Paco Auñón,
Periodista, director del programa 

Hoy por Hoy Cuenca de la SER

Asunción Martínez,
Voluntaria Cáritas Parroquial

de Tarancón

Elena Jiménez Pérez, 
Grupo de jóvenes del 

Arciprestazgo de Beteta-Priego

Mi compromiso desde la juventud

Los periodistas contamos
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Voluntariado

La razón última de la existencia de 
Cáritas, como señala el documen-
to “El voluntariado en Cáritas”, es 
ser expresión del amor preferen-
cial de Dios por los pobres. Desde 
esta razón, desarrolla una acción 
organizada y comunitaria a favor 
de la justicia y de denuncia de las 
causas que generan la injusticia.

Para cumplir esta misión, Cári-
tas cuenta con la presencia, el 
empuje, la fe y la solidaridad de 
quienes se sitúan al lado de los 
empobrecidos y lo hacen desde la 
propia comunidad cristiana de re-
ferencia. Aquí surge la figura del 
voluntariado de Cáritas.

¿Por qué una Ley 
de Voluntariado?

En Cáritas, las personas volun-
tarias constituimos el pilar básico 
e insustituible de su acción, pues, 
como señala el propio Modelo de 
Acción Social, «el voluntariado 
de los que colaboran con Cáritas 
es la realización del compromiso 
comunitario, fraterno, solidario y 
con los últimos».

Desde este contexto y definición 
algunas personas se preguntan o 
nos preguntamos si es necesario 
regular legalmente esta acción 
voluntaria. ¿No sería como “poner 
puertas al campo”?

Existe un marco legislativo es-
tatal (Ley 45/2015) y legislación 
autonómica (en Castilla-La Man-
cha Ley 4/1995) que tienen una 
estructura y contenido similar.

Aun teniendo en cuenta lo ex-
puesto más arriba, hemos de de-
cir que la existencia de un marco 
legislativo que regula la acción 
voluntaria ha supuesto una nota-
ble mejora en el desarrollo de la 
acción voluntaria desde diferen-
tes aspectos:

• Recomendaría la lectura del 
artículo 5 de la Ley 45/2015 
donde se señalan los valores, 
principios y dimensiones de 
la acción voluntaria. ¿Cuántas 
cosas a las que la sociedad lla-
ma voluntariado no participan 
de estos valores o principios? 
La ley nos puede ayudar a cla-
rificar qué es y qué no es vo-
luntariado.

• También la Ley regula las enti-
dades de voluntariado, que tie-
nen que ser “sin ánimo de lu-
cro”, que tienen que crear sus 
programas de voluntariado, 
asegurar, cubrir los gastos de-
rivados de la acción, informar 
y orientar, formar, facilitar la 
participación, acreditar y reco-
nocer la acción voluntaria.

• Se regulan los derechos y de-
beres de las personas volunta-
rias, estableciendo necesidades 
tan claras como pertenecer a 
una organización (no existe 
el voluntariado “por libre”), la 
formación, la participación, la 
responsabilidad en la tarea a 
desarrollar…

• Como novedad, la Ley 45/2015 
incorpora un título “de las per-
sonas destinatarias de la acción 
voluntaria” que tienen que ser 
respetadas en su dignidad e in-
timidad tanto por las personas 
voluntarias como por las enti-
dades.

Por Emilio López Salas.
Responsable de Voluntariado
Cáritas Española

En Cáritas, las personas 
voluntarias constituimos el 
pilar básico e insustituible 
de su acción

El voluntariado de los 
que colaboran con 
Cáritas es la realización 
del compromiso 
comunitario, fraterno, 
solidario y con los 
últimos
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La formación en las 
Cáritas Parroquiales, 
espacio para el encuentro 
y cuidado del voluntariado

Concebida como un espacio para 
el acompañamiento y cuidado de 
los grupos de voluntarios, la for-
mación básica del voluntariado 
resulta clave para el buen hacer 
de Cáritas.

Las Cáritas Parroquiales de la 
Diócesis de Cuenca continúan 
volcadas en su formación. Du-
rante los cuatro primeros meses 
del año, un total de 40 agentes 
voluntarios de las Cáritas Parro-
quiales de Horcajo de Santiago, 
Priego, Huete, San Clemente y 
Sisante, en la provincia, y de La 
Paz, en Cuenca, se han puesto al 
día sobre la identidad y misión de 
Cáritas, así como la nueva orga-

nización de la actividad. 
La acción sociocaritativa de la 

Iglesia, el compromiso del amor, 
cómo se estructura Cáritas en la 
Diócesis de Cuenca y en el mun-
do, los recursos disponibles en la 
acción de voluntariado… Éstas y 
otras cuestiones se abordan en 
las sesiones de formación básica 
que a lo largo de 2018 se están 
llevando a cabo en las diferentes 
Cáritas Parroquiales de barrios y 
pueblos. 

Entre las inquietudes de los vo-
luntarios, resalta el interés por 
llevar a cabo la acción volunta-
ria más adecuada para acoger y 
acompañar a las personas empo-
brecidas que llaman a la puerta 
de Cáritas.

Como señalamos en la Carta 
del Voluntariado de Cáritas: La 
incorporación a la acción volun-
taria debe ser un proceso diná-
mico donde se orienta, acompaña 
y explica a la persona voluntaria 
la identidad y misión de la insti-
tución a la que se incorpora y las 
tareas que va a realizar en ella.

Dicha incorporación se forma-
lizará por escrito mediante un 
acuerdo o compromiso.

La firma de este acuerdo puede 
ser una ocasión estupenda para 
releer y reflexionar con la perso-
na voluntaria la naturaleza y sen-
tido de la acción voluntaria y los 
derechos y deberes que conlleva 
este compromiso.

La firma de este acuerdo 
puede ser una ocasión 

estupenda para releer y 
reflexionar con la persona 

voluntaria la naturaleza 
y sentido de la acción 

voluntaria y los derechos 
y deberes que conlleva 

este compromiso

La existencia de un 
marco legislativo 

que regula la acción 
voluntaria ha supuesto 

una notable mejora 
en el desarrollo de la 

acción voluntaria

Por Área de Voluntariado.
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Cáritas Parroquial de 
Minglanilla empieza
a caminar
La recién constituida Cáritas Pa-
rroquial de Minglanilla ya se ha 
puesto en marcha participando 
activamente en su Semana Santa. 
El Miércoles Santo colaboraron 
en la organización del Vía Crucis 
que todos los años recorre las ca-
lles del municipio, los textos utili-
zados para la oración y reflexión 
estaban elaborados por Cáritas. 
En la Eucaristía del Jueves San-
to, “Día del Amor Fraterno”, en 
el “Lavatorio de pies” se dejó una 
silla vacía y así se hizo presente a 
tantos hermanos nuestros a los 
que tenemos que acompañar des-
de la fraternidad, disponibilidad, 
gratuidad, servicio, … 

Por otra parte, el 26 de abril se 
inició la Formación Básica para 
voluntarios de Cáritas. Ésta se 
considera un pilar esencial de 
cara al compromiso hacia la mi-
sión asumida por los voluntarios 
en su quehacer, en su ser y su 
saber mejor hacer. Recibir forma-
ción, tanto general como especia-
lizada, nos ayudará a realizar un 
desempeño adecuado de las ta-
reas como voluntario y favorecerá 
a un mayor crecimiento personal, 
social y espiritual.

En San Clemente
y en Sisante
están comprometidos
desde Cáritas

Hace unas semanas se llevó a 
cabo una formación básica en 
los salones parroquiales de San 
Clemente sobre voluntariado di-
rigido a las Cáritas Parroquiales 
de San Clemente y de Sisante. 
Ser voluntario en Cáritas es un 
ejercicio de responsabilidad y 

compromiso y, como tal, es ne-
cesario prepararse para cons-
truir esperanza y caminar juntos 
dedicando tiempo y vida a ayudar 
a las personas y familias con ne-
cesidades en nuestros pueblos. 
Voluntarios y técnicos disfruta-
mos del curso con un mensaje 
final en el que vimos la necesi-
dad de formarse para tener cla-
ro el ser, saber y hacer del vo-
luntariado en Cáritas.

Por Área de Acción en el 
Territorio.
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Los voluntarios de Caritas Pa-
rroquial de San Clemente y de 
Sisante se unen para conocerse 
y compartir experiencias, forma-
ción y conocer con una visita la 
Cáritas de San Clemente donde 
está ubicado el ropero solidario 
que gestiona Cáritas. El proyecto 
va dirigido a personas en riesgo 
de exclusión social, a los que se 

El ropero de San Clemente,
un ejemplo de compromiso desde el Ámbiro Rural

les acompaña inicialmente de for-
ma personalizada y a los que se 
les entrega ropa según sus nece-
sidades y existencias. Los partici-
pantes podrán encontrar prendas 
de todo tipo, organizadas y clasifi-
cadas por edades, género y tallas. 
Cáritas ha sido una vez más lu-
gar de encuentro para cristianos 
comprometidos.

GRACIAS POR VUESTRA LABOR.

Valera de Abajo celebra
el día del Amor Fraterno
Un año más Cáritas Parroquial de 
Valera de Abajo preparó la Euca-
ristía del Jueves Santo, “Día del 
Amor Fraterno”, día para compar-
tir, para la solidaridad, para tener 
muy presentes a nuestros herma-
nos últimos y no atendidos. 

Se realizó un cartel con la fra-
se de la campaña institucional de 
este año “Tu compromiso mejora 
el mundo”, y se puso en el altar en 
un lugar muy visible, así como dos 
frases que estarán durante el año 
una con el lema y otra con la si-
guiente frase” Atrévete a ir a con-
tracorriente”.

En el “Lavatorio de pies” se dejó 
una silla vacía y así se tuvo presen-
te a tantas personas que están pa-
sando un momento difícil y que hay 
que acompañar desde el sentirse 
hermanos, desde la fraternidad.

Es muy importante el trabajo 
de sensibilización que realizan 

nuestras Cáritas Parroquiales. 
Si queremos transformar la so-
ciedad desde el Evangelio, es ne-
cesario conocer la realidad, ser 
consciente de la misma y propo-
ner cambios.

¡Otro mundo ya lo hacemos
posible, el de Jesús!

DIACONÍA13/Área de Acción en el Territorio



En la actualidad, hablar de migra-
ciones es considerar que nuestros 
hermanos buscan mejorar lejos 
de la pobreza, del hambre, de la 
explotación y de la injusta distribu-
ción de los recursos del planeta. En 
la contraparte están las sociedades 
que acogen, con el deseo de encon-
trarse, de dialogar y de conocerse 
mutuamente, como hijos del mis-
mo Dios, aseguraba el Pontífice en 
el lavatorio de pies en 2016.

Desde Cáritas estamos com-
prometidos a abrir nuestros bra-
zos a las personas migrantes y 
refugiadas porque, entre todos, 

podemos construir un mundo sin 
fronteras. No contemplamos que 
el miedo prevalezca en nuestros 
corazones, sino que dejamos que 
reine la esperanza, esa “esperan-
za que impulsa los corazones de 
aquéllos que emprenden el viaje y 
la esperanza que impulsa los co-
razones de aquéllos que acogen, 
con el deseo de encontrarse, de 
conocerse mutuamente y de dia-
logar” (Papa Francisco).

Desde Cáritas Cuenca, nuestro 
compromiso con las personas mi-
grantes se traduce en ejemplos 
como ofrecer una vivienda digna a 

Las personas nos desplazamos por el mundo, por nuestra casa 
común, desde el principio de los tiempos. Viajar y conocer a 
personas de otras culturas nos abre siempre la mente y el corazón, 
tanto de los que vienen como de los que reciben

través de dos Centros Residencia-
les para migrantes en exclusión 
residencial, desde el acompaña-
miento en el Área de Acción en el 
Territorio o también ofreciendo la 
posibilidad de mejorar la emplea-
bilidad a través de la orientación y 
de la formación laboral.

Nuestro compromiso radica en 
considerar que los inmigrantes y 
refugiados en nuestro mundo de 
hoy nos están llamando a un via-
je. Por ello, invitamos a todos a 
unirse a través de la cultura del 
encuentro, siguiendo el camino 
de la paz.

La movilidad
humana
como parte
del ser humano

Por Mª Paz Ramírez.

DIACONÍA Área de Inclusión Social

INCLUSIÓN SOCIAL

/14



El compromiso desde los 
más jóvenes, un ejemplo de 
vivir a contracorriente
El Colegio Público Ciudad Encantada de Cuenca 
visita los distintos proyectos de Cáritas Diocesana y 
entrega un donativo para los Centros Residenciales 
de Personas en Situación de Sin Hogar

Desde el Colegio Público Ciudad Encan-
tada de Cuenca, existe un compromiso 
hacia las personas más vulnerables y 
es que, un año más, los alumnos de la 
asignatura de Religión han querido co-
laborar con el desarrollo del Proyecto 
del Centro Residencial de Cáritas.

En la visita a nuestra Casa, pudimos 
compartir con los alumnos nuestro 
trabajo diario con familias en riesgo de 
exclusión, con los mayores que se en-

El correr de la vida me ha ido formando.
Voy caminando por el mundo así,
Y cada día aprendo más y más.
Conozco a gente que no saben querer,
y personas que no saben amar,
son caprichosas y no saben qué hacer,
y poco a poco 
pierden la noción de lo que vale la felicidad.
Si Cristo vencía a la muerte
sacrificándose en la cruz,
fue por todos nosotros,
Por su amor eterno,
y el único que puede perdonarnos 
cada día más de setenta veces siete. 

frentan a la soledad y con las personas 
en situación de sin hogar o sin un em-
pleo digno. 

Los alumnos pudieron ver que nues-
tro trabajo diario está enfocado desde 
el compromiso de colaborar con un 
modelo de sociedad que pone el valor 
en las personas, y no en el dinero por 
encima de las personas.

Acciones de este tipo, desde la niñez, 
hacen que desde pequeños puedan tra-
bajar para construir un mundo más hu-
mano, justo y sostenible.

¡GRACIAS POR VUESTRO COMPROMISO!

La voz de uno que clama
Por Francisco Javier Cano,
participante del Centro Residencial 
San Julián de Cáritas

Por Área de Inclusion Social.
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lidario, y para denunciar la falta 
del trabajo decente para todos en 
nuestra sociedad.

Como Iglesia, que quiere ser bue-
na noticia en nuestro mundo, nos 
hacemos presentes y nos posicio-
namos en contra de aquellas situa-
ciones que atentan contra la digni-
dad de las personas.

Nuestro actual sistema económi-
co se apoya en un mercado laboral 
caracterizado por los elevados índi-
ces de desempleo (más de 3,7 mi-
llones de parados según  la última 
EPA) y de la temporalidad, la pobre-
za de muchos trabajadores, la pre-

Cáritas Diocesana de Cuenca se une al manifiesto ante el 1º de mayo,
Día Internacional del Trabajador y de San José Obrero

El trabajo está vinculado a la dignidad de la persona

Las entidades promotoras de la 
iniciativa Iglesia por el Trabajo De-
cente (ITD) –Cáritas, Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER), 
Hermandad Obrera de Acción Ca-
tólica (HOAC), Justicia y Paz, Ju-
ventud Estudiante Católica (JEC) y 
Juventud Obrera Cristiana (JOC)— 
unimos nuestras voces y fuer-
zas en este 1º de Mayo, fiesta de 
los trabajadores y de San José 
Obrero, para celebrar el sentido 
creador del trabajo, clave para el 
desarrollo humano, integral y so-

SUMANDO FUERZAS POR UN TRABAJO DECENTE
cariedad de las redes de protección 
social (especialmente en lo que se 
refiere a las coberturas por desem-
pleo y la cuantía de las pensiones), 
los bajos salarios, el incremento de 
la inseguridad laboral, la reducida 
representación y participación sin-
dical, y las dificultades para conci-
liar vida laboral y familiar.

Detrás de este injusto marco la-
boral y social se esconden dramá-
ticas historias personales de frus-
tración, inseguridad y explotación, 
de las que somos testigos directos 
porque compartimos la vida con las 
personas que las sufren y las pade-

Por ello, defendemos y reivindicamos:
• Situar a la persona en el centro de la vida política, de las relaciones laborales y del trabajo.
• Proteger el derecho al trabajo decente para posibilitar un desarrollo integral de la persona, donde el 

trabajo sea generador de dignidad para la vida.
• Lograr la igualdad de oportunidades y trato para todos los hombres y las mujeres.
• Garantizar que el trabajo permita desarrollar nuestra vocación y sirva para aportar nuestros dones a la 

construcción de la sociedad desde el bien común.
• Reconocer social y jurídicamente el trabajo reproductivo, para poner en valor aquellos trabajos de cui-

dados que posibilitan y sostienen la vida.
• Afirmar la seguridad y la salud en nuestro ámbito de trabajo, bajo unas c ondiciones laborales que no aten-

ten contra la integridad física y psíquica de la persona, y que garanticen la protección social del trabajador.
• Alcanzar libertad en la empresa para que, como personas expresemos nuestras opiniones, podamos 

ejercer nuestro derecho a organizarnos colectivamente y participemos de las decisiones que afectan a 
nuestras vidas.

• Promover la conciliación real laboral y familiar, mediante la creación de ritmos y mecanismos que posi-
biliten el desarrollo integral de la persona en la esfera laboral, familiar, cultural y espiritual.

• Lograr que el acceso a los derechos para una vida digna, como sanidad, vivienda o educación, entre 
otros, no estén condicionados a tener o no un trabajo.

Por Área de Economía Solidaria.
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Reflexión
en torno al curso
«Acompáñame en mi camino»

Los participantes del curso de 
Certificado de Profesionalidad de 
Atención Sociosanitaria a Perso-
nas Dependientes en Instituciones 
Sociales, cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo, han hecho una 
reflexión sobre las ideas que han 
tratado en el curso:

El nuevo enfoque de la metodo-
logía actual del cuidado dirigido 
hacia las personas mayores, se 
basa en la atención centrada en la 
persona, se concreta en una serie 
de principios que enumeramos a 
continuación:
• Cada persona tiene derecho 

a controlar su vida, pero en 
ocasiones se ve impedida por 
las circunstancias a necesitar 
ayudar externa.

Después del período de Semana 
Santa, dio comienzo en Cáritas un 
nuevo curso de Mantenimiento 
de Edificios. Este curso, cofinan-
ciado por el Fondo Social Euro-
peo, tiene como objetivo mejorar 
la empleabilidad de personas que 
llevan tiempo sin un trabajo y que 

Por participantes del Curso de Atención Sociosanitaria de Cáritas.

• Cada persona ha de recibir un 
buen trato personal e igualita-
rio. Ofrecer una escucha acti-
va, considerando su bienestar 
biológico, psicológico y social 
y primando su dignidad como 
ser humano.

• Las personas evolucionan se-
gún su ciclo vital y experimen-
tan unos cambios, dichos cam-
bios se sustentan en una serie 
de fortalezas y capacidades, 
la dinámica de su trayectoria 
personal cambia al llegar a la 
senectud ha de ser adaptativa.

Las fortalezas han de construir-
se y ser apoyadas por la sociedad. 
«Si me escuchas con atención, 
mi bienestar y mi trato será como 
quiero que sea».

carecen de formación o experien-
cia en temas referentes a electri-
cidad, carpintería, albañilería o 
fontanería. Para los participan-
tes, comenzar la formación, es un 
empuje hacia mejorar sus posibi-
lidades de encontrar un trabajo 
decente.

Nueva Edición
del Curso de Mantenimiento
de Edificios

cemos, también con frecuencia, en 
nuestras propias vidas.

Ante esta realidad de desigualdad 
y exclusión que afecta a millones 
de trabajadores, las entidades que 
participamos en la iniciativa Iglesia 
por el Trabajo Decente recordamos 
que “la política económica debe es-
tar al servicio del trabajo digno. Es 
imprescindible la colaboración de 
todos, especialmente de empresa-
rios, sindicatos y políticos, para ge-
nerar ese empleo digno y estable, 
y contribuir con él al desarrollo de 
las personas y de la sociedad. Es 
una destacada forma de caridad y 
justicia social” (Conferencia Epis-
copal Española, Iglesia, servidora 
de los pobres, 32).

NUESTRO COMPROMISO ES FIRME,

¿TE UNES?
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Los participantes de los distintos talleres de Cáritas 
Diocesana de Cuenca se acercan a la situación que 
actualmente están viviendo los refugiados

Conociendo la realidad migratoria

Elisa Bayo, responsable del Área de 
Voluntariado y de Cooperación Interna-
cional de Cáritas, llevó a cabo una char-
la-coloquio con nosotros para poder 
acercarnos la realidad por la que tienen 
que atravesar las personas que tienen 
que abandonar sus países de origen. En 
esa charla participamos los alumnos del 
taller de cocina y Ropacor. 

Nos habló en primera persona de 
los problemas de la gente que vive en 
el Congo Brazzaville, ya que ha estado 
en la zona visitando los proyectos que 
desde Cuenca apoyamos en ese país, 
en concreto el Proyecto de Refugiados 
Centroafricanos en el Congo-Brazza-
ville (Cofinanciado por la Diputación de 
Cuenca).

El Congo Brazzaville es un país que 
tiene muchas riquezas naturales de las 
que solo se benefician los altos cargos. 
El coltán y todo lo que le rodea está pro-
vocando, entre otras cosas, hambre y 
conflictos entre familias. Todo esto hizo 
concienciarnos a cerca de ser más res-
ponsables a la hora de ir a comprarnos 
un móvil nuevo cuando podemos dar 
más uso al que tenemos.

Nos explicaron la diferencia entre ser 
refugiado o inmigrante, puesto que el 
refugiado abandona su país pidiendo 
asilo político, por razones de guerra, po-
líticas o por amenazas de muerte y los 
inmigrantes salen de sus países de ori-
gen para buscar un futuro mejor, tanto 
para ellos como para la familia que deja 
en su país.

La charla fue muy interesante y cree-
mos que sería bueno juntarnos otro día 
para seguir hablando del tema.

Por participantes del Taller de 
Ropacor y de Cocina.
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“Objetivo Planeta 2030”
Cáritas inicia 

en Motilla del 
Palancar el 

proyecto para el 
cuidado de las 

personas y el 
planeta

La pobreza, la desigualdad y el 
cambio climático son el motivo 
para la puesta en marcha de “Ob-
jetivo Planeta 2030”, un proyecto 
de sensibilización que Cáritas ha 
iniciado en Mayo en Motilla del 
Palancar y que en los próximos 
meses recorrerá las localidades 
de Minglanilla, Mota del Cuervo, 
Horcajo de Santiago y Tarancón. 

Gracias a la subvención en Edu-
cación para el Desarrollo de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, este proyecto 
tiene como objetivo informar y 
sensibilizar a la población sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, un compromi-
so de todos los países para erra-
dicar la pobreza extrema, mitigar 
el cambio climático y garantizar 
la paz y la prosperidad. 

Se trata de 17 objetivos univer-
sales, donde países ricos y em-
pobrecidos, así como gobiernos 
nacionales, autonómicos y locales 
de todas las partes del mundo, e 
incluso empresas y personas, con 
su acción individual y en comuni-
dad, están invitados a implicarse. 

Por ello, con el compromiso del 
Ayuntamiento de la localidad y el 
Colegio San Gil Abad, diferentes 
asociaciones, así como la coordi-
nación de los agentes voluntarios 
de la Cáritas Parroquial de Moti-
lla, a lo largo de mayo y junio se 
programarán charlas informa-
tivas sobre los ODS, talleres de 
sensibilización, una exposición y 
actos conmemorativos, como es 
la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el 5 de junio.
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El Papa Francisco, en Puerto Maldonado, Perú

petróleo, el oro; por aquellos, de 
corazón de piedra, que acaparan 
grandes extensiones de terreno 
donde realizar sus interminables 
monocultivos agroindustriales; por 
aquellos, de corazón de piedra, que 
se les ofrece un inmejorable lugar 
escondido para sembrar y cultivar 
la droga; por aquellos, de corazón 
de piedra, que sólo buscan sus in-
tereses, sin tener en cuenta el co-
razón de carne, las necesidades y 
los sentimientos de los hombres 
y mujeres que habitan esta tierra 
desde miles de años.

 Por eso hay que romper con la 
práctica histórica que considera 
la Amazonía como una despen-
sa inagotable de los Estados, sin 
tener en cuenta los sueños y los 
deseos de sus habitantes.

El Papa Francisco ha venido al Perú 
y el primer lugar que ha visitado ha 
sido Puerto Maldonado, una región 
de la selva. Allí han ido a recibirle 
todas las etnias amazónicas pe-
ruanas, e incluso andinas.
Ha sido un encuentro cálido y de 
color, como reflejo de la selva.

De nuestro Vicariato ha ido una 
representación de sacerdotes, re-
ligiosos, misioneros laicos, anima-
dores cristianos y catequistas.

Para la gente de nuestra Ama-
zonía, las palabras del Papa Fran-
cisco han sido de ánimo y de se-
guir trabajando para que esta 
tierra esté protegida y siga siendo 
única en el mundo.

Lo hemos sentido muy cerca, por-
que ha mirado nuestros rostros, de 
una gran variedad y riqueza, di-
ciéndonos que el mundo necesita 
de nuestra sabiduría para preser-
var este tesoro. Y nos ha recordado 
las palabras del Señor a Moisés: 
“Quítate las sandalias, porque esta 
tierra es sagrada”.

Esta tierra que hoy es defendida 
con mucho corazón, con pasión y 
con pocos medios, por los pueblos 
que la habitan, para que no se pier-
da esta maravilla de la creación.

También nos ha recordado que los 
pueblos originarios amazónicos es-
tán muy amenazados en estos mo-
mentos, pues la Amazonía está sien-
do atacada por aquellos, de corazón 
de piedra, que sólo ven riquezas a 
extraer como la madera, el gas, el 

Primera entrega sobre la visita del Papa Francisco a Perú, del misionero conquense, Jesús López

(1)

Por Jesús López Hermosilla,
Vicariato Yurimaguas.

DIACONÍA /20 Área de Cooperación Internacional

COOPERANDO



El valor para marcharme o el miedo 
a llegar fueron algunos de los sen-
timientos que me inundaron cuan-
do decidí emprender este viaje.

Llegué a una parte de la selva 
peruana con una maleta, mis ga-
nas de trabajar y la mente abierta 
a todo aquello que pudiese encon-
trarme. Pronto me vi inmersa en 
sus calles, sus mercados, su cli-
ma, sus olores tropicales, su cul-
tura, en definitiva, pasé a ser uno 
más de ellos. 

Durante todo este tiempo he po-
dido apreciar cómo menos es más, 
ya que he conocido a familias real-
mente pobres llenas de vida y feli-
cidad que no requieren para ello de 
todos los bienes materiales que no-
sotros, sin embargo, consideramos 
imprescindibles. La vida en las co-
munidades es tan humilde y sen-

cilla que verdaderamente te hace 
quedarte con lo más importante y 
esencial. Se dedican fundamental-
mente a cultivar sus chacras (prin-
cipal fuente de alimentación) y al 
cuidado de la familia. El transcur-
so del tiempo se vive totalmente 
diferente: alejado de las prisas, del 
estrés, del bullicio, adentrándote 
en la vida con la naturaleza y su ri-
queza vivencial y familiar.

Durante todo este tiempo, no solo 
he venido como fisioterapeuta a 
evaluar y tratar a niños con disca-
pacidades físicas sino a algo más 
importante: aportar cariño, empatía 
y acompañamiento a todas estas 
personas que, a su vez, han conse-
guido entrar en mí para regalarme 
miradas, sonrisas, espontaneidad, 
humildad y amabilidad. 

El trabajo con los niños y con mis 
compañeros me ha enseñado cada 
día algo nuevo, haciendo que des-
pierten en mí valores que desco-
nocía y aflorando aquéllos que es-
taban escondidos. Sus inquietudes, 

sus alegrías, sus penas y ellos mis-
mos ya forman parte de mi mundo, 
así como yo formo parte del suyo. 

He tenido la suerte de coincidir 
con personas maravillosas que han 
hecho que esta experiencia sea mu-
chísimo más fácil y bonita, acogién-
dome en su casa como si fuese una 
hija más, dándome todo el cariño 
que solo una familia puede aportar-
te, quedando, por todo ello, graba-
dos en mí para siempre. 

Sin lugar a duda, esta vivencia 
me ha enriquecido en todos los 
aspectos al permitirme valorar las 
cosas que realmente son impor-
tantes. Recomiendo muchísimo vi-
vir en primera persona un proyecto 
como éste, ya que las palabras se 
quedan cortas para describir todas 
las sensaciones que puede llegar a 
producir. 

Finalmente, quiero agradecer a 
todas aquellas personas que han 
hecho posible este viaje, así como a 
las que me han acompañado y han 
formado parte de mi experiencia.

Tras más de dos meses en el Hogar María de Nazareth, en Yurimaguas (Perú), nuestra voluntaria 
de Cooperación Internacional, Marta Hervás, relata su experiencia.

Por Marta Hervás,
Voluntaria de Cooperación 
Internacional de Cáritas 
Diocesana de Cuenca.

Un corazón
entre Cuenca y Yurimaguas

Marta, acompañada de Sole, la coordinadora del 
Hogar de Nazareth, y uno de sus pequeños.

Acompañando a la comunidad, 
junto a Silvia, en el centro, 
voluntaria de Cáritas Española.

De izq. a dcha. Cecilia, 
Sara, Marta y Sole, foto 
de familia del equipo del 
Hogar María de Nazareth.
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Hace unos meses los alumnos 
de 3° ESO del Instituto Cuidad De 
Luna de Huete, nos desplazamos 
hasta la residencia geriátrica de 
nuestra localidad con el fin de 
realizar una actividad de la asig-
natura de Lengua y Literatura, 
sobre la lírica popular de trans-
misión oral. 

Cuando llegamos a mitad de ma-
ñana a la Residencia, los alumnos 
nos dividimos por grupos y nos 
sentamos dispuestos a pasar un 
gran rato con algunos de los resi-
dentes. A continuación, empeza-
mos a trabajar con ellos. No solo 
trabajamos sobre la lírica popu-
lar de transmisión oral, sino que 
también disfrutamos mucho con 
ellos y de ellos. 

Cuando nos sentamos con ellos 
nos estuvimos conociendo, ellos 
con una sonrisa nos contaron 
cosas sobre sus vidas, la forma 
de vivir que ellos tenían cuando 
eran jóvenes, anécdotas... Noso-
tros recibimos esa información 
muy agradecidos y aceptamos 
algunos consejos que nos dieron. 
Los alumnos les preguntamos 
sobre las canciones que canta-
ban con sus padres y abuelos, las 

que cantaban en la escuela, en la 
Iglesia, en la plaza del pueblo, de 
camino a la fuente, en el campo, 
durante la siega etc. Los residen-
tes, muy amablemente, nos mos-
traron muchas canciones, que 
actualmente se están perdiendo, 
además nos contaron sus tradi-
ciones y cómo las acompañaban 
con cantos, como los mayos. 

Tras esto, hemos recogido in-
formación grabada y escrita. Lo 
hemos expuesto en clase y todos 
aprendimos de todos. Además de 
la actividad en clase, lo hemos 
enseñado al resto de compañe-
ros del Instituto. Nos sentimos 
orgullosos y con mucha satisfac-
ción de haber realizado esta acti-
vidad junto con los residentes de 
nuestra localidad. 

Fue una experiencia especial, 
donde ellos nos acogieron con mu-
cho amor y nosotros quedamos en-
cantados, fue divertido y muy gratifi-
cante. Hemos cambiado la forma 
de pensar respecto a algunos 
aspectos de la vida cotidiana gra-
cias a lo que nos contaron.

Notamos que ellos se sintieron 
especiales, nos dijeron que apren-
dieron mucho con nosotros, pero 

Alba Bonilla García
y el grupo de 3º de ESO del IESO
“Ciudad de Luna” de Huete

es cierto que nosotros aprendi-
mos más de ellos por sus expe-
riencias, consejos, y la dureza de 
vida frente a nuestros privilegios 
y comodidades. Nos llamó mucho 
la atención que constantemente 
nos daban el consejo de que estu-
diáramos, pero es cierto que no-
sotros cogimos ese consejo con 
mucha delicadeza ya que ellos 
nos contaron que cuando tenían 
nuestra edad ellos no tuvieron 
esa oportunidad y sabemos que 
ellos solo quieren lo mejor para 
nosotros; valoramos mucho ese 
consejo. Nos contaron que si tu-
vieran esa oportunidad la coge-
rían, algunos sí la tuvieron y no la 
pudieron aprovechar, ya que su 
vida era trabajar para poder vivir 
y mantener a la familia.

Animamos a la gente, en gene-
ral, a que visiten a nuestros mayo-
res, ya que son un pozo de sabidu-
ría y necesitan de nuestro cariño.

sus canciones
Compartiendo
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11 de mayo:
11h. Video-forum ‘Comercio 
Justo y Desayuno de Comercio 
Justo’. Cáritas Diocesana de 
Cuenca.
12 de mayo:
Día Mundial del Comercio Justo.
13 de mayo:
10h. Día de la Familia. 
Parroquia de San Fernando.
14 de mayo:
19h. Entrega de Premios 
Exposición de fotografía 
“Descubriendo África y otros 
continentes”.
15 de mayo:
18h. Llegada de la Cruz de 
Lampedusa a la Catedral
18h. Bajada de la Cruz al 
Convento de las Concepcionistas
19:30h. Eucaristía en el Convento 
de las Concepcionistas.
16 de mayo:
20h. Vigilia “Enlázate por 
la Justicia”, Convento 
Concepcionistas Puerta de 
Valencia.
3 de junio:
Corpus Christi, Día de Caridad.
5 de junio:
Día Mundial del Medio Ambiente. 
20 de junio:
Día Mundial de los Refugiados. 

activo

La cultura
como herramienta

para el envejecimiento

Las participantes 
del Proyecto Edad 
Encantada de 
Cáritas tuvieron la 
oportunidad de tener 
una visita guiada de la 
Catedral de Cuenca. 
Posteriormente, D. 
José María Yanguas, 
Obispo de la Diócesis 
les recibió en el 
Palacio Episcopal y 
pudieron contarle 
de primera mano sus 
acciones diarias en el 
Proyecto.
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Consejera de Bienestar Social de la JCCM

Hoy hablamos con Aurelia Sánchez Navarro, que desde el año 2015 es Consejera 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Aurelia es 

Licenciada en Psicología, con la especialidad en Clínica. Funcionaria de la JCCM, ha 
trabajado en distintos Servicios como el de Familia, Centro Base, Servicios Centrales 

de la Consejería de Bienestar Social o en Salud Mental.

AURELIA SÁNCHEZ Navarro
Creo que debería de fortalecer 
su propia identidad, para lo cual 
creo que hay que hacer un reco-
nocimiento y valoración de la plu-
ralidad de organizaciones que lo 
conforman, de que todas son im-
portantes, de que ninguna sobra 
en la reconstrucción del Estado del 
Bienestar de Castilla-La Mancha.

En estos tres años como Conse-
jera y trabajando con Cáritas a 
nivel Regional, ¿qué es para us-
ted Cáritas?
Cáritas es cariño, es Compren-
sión, es Solidaridad y Generosi-
dad con mayúsculas. Cáritas lle-
ga donde a veces es difícil llegar 
y lo hace en colaboración con la 
Consejería de Bienestar Social 
para mejorar la vida de las perso-
nas que tienen más dificultades.

Este año el mensaje de Cáritas en 
la Campaña Institucional es “Tu 
compromiso mejora el mundo”, 
¿cree que la sociedad castella-
nomanchega está comprometida 
con las desigualdades? ¿Cómo lo 
manifiesta?
No tengo ninguna duda de que 
hablar de la sociedad de Casti-
lla-La Mancha es hablar de so-
lidaridad, es hablar de acción y 

compromiso social con las des-
igualdades y con las injusticias. 
Una sociedad que manifiesta su 
activismo participando en orga-
nizaciones sociales y aportando, 
en la medida de sus posibilida-
des, recursos económicos para 
atender situaciones críticas de 
individuos o colectividades, tanto 
en la Comunidad Autónoma, en 
el resto del Estado español como 
en países en vías de desarrollo.

El mundo y las instituciones 
públicas necesitan de nuestro 
compromiso, ¿cómo se puede 
potenciar ese compromiso des-
de las Administraciones Públi-
cas castellanomanchegas?
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha considerado, desde el 
inicio de esta legislatura, que la 
información, la transparencia y 
la participación eran los tres prin-
cipios básicos que debían estar 
presentes en sus relaciones con 
la sociedad, y estos aspectos es-
tán siendo seña de identidad en el 
compromiso de la Administración 
con los ciudadanos de la región.

La responsabilidad social de la 
Administración Pública, como com-
promiso, debe ser un trampolín de 
mejora de la calidad democrática y 

El Tercer Sector es un eje fun-
damental para el buen funciona-
miento de los Servicios Sociales 
castellanomanchegos, ¿podría con-
tarnos un ejemplo de ello? (ejemplo 
personal que le haya pasado)
El Bienestar Social en Castilla-La 
Mancha se materializa a través 
de las entidades sociales, son 
los brazos y la mirada que hacen 
que una verdadera política social 
llegue a la gente. Y me refiero a 
entidades que trabajan con per-
sonas en situaciones de pobreza, 
que tienen una discapacidad o al-
guna necesidad de dependencia. 
Las entidades sociales son alia-
das necesarias del Gobierno de 
Castilla-La Mancha y de la ciuda-
danía de nuestra comunidad. 

¿Qué cree que el Tercer Sector 
debería fortalecer en Castilla La 
Mancha? (qué cree que le falta)

Cáritas es cariño, 
es Comprensión, es 

Solidaridad y Generosidad 
con mayúsculas.
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de la justicia social, por el que ve-
len las entidades del Tercer Sec-
tor pero también las empresas de 
esta región.

¿Cuáles considera que son las vías 
para mejorar nuestra sociedad?
Permitir sin obstáculos que cada 
persona pueda desarrollar el po-
tencial que tiene es fundamental 
para mejorar nuestra sociedad, 
para hacerla más tolerante, más 
respetuosa, más inclusiva. 

Por supuesto, seguir trabajan-
do para acortar los desequilibrios 
sociales que todavía hoy existen 
es fundamental para disfrutar de 
una sociedad de iguales. Por ello, 
no podemos dar un paso atrás en 
los derechos que hemos logrado 
blindar a las personas mayores, 
a las personas con discapacidad, 
a las personas con dependencia, 
a quienes carecen de recursos 
económicos para disfrutar de las 
condiciones básicas de habitabili-
dad, a aquellas personas de otros 
países que han elegido esta región 
como su paraíso.

Los últimos datos poblaciona-
les indican que la provincia de 

Cuenca, incluida la capital, han 
perdido población, además la po-
blación conquense es cada vez 
más envejecida, ¿qué medidas se 
están llevando a cabo desde las 
Administración para hacer frente 
a esta situación?
Efectivamente la pérdida de po-
blación es una realidad, no sólo 
en el caso de Cuenca, sino en el 
conjunto de la región, un fenó-
meno que se originó con la crisis 
económica, especialmente a par-
tir de 2013 cuando se rompió la 
dinámica de crecimiento que se 
venía observando. 

El conjunto del Gobierno esta-
mos empeñados, desde nuestras 
respectivas responsabilidades, en 
llevar oportunidades y derechos 
a cualquier rincón de Castilla-La 
Mancha. En el ámbito que me co-
rresponde estamos revitalizando 
las zonas rurales con la implanta-
ción de múltiples servicios, como 
los Servicios de Promoción de 
la Autonomía Personal que en su 
modalidad itinerante permiten 
atender a las personas dependien-
tes dondequiera que residan; o la 
ampliación de la red de viviendas 
de mayores, para lograr que la 

persona permanezca en el entor-
no a la par que se genera empleo; 
o el impulso al servicio de ayuda 
a domicilio, entre otras. 

¿Cuándo podremos ver los re-
sultados?
Como le digo, el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha de manera coordi-
nada está desarrollando las Inicia-
tivas Territoriales Integradas con 
el fin de luchar contra la despobla-
ción, lo que permite llevar recursos 
y servicios de distinto tipo especial-
mente a estas zonas como en el 
caso de Cuenca. 

Creo que los mimbres sobre 
los que estamos trabajando son 
los adecuados y esperamos ver 
resultados en el corto plazo, un 
dato, cada día tenemos buenas 
noticias sobre la instalación de 
iniciativas empresariales, recien-
temente, sin ir más lejos una mul-
tinacional resinera se ha instalado 
en Almodóvar del Pinar convir-
tiendo la resina de los pinos en el 
motor económico en la Serranía y 
que permitirá la contratación de 
200 personas. 

Otro hecho muy significativo, 
hemos impulsado el Plan de In-
fraestructuras Sociales Hori-
zonte 2020 de Castilla-La Man-
cha que permitirá la generación 
de riqueza y empleo en núcleos 
urbanos y áreas rurales, con la 
creación de puestos de trabajo 
directos e indirectos en toda la 
región que contribuirá al desa-
rrollo social y económico de Cas-
tilla-La Mancha, todo ello pen-
sando en mejorar el bienestar de 
las personas. 
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La inversión social supone 
una inversión económica y 
genera riqueza

SÉ PARTE
de la solución contra la pobreza

¡Hazte de Cáritas!

haztedecaritas.comsi quieres ser socio entra en:

AYER
HOY

MAÑANA

La acción de Cáritas consiste en dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social de nuestra 
sociedad. Nos sentimos animados por una misión permanente e irrenunciable: ser Iglesia pobre y para los 
pobres.

Escuchamos, acogemos, acompañamos y aliviamos la situación de personas y familias en riesgo 
de exclusión. Así, en el último año hemos contribuido a crear oportunidades y dar esperanza a más de
4 millones de personas.

Cáritas ha estado, está y estará acompañando a las personas más empobrecidas, protegiendo su dignidad 
y garantizando su pleno acceso a los derechos humanos.

Gracias por SER PARTE 

Profesión

¿Es consciente del drama que 
conlleva la pérdida de población 
y el envejecimiento en la provin-
cia de Cuenca?
Desde luego, por eso el Gobierno 
trabaja desde el primer día fren-
te a la despoblación implemen-
tando instrumentos coordinados 
para mejorar las oportunidades 
de las zonas más desfavorecidas. 
El envejecimiento no es malo por 
sí mismo, nos habla de aumen-
to de la esperanza de vida y eso 
tiene que ver con el progreso de 
una sociedad, tengan en cuen-
ta que Castilla-La Mancha tiene 
una esperanza de vida de más 
de 83 años y que, en el caso de 
las mujeres llega a casi los 86. 
El envejecimiento lo que hace es 
plantear retos a una sociedad. 
En Castilla-La Mancha contamos 
con el Marco de Envejecimiento 
Activo, un conjunto de actuacio-
nes ordenadas en tres ejes que 
tiene como objetivo último dotar 
de vida a los años, generando ri-
queza en este camino.

Los datos ofrecidos anteriormen-
te sobre despoblación, conlleva 
al cierre de pequeñas empresas, 
¿desde qué ejes podemos abor-
dar esta situación? ¿Cómo?
En la responsabilidad que me 
corresponde como Consejera de 
Bienestar Social, ofreciendo ser-
vicios en igualdad de condiciones 
a todos los ciudadanos y ciudada-
nas de la región, en todos los ám-
bitos: en la atención a las perso-
nas dependientes, a los mayores, 
a las personas con discapacidad, 
a las familias y a los menores. 

Y haciendo esto de la mano de 
las corporaciones locales. Una de 
las primeras medidas que adopté 

como Consejera fue la recupera-
ción del 100 por 100 de la aten-
ción de los servicios sociales de 
atención primaria, en concreto en 
Cuenca, para que todos los ciu-
dadanos pudieran contar con su 
Trabajador Social de referencia 
en un entorno cercano, porque 
este tipo de problemas hay que 
abordarlos desde el conocimien-
to del territorio. La inversión so-
cial supone una inversión econó-
mica y genera riqueza.

En la actualidad, los colectivos 
más vulnerables tienen dificulta-
des para acceder a un empleo nor-
malizado. A este respecto ¿cuál es 
su opinión sobre las empresas de 
inserción?
La economía social, donde se in-
cluyen las empresas de inserción, 
constituye una interesante inicia-
tiva para luchar contra la pobreza 
y la exclusión social y donde, apar-
te de la rentabilidad económica, 
se debe mimar la rentabilidad so-
cial, en este caso, principalmente 
en inserción social.

El terreno sobre el que se debe 
actuar es en las políticas activas 
de empleo, sin ir más lejos el pa-
sado 23 de abril se publicaba la 
convocatoria de subvenciones a 
empresas y entidades sin ánimo 
de lucro para la cualificación y la 
inserción de desempleados en el 
mercado laboral dotada con 7,2 
millones de euros. 

¿Cuándo se prevé que se publi-
que el Real Decreto para apoyar 
las Empresas de Inserción?
Este tipo de legislación es com-
petencia del Estado y en su obli-
gación está el dictar normas que 
se adapten a las necesidades de 

los ciudadanos y que consigan 
los objetivos para los que fueron 
promulgadas. 

En mi caso, le puedo indicar que 
lo necesario es el diálogo y la par-
ticipación, no sólo entre Adminis-
traciones, sino también entre los 
colectivos afectados y/o repre-
sentativos, esa es la fórmula del 
Gobierno del Presidente Emiliano 
García Page a la hora de tomar 
decisiones: escuchar, proponer y 
decidir buscando consensos.

¿Cómo considera que puede co-
laborar la Administración con 
las Empresas de Inserción, no 
solo en financiación, sino con el 
apoyo de contratos y servicios 
de las mismas?
Puede ser una vía interesante, otro 
elemento capital es la formación 
de cuadros directivos y el pilotaje 
de los proyectos empresariales. 

¿Podría enviar un mensaje de 
esperanza para los colectivos 
más vulnerables?
El mejor mensaje son los hechos 
y el apoyo a personas y familias 
vulnerables en Castilla-La Man-
cha. Es una realidad que se nota 
en una administración más ágil, 
con más ayudas, más cercana y 
con más profesionales y progra-
mas que se adaptan a las necesi-
dades de la gente.

Poner en el centro y como prio-
ridad a las personas, es el obje-
tivo fundamental del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, que trabaja 
cada día por el bienestar de la 
ciudadanía.
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SÉ PARTE
de la solución contra la pobreza

¡Hazte de Cáritas!

haztedecaritas.comsi quieres ser socio entra en:

AYER
HOY

MAÑANA

La acción de Cáritas consiste en dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social de nuestra 
sociedad. Nos sentimos animados por una misión permanente e irrenunciable: ser Iglesia pobre y para los 
pobres.

Escuchamos, acogemos, acompañamos y aliviamos la situación de personas y familias en riesgo 
de exclusión. Así, en el último año hemos contribuido a crear oportunidades y dar esperanza a más de
4 millones de personas.

Cáritas ha estado, está y estará acompañando a las personas más empobrecidas, protegiendo su dignidad 
y garantizando su pleno acceso a los derechos humanos.

Gracias por SER PARTE 

Profesión




