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El Papa Francisco, en su última Encíclica Fratelli Tutti, nos hace referencia a la fraternidad y a la 
amistad social. Un tema que desde Cáritas clamamos cada día en nuestras acciones y en nuestro 
modo de vida, “tanto a nuestros hermanos cuando están lejos como cuando estamos junto a ellos” 
(Fratelli Tutti, 1). En esta línea, nos identificamos con las personas más empobrecidas, llegamos a 
ser hermanos de todos. 

En estas páginas os invitamos a descubrir cómo desde la espiritualidad de la familia de Cáritas 
nace nuestro compromiso social, cuidamos de nuestros hermanos y cómo os animamos a poner 
vuestro granito de arena para construir una sociedad más humana, justa y fraterna.
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vivamos como hermanos, construyendo 
juntos nuestra casa común y esto empie-
za por ti y por mí. El pasotismo, la deja-
dez, escaquearse, el dejar que sean otros 
los que den el primer paso a la hora por 
ejemplo de pedir perdón o de levantarse 
y ponerse hacer las cosas o permanecer 
pasivo no construye la fraternidad ni nos 
hace más fraternos ni más felices.   

La Cuaresma, nos recordaba el Papa 
en su mensaje de este año, “nos invita 
a la conversión, a cambiar de mentali-
dad, para que la verdad y la belleza de 
nuestra vida no radiquen tanto en el po-
seer cuanto en el dar, no estén tanto en 
el acumular cuanto en sembrar el bien 
y compartir”. Este es un buen punto de 
partida que seguro tiene consecuencias 
en el “nosotros” que estamos constru-
yendo cada día, tanto en la familia como 
en el trabajo, o con los amigos. La frater-
nidad pasa por un cambio de mentalidad 
y manera de vivir, pero antes, por saber 
que en nuestro corazón hay un proyecto 
de fraternidad que queremos construir y 
no arruinar, y que tenemos que escuchar. 
¿Lo oyes? Si no lo escuchas, párate y haz 
un poco de silencio en tu corazón o ayuda 
a alguien que lo necesite.

Ese es el camino
¡Todos hermanos!

En la Carta Encíclica “Fratelli tutti” (FT), 
sobre la fraternidad y la amistad so-
cial, dice el Papa: “Soñemos como una 
única humanidad, como caminantes de 
la misma carne humana, como hijos de 
esta misma tierra que nos cobija a todos, 
cada uno con la riqueza de su fe o de sus 
convicciones, cada uno con su propia voz, 
todos hermanos.” (FT n.8).

¡Todos hermanos! ¿Imaginas? Seguro 
que más de uno, leyendo los periódicos 
o mirando las noticias de estos días, dirá 
que si estamos de guasa o somos ilusos. 
Yo lo veo como una provocación o una in-
vitación del Papa o de nuestro Padre Dios 
que el otro día nos decía en el evangelio: 
“amad a vuestros enemigos y rezad por 
los que os persiguen. Así seréis hijos de 
vuestro Padre del cielo, que hace salir su 
sol sobre malos y buenos, y hace llover 
sobre justos e injustos” (Mt. 5, 44-45).

¿Qué mundo estamos haciendo? ¿Qué 
mundo estamos construyendo? Nos pre-
guntamos muchas veces. Es fácil verlo. 

Sólo hace falta observar. Aunque quizá 
nos tendremos que preguntar también, 
¿qué mundo queremos hacer o qué mun-
do queremos construir? 

Nos decía el Papa en la anterior Encí-
clica citada (lectura muy muy recomen-
dada). “¡Qué bonito sería que a medida 
que descubrimos nuevos planetas leja-
nos, viviéramos a descubrir las necesi-
dades del hermano o de la hermana en 
órbita alrededor de mí!” (FT n.31).

¿Vemos realmente al otro? ¿Qué es el 
otro para mí? ¿Es mi vida un saludar sin 
mirar, un hablar sin pensar, un hacer por 
cumplir? Esto nos lleva a ser personas 
sin alma y sin corazón, que sólo miramos 
nuestros intereses y nos haría entrar 
pronto en el plano de la desconfianza, 
confrontación o incluso descalificación. 
¿Esto es vivir?

¡Todos hermanos! ¡Todos hijos de un 
mismo Padre! Nos tenemos que sacudir 
de la inercia del dejarnos llevar por la pe-
reza o la comodidad. “El aislamiento, no; 
cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, 
no; cultura del encuentro, si” (FT n.30). 
Sólo tiene futuro una sociedad donde 

DIACONÍA /4

BREVE

Breves



En octubre del año 2020, el Papa Francis-
co, presentaba al mundo una nueva En-
cíclica sobre la fraternidad y la amistad 
social bajo el título Fratelli Tutti. Bajo el 
paraguas del pensamiento de que todos 
estamos involucrados en la construcción 
de un mundo mejor, el Papa Francisco 
hace un guiño a San Francisco de Asís, 
en el que se ha inspirado para escribir 
esta Carta Encíclica. 

En esta Carta, el Papa nos invita a so-
ñar, a hacer frente a las sombras de los 
conflictos. También nos invita a afrontar 
los sufrimientos y el conformismo.

Estas palabras hoy, más que nunca, 
poseen una importancia plena. En una 
realidad marcada por la invasión Rusia 
en Ucrania, nos enfrentemos a una ca-
tástrofe humanitaria en el que la división 
y la soledad solo conducirán a una socie-
dad descartada en la que la vulneración 
de derechos será la tónica entre la po-
blación en su conjunto, en especial en-
tre los grupos más vulnerables como los 
niños, los discapacitados o las mujeres, 
entre otros. Por ello, como nos recuerda 
el Santo Padre, la situación de pérdida 
de derechos está relacionada con una 
nueva forma de esclavitud. Desde Cári-

tas, trabajos día a día para que tales 
vulneraciones no tengan oportunidad de 
llevarse a cabo.

Desde Cáritas, tenemos como objetivo 
final trabajar por la dignidad humana, la 
dignidad de cada una de las personas a 
las que acompañamos como auténticos 
hijos de Dios. Recordamos la parábola 
del Buen Samaritano, donde se nos re-
fleja que siempre hay caminos de espe-
ranza y, desde ese ápice de esperanza, 
es desde donde dejamos nuestra huella 
como personas de una profunda espiri-
tualidad y un gran compromiso social.

En esta línea, Claudia, Jesús Manuel 
y Ramiro José nos cuentan cómo ha 
sido su experiencia desde que llegaron 
a Cuenca:
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es una joven de 23 
años de El Salvador, 
tan solo lleva unas 
semanas en España

En el momento que llegamos a Cuenca y 
fuimos escuchados por el padre Chema y 
Cáritas, nos demostraron la bondad y el 
amor que les invade su corazón. Nos he-
mos sentido acompañados y escuchados 
y muy felices por la acogida que nos han 
dado en su programa.

Al llegar al lugar de acogida se percibe 
mucha paz y atención por parte de todos. 
En nuestra opinión, para nosotros, nues-
tras oraciones han sido escuchadas, ya 
que hemos encontrado los ángeles que 
nos escuchan en nuestras necesidades 
y nos apoyan para que podamos rehacer 
nuestra vida en este país, ya que por la 
violencia tuvimos que abandonar nuestro 
país de origen, El Salvador.

Claudia

de 21 años, es el 
hermano de Claudia

Desde que llegamos a Cáritas Cuenca 
no hay día que no agradezca a Dios por 
su misericordia a través de personas tan 
amables. Estoy agradecido a Dios por el 
apoyo moral, espiritual y material que 
nos ha puesto en el camino. 

Ramiro José, el esposo de Claudia, tie-
ne 25 años y ha iniciado su viaje migra-
torio con su familia.

Siento que Cáritas y la Iglesia han sido 
un gran apoyo, no solo con ayuda econó-
mica, sino con la parte emocional y reli-
giosa que sin duda nos ayudó mucho a mi 
familia y a mí. 

Gracias a ello hemos podido salir ade-
lante y, sobre todo, nos agrada a que 
nuestro hijo crezca en un lugar seguro.

Jesús
Manuel

una empleadora 
que nos trasmite 
su experiencia con 
Cáritas

Tenía miedo de que una persona desco-
nocida comenzase a trabajar en mi casa, 
que cuidase de mis padres cuando yo no 
estaba y pudiera trasmitirles cariño, bon-
dad y ternura. Un día, me hablaron del 
trabajo que desarrolla Cáritas para cubrir 
las necesidades de personas como yo 
que no saben dónde encontrar a perso-
nas de confianza que puedan trabajar en 
casa. Acudí a Cáritas y, ahora, puedo es-
tar un poco más tranquila. Fátima, atien-
da a mi familia a la perfección. Ambos, 
a pesar de ser de diferentes culturas y 
religión, han entablado una relación for-
midable. Verdaderamente he descubier-
to la riqueza de la diversidad, la riqueza 
de convivir con otras culturas.

Ahora intento repetir, incansablemen-
te a mis contactos, la importancia de la 
diversidad, la importancia de no tener 
límites, de poder proteger, promover e 
integran a las personas que llegan a 
nuestros barrios, a nuestros pueblos.

Ahora, Fátima y Mohamed, su hijo pe-
queño de 9 años, son dos personas más 
de mi familia.

Ahora entiendo el mensaje que siem-
pre me han transmitido mis padres: “hija, 
en la diversidad está la riqueza”.

María
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¿Puede existir la fraternidad universal 
y la paz social sin una buena política?

Informe FOESSA

El Papa Francisco, en su Carta, insta a 
que la política sea una suma de la vo-
luntad de individuos y avance hacia la 
justicia para todos. Una política que lleve 
la dignidad humana al centro y tenga la 
caridad social como eje. Que afronte los 
problemas del mundo de hoy y renueve 
las estructuras y organizaciones socia-

Podemos encontrar muchos titulares 
para presentar este magnífico estudio 
que nos muestra una radiografía de la 
sociedad castellanomanchega golpeada 
por la Covid-19 pero, creemos que el me-
jor titular es el que vemos día a día en 
nuestro vecindario, en nuestro barrio o 
en nuestro pueblo.

Día a día, durante estos dos últimos 
años de pandemia que hemos vivido, he-
mos observado como la desigualdad iba 
aumentando en nuestro entorno, tanto 
es así que este dato ha aumentado en 

más de un 37%, cifra muy superior al 
incremento que se tuvo durante la crisis 
de 2008. 

También, en esta línea, se constata 
que más de 83.000 familias, una vez rea-
lizado el pago del alquiler o la hipoteca, 
quedan en situación de pobreza severa, 
no pueden hacer frente a gastos como 
alimentación o pago de suministros, 
entre otros. Tanto es así que, las rentas 
más bajas, se han reducido en un 36% 
en tan solo dos años de pandemia, tiem-
po en el que la mujer ha tenido un es-

pacio de mayor exclusión, por lo que la 
crisis ha feminizado la pobreza. Al mismo 
tiempo, constatamos que se ha produci-
do un empeoramiento de las condiciones 
de trabajo que genera más trabajadores 
pobres y menos realizados personal y so-
cialmente. Durante esta crisis la preca-
riedad ha crecido con fuerza alcanzando 
a más de 71.000 hogares.

Esta situación de crisis en la que nos 
encontramos, también ha afectado en el 
ámbito de las relaciones sociales, aspec-
to que ha sufrido un desgaste y debili-
tamiento, sin olvidar la brecha digital, 
que afecta ya a 4 de cada 10 hogares en 
Castilla-La Mancha. Realidad que cons-
tatamos día a día en nuestro trabajo.

Con este Informe, desde Cáritas en 
Castilla-La Mancha, animamos a que nos 
sirva a todos a asumir, en lo personal y 
en lo comunitario, la responsabilidad que 
debemos tener en la construcción de so-
luciones y oportunidades con las perso-
nas más vulnerables de nuestro entorno, 
también en los momentos de dificultad 
social como en el que nos encontramos 
actualmente.

les. Que se abra a todos y globalice los 
derechos humanos más básicos. 

En Cáritas, desde el diálogo y el res-
peto mutuo, instamos a los gobernantes 
a que día a día se trabaje en esta línea 
porque, en sus resultados, estarán los 
avances de la sociedad.

La Fundación FOESSA publica el Informe sobre la 
Exclusión Social y Desarrollo Social en Castilla-La 
Mancha 2022, que muestra la primera radiografía social 
completa de la crisis de la COVID-19 en la Región
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Cada acción que realizamos es expre-
sión de compromiso e implicación. Ser vo-
luntario en Cáritas es compartir con otras 
personas mi humanidad y amabilidad.

Aprendí que la conducta de cada uno 
depende el destino de todos. Si la gente 
pudiera ver que el cambio se produce en 
realizar todo desde pequeñas acciones que 
parecen insignificantes, entonces no duda-
rían en realizar estos pequeños actos.

Aprendí también que la vida es servicio, 
yo serví y vi el servicio, es alegría.

Sé tú el cambio que quieras ver en el 
mundo. Nada libera nuestra grandeza como 
el deseo de ayudar, el deseo de servir.

Hermoso es descubrir que el camino a 
la verdadera felicidad comienza con tu en-
trega a los demás.

Estoy muy agradecida por ser y hacer 
parte de esta gran familia.

Muchas gracias por acogerme.

Tras la pandemia sanitaria, vivimos tiem-
pos difíciles. La desesperación, el miedo 
y el dolor pasean por nuestras calles y 
corremos el riesgo de que la indiferencia 
se convierta en nuestro particular escudo 
protector.

Nos enfrentamos a una emergencia de 
inhumanidad, de sufrimiento y de sole-
dad. Necesitamos hablar, escucharnos… 
Para que no se nos endurezca el corazón. 
Eso hago yo como voluntaria en Ropacor. 
Recibo a cada persona con una mirada 
cálida y una gran sonrisa, que es tan ne-
cesaria en este tiempo tan crispado y en 
el que tantas personas sufren por falta 
de recursos. Por eso estamos nosotros, 
los voluntarios, en el equipo de Cáritas, 
para festejar con alegría que entre todos 
podemos sostener y hacer posible la es-
peranza por un mundo mejor.

Como voluntaria de Cáritas, desde hace 
unos años, que fueron interrumpidos por 
la pandemia de forma puntual, mi inten-
ción ha sido siempre continuar con mi 
labor de ayudar desde mi perspectiva 
docente a quienes lo necesitan, especial-
mente en el área de lengua.

Mi experiencia es muy positiva, tanto 
desde el punto de vista de enseñanza 

Continuar con mi labor 
docente a las personas que 
más lo necesitan, es un 
orgullo para mí

Agradecida de 
poder formar 

parte de la gran 
familia de Cáritas

Vicenta, voluntaria de Cáritas Diocesana,
una vida dedicada a la enseñanza

Por Angi, Voluntaria
de Ropacor y del Economato

como también desde el personal. Traba-
jar con un grupo de gente para aportar-
les, no solo conocimiento, sino también 
valores, experiencias, relaciones huma-
nas y sociales, que en estos casos son 
tan necesarias para lograr la integración 
con los otros, con la sociedad y muy im-
portante con el mundo laboral.

Me siento contenta y satisfecha. Espe-
ro que con mi labor, que es pequeña en 
el tiempo, consigo despertar en ellos una 
nueva actitud y disposición individual y, 
como grupo, logran aprender y estable-
cer buenas relaciones y que tanto bien 
les hacen para superar las dificultades 
diarias que les surgen.

Por Vicenta, Voluntaria de Cáritas
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La Formación,

Voluntarios de Cáritas Parroquial de El 
Salvador, en Cuenca, participaron en 
la formación “El arte de acogernos”. 
Tras las huellas de Jesús, la acogida se 
convierte en un espacio privilegiado de 
encuentro entre personas. Unas vienen 
con la angustia, la tensión de una dificul-
tad, un problema sin resolver... y otros, 
están en actitud de escucha y respeto, 
ofreciendo apoyo, no tanto desde lo que 
tenemos sino desde lo que somos, para 
que puedan encarar la situación que les 
trae, de una manera nueva y comunitaria. 
Un encuentro verdaderamente humano 
que puede ser sanador.

un espacio de aprendizaje 
para nuestros voluntarios DONATIVO

alumnos
Alfonso VIII

Voluntarios de Cáritas Parroquial de 
San Esteban, en Cuenca, recibieron for-
mación inicial de lo que es Cáritas y el 
papel del voluntario dentro de ésta.

En palabras del Papa Francisco: “Cári-
tas es la caricia de la Iglesia a su pue-
blo”. Los voluntarios desarrollan su ac-
ción dentro de un marco organizado, con 
un modelo que nos recuerda que la per-
sona es el centro de nuestra acción, que 
nos mueve el amor, que tiene a la Iglesia 
como signo y que nos sitúa inmersos en 
la realidad. Conocemos nuestros dere-
chos y deberes y reconocemos nuestras 
riquezas y dificultades.

Los alumnos de 2º de la E.S.O. del 
Instituto Alfonso VIII de Cuenca que 
estudian la asignatura “Iniciación a la 
actividad económica y empresarial” 
fabricaron unos jabones que ven-
dieron, y los beneficios conseguidos 
fueron donados a Cáritas. El equipo 
directivo y algunos técnicos visitaron 
el Instituto para agradecer el donativo 
y tener un encuentro con los alumnos. 
De esta manera, se les dio a conocer 
la Entidad, quiénes somos, a qué nos 
dedicamos, cómo es nuestro día a día, 
así como la organización de Cáritas o 
los recursos de que dispone para la 
atención a las personas que están en 
situación de vulnerabilidad.
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“El sobrevivir de unos va a 
depender de que algunos se 
desvivan”

El pasado 7 de febrero, Vicente Martín, 
Delegado Episcopal de Cáritas Españo-
la, vino a Cuenca para realizar una for-
mación a los sacerdotes de la Diócesis. 
Aprovechando su estancia en la ciudad, 
Cáritas Diocesana de Cuenca, organizó 
una sesión de formación para el volun-
tariado. Con el título “Cáritas, comuni-
dad fraterna y cuidadora”, centramos 
la conferencia en la situación social 
post-covid y en la necesidad del cuida-
do a uno mismo, así como el cuidado a 
los hermanos, especialmente a los más 
vulnerables. “Nos encontramos en una 
sociedad marcada por las 3 D, la D de 
descuido, la D de desconexión y la D de 
desvinculación. Para hacer frente a esta 
realidad, debemos responder con las 3 C, 
la C de cuidados, la C de comprensión y 
la C de comunidad”.

Encuentro del 
Delegado Episcopal de 
Cáritas Española con el 
Voluntariado

Cáritas Diocesana de Cuenca impulsa 
un sistema de tarjetas monedero 
para dignificar el reparto de ayudas

La comunidad Rumana de la capital con-
quense, en un guiño de agradecimiento a 
la Iglesia Católica, nos da las gracias por 
haberles acompañado durante los mo-

mentos más difíciles de su vida: cuando 
migraron a Cuenca y necesitaban ayuda 
para poder iniciar el proceso migratorio, 
un proceso de integración, en el que 
Cáritas siempre ha estado presente.

La recaudación ha querido que se des-
tinase a Cáritas para poder hacer frente 
a las situaciones de vulneración de las 
personas más empobrecidas.

Gracias de todo corazón, juntos cons-
truimos una comunidad que sueña.

Gracias a la Comunidad Ortodoxa en Cuenca

Cáritas Diocesana ha puesto en marcha 
un proyecto dirigido a cubrir las necesi-
dades básicas de alimentación de las 
familias que acuden a las Cáritas Pa-
rroquiales porque se encuentran en un 
momento de dificultad económica. Se 
realizará a través de la entrega de unas 
tarjetas monedero Este proyecto conlle-
va un plan de acompañamiento integral 
y seguimiento.

Cáritas da un paso más en la dignifica-
ción y normalización de las ayudas con la 
puesta en marcha de esta tarjeta gracias 
a la colaboración de Fundación Globalca-
ja y de la Excma. Diputación Provincial de 
Cuenca. 

Este proyecto de tarjetas monedero 
se ha puesto en marcha en toda la pro-
vincia de Cuenca, a través de 13 Cáritas 
Parroquiales en localidades como Sisan-
te, Horcajo de Santiago, Tarancón, Bel-
monte, Motilla del Palancar y la capital 

conquense, entre otras. Acompañando a 
un total de 50 familias. Con esta nueva 
forma de trabajar, se intenta contribuir 
a minorizar la estigmatización de las 
personas que solicitan ayuda por encon-
trarse en situación de dificultad social y, 
a su vez, promueve el comercio local y 
de proximidad. “Este es el camino para 
conseguir la dignidad de la persona”. Las 
tarjetas, tipo Visa, pueden ser utilizadas 
de momento en supermercados y comer-
cios para la compra de productos de ali-
mentación y de higiene y más adelante 
se podrán ampliar a gastos de farmacia, 
óptica o material escolar. Con proyectos 
de este tipo, Cáritas Cuenca contribuye a 
mitigar las desigualdades en la provincia 
de Cuenca que, según los últimos datos 
del Informe FOESSA en Castilla-La Man-
cha, en términos de renta, la desigualdad 
ha aumentado más de un 37%, cifra muy 
superior al incremento que tuvo.
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Estas acciones reciben la ayuda del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de FSE 
2014-2020 de Castilla-La Mancha, con una cofinanciación del 80% de los costes totales

El Papa Francisco nos recuerda que los 
ancianos también son víctimas del des-
carte, sufren en no pocas ocasiones 
el abandono y la soledad. “Hoy no hay 
tiempo para la indiferencia”. Tampoco 
merecen indiferencia los ancianos, o los 
discapacitados que viven en residencias, 
que han visto como en tiempo de pan-
demia no hemos sabido hacer otra cosa 
que encerrarlos en sus habitaciones sin 
contacto con la familia y ni siquiera en 
contacto con sus mismos compañeros.

El individualismo consumista provoca 
mucho atropello. Los demás se convier-
ten en obstáculo para la propia tranquili-
dad placentera. Entonces se les termina 
tratando como molestias.

Esto se acentúa en épocas de crisis, en 
momentos difíciles donde sale a plena 
luz el espíritu del “sálvese quien pueda”.

Sin embargo todavía es posible optar 
por el cultivo de la amabilidad. Hay per-
sonas que lo hacen y se convierten en es-
trellas en medio de la oscuridad. (confr. 
Fratelli Tutti nº 15 y 222)

Los cristianos estamos llamados a 
acudir a socorrer a los más necesitados 
ofreciendo tiempo y esfuerzo allí dónde 
se necesite una sonrisa, una caricia, una 

ayuda. En nuestra sociedad no cabe duda 
que un sector marginado son los ancia-
nos, nos lo ha recordado el Papa Fran-
cisco en diversas ocasiones, sobre todo 
aquellos que viven solos en sus casas 
o en residencias, bien porque no tienen 
familia o bien porque ésta no asume su 
acompañamiento y cuidado. 

Además, desde que se inició la pande-
mia en marzo de hace ahora 2 años, los 
recursos ya mermados de las residencias 
han descendido, y como consecuencia 
por lo menos 20.000 personas mayores 
han fallecido, sin poder ser acompaña-
das por sus familias, en residencias es-
pañolas, los números son impactantes, 
pero la realidad es así de cruda. 

El sector sociosanitario está sufriendo 
una profunda crisis, algunas voces se 
alzan para reclamar más recursos y me-
jores cuidados para quienes antes cuida-
ron de nosotros con generosidad, pero la 

realidad es que, o bien por falta de recur-
sos o bien porque algunas empresas se 
están enriqueciendo a costa del sector 
sociosanitario, en la mayoría de los casos 
en las residencias de personas mayores 
y dependientes los recursos materiales 
son pocos y los trabajadores menos, en 
ocasiones con poca formación.

La situación muchas veces es que, en 
este sector, el modelo empresarial está 
basado en la rentabilidad económica y 
la precariedad laboral, despreciando la 
calidad del servicio y la dignidad de las 
personas mayores.

Ante esta realidad, en el curso de aten-
ción sociosanitaria a personas dependien-
tes que tiene lugar en Cáritas Diocesana 
de Cuenca, desde enero hasta el próximo 
mes de mayo, se promueve en los alum-
nos la reflexión sobre la dignidad de la 
persona, el buen trato, la gratuidad, el es-
fuerzo por las cosas bien hechas… 

Por Rosa Font. Tutora del curso

Atención Sociosanitaria
Reflexionamos sobre la dignidad de la persona, el buen trato,
la gratuidad, el esfuerzo por las cosas bien hechas…
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Teniendo en cuenta la realidad laboral, 
que ofrece la ventaja de proporcionar 
puestos de trabajo para las personas que 
cursan este certificado de profesionali-
dad, animamos a las alumnas y alumnos 
del curso a ofrecer un plus de calidad 
para que en las residencias o en los ho-
gares donde trabajen luchen por ofrecer 
unos cuidados de calidad, que tengan en 
cuenta la atención a las personas desde 
el máximo respeto a su individualidad y 
su dignidad. 

Como pide el Papa Francisco optamos 
por la amabilidad, con el fin de ayudar a 
los demás a que su existencia sea más 
llevadera. Aprendiendo y practicando 
palabras de aliento que reconforten, que 
empoderen, que alivien, que consuelen, 
que estimulen… En definitiva poniendo 
un granito de arena para construir un 
mundo más amable sobre todo para los 
que sufren.

Cursos
de Formación
Con la finalidad de proporcionar mayor empleabilidad a los participantes, en Cáritas 
Diocesana de Cuenca se desarrollan diferentes talleres en los que se pretende que 
los participantes adquieran conocimientos y habilidades para trabajar en sectores 
diversos como cocina, carpintería, mantenimiento, atención a la dependencia…

Los alumnos, además de las clases, reciben por parte de los tutores y los com-
pañeros del servicio de orientación e intermediación laboral, acompañamiento 
psicosocial y afectivo, sesiones formativas para mejorar las habilidades sociales, 
iniciación a la informática o apoyo en la adquisición de competencias en matemá-
tica y comunicación en lengua castellana.

En definitiva, se apuesta por una atención integral y centrada en la persona que 
mejore la autoestima y la empleabilidad de los participantes.

En estas fechas se está impartiendo formación en:

• Mantenimiento de edificios.
• Competencias clave (lengua y matemáticas).
• Atención sociosanitaria a personas dependientes.
• Cocina.
• Carpintería.
• Reparación y construcción de instrumentos musicales.
• Taller de arreglo y reciclaje de ropa (Ropacor).

Estas acciones reciben la ayuda del Fondo Social Europeo,
en el marco del Programa Operativo de FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha,

con una cofinanciación del 80% de los costes totales
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Desde los diferentes proyectos de In-
clusión Social de Cáritas Diocesana de 
Cuenca, se observan casos de personas 
que, teniendo recursos, tienen dificulta-
des para acceder a una vivienda. Bien sea 
por el elevado precio de la misma, por la 
estigmatización social por su condición 
de persona sin hogar o en exclusión 
social, o por carecer de las habilidades 
necesarias para los trámites de acceso y 
gestión económica para el mantenimien-
to adecuado de una vivienda.

Por ello, desde el día 1 de enero de 
2022, Cáritas Diocesana de Cuenca lan-
za un nuevo proyecto que permita hacer 
frente a esta realidad llamado “Vivienda 
con Corazón”.

Este proyecto, que se puede llevar 
a cabo gracias a las aportaciones de 
nuestros socios y donantes, es un acom-
pañamiento a las personas en exclu-
sión residencial que han terminado un 
plan individualizado de inserción social 
y como meta necesitan un alojamiento 
donde seguir con una vida plena.

El objetivo principal de este proyecto 
es la intervención con las personas más 
vulnerables en la búsqueda de acceso a 
un alojamiento adecuado, a través de un 
acompañamiento para realizar los trámi-
tes necesarios para lograr tener un aloja-
miento digno.

A través de la información, orienta-
ción, sensibilización a la sociedad y me-
diación con particulares e inmobiliarias, 
se pretende facilitar el acceso a la vi-
vienda a las personas que más difícil tie-
nen acceder a ella, para que la persona 

tenga un hogar. Durante su primer mes 
de ejecución, el proyecto está logrando 
los objetivos planteados. A continuación, 
te contamos una experiencia del primer 
mes del año: 

Todo comenzó a principios del mes de 
enero, cuando un participante acudió al 
Centro de Alojamiento de Urgencia, aca-
baba de quedarse en situación de calle 
hace unos días y vino hasta Cuenca con 
su coche, en el que estuvo durmiendo 
todos esos días, era la primera vez que 
acudía a pedir ayuda a Cáritas. Puesto 
que contaba con una prestación econó-
mica al estar prejubilado, se le planteó la 
opción de iniciar la búsqueda de vivienda 
desde el proyecto. Tras expresar sus de-
seos y preferencias, se inició la búsque-
da por diferentes pueblos de Cuenca. 

Un día marchó a uno de estos pueblos 
en los que había posibilidad de instalar-

Un nuevo proyecto al servicio de las 
personas más empobrecidas

Viviendas
CON
CORAZÓN
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Apoyamos a la población víctima de los 
ataques y la emergencia humanitaria.

Cáritas responde

Ucrania se dirige hacia
una catástrofe humanitariaDONA

Cáritas con Ucrania

se, pero finalmente las circunstancias 
impidieron que esta persona pudiera 
entrar en esa casa y decidió marchar en 
su coche a buscar vivienda por los dife-
rentes pueblos que encontrara en la ca-
rretera, mirando los carteles que pudiera 
haber en las casas, ya que esta persona 
no disponía de un teléfono móvil con 
acceso a Internet donde pudiera buscar 
previamente las ofertas de alquiler que 
pudiera haber.

El proyecto no lo abandonó y se le fue 
haciendo seguimiento telefónico para 
conocer dónde se encontraba y poder 
buscar opciones para él. Un día, se en-
contraba en un pueblo de La Mancha 
ciudadrealeña y, a través del teléfono, se 
le fue informando de las ofertas que se 
adecuaban a su presupuesto y deseos, 
se le facilitó las direcciones y se acordó 
una nueva llamada de seguimiento.

Antes del momento acordado, la perso-
na llamó para dar la noticia que llevába-
mos buscando casi todo el mes de enero. 
Estaba instalado en una de las viviendas 
que se le había facilitado y con la que 
se había intermediado. Va a comenzar un 
nuevo proyecto de vida en este pueblo, 
no volverá a dormir en su coche, pues ha 
accedido a un alojamiento digno donde 
poder disfrutar de una vida plena como 
el resto de ciudadanos.co

n 
co

ra
zó

n

En la Confederación de Cáritas en España, desde que tuvimos noticia de la inva-
sión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, hemos empezado a trabajar de ma-
nera coordinada para analizar de qué manera podemos colaborar, siempre desde 
nuestra tradición cristiana de no violencia activa. 

Cáritas Ucrania mantiene su plan de ayuda de emergencia a la población ci-
vil con el objetivo de “no dejar a nadie atrás”. También, las Cáritas de Rumanía, 
Polonia, Moldavia y Bulgaria preparan programas de acogida humanitaria a los 
refugiados que cruzan las fronteras.

La respuesta de Cáritas Ucrania está dando prioridad al reparto de comida ca-
liente, agua, kits de higiene básica, refugio temporal para personas que han aban-
donado sus hogares, servicio de lavandería y transporte seguro para las personas 
que buscan reunirse con familiares en otras zonas del país. El plan de emergencia 
incluye también atención a casos especiales (como ancianos, menores y personas 
con discapacidad) y acompañamiento emocional básico y actividades de ocio para 
niños que les ayuden a mantener la normalidad en medio de la situación de gran 
estrés provocada por los ataques.

Cáritas Diocesana de Cuenca agradece los mensajes de solidaridad con Ucrania 
y las oraciones que se nos han hecho llegar y que se están transmitiendo a las 
Cáritas hermanas de Ucrania y los países vecinos. Asimismo, desde Cáritas no 
se están canalizando donaciones en especie hacia Ucrania, puesto que para las 
Cáritas de la región se trata de una gestión inabordable.
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Por Sandra Torrijos Martínez, Agente de Cáritas.

No hace mucho que llegué a esta casa 
pero puedo adelantar que, donde en un 
primer momento percibí una mezcla de 
sensaciones como miedo a lo desconoci-
do, miedo a no encajar, a perderme por los 
pisos y pasillos o a no ser capaz de recor-
dar jamás todos los nombres o todas las 
historias, éstas se vinieron abajo en cuan-
to conocí a las personas que la habitan, 
tanto los Agentes Contratados y Volunta-
rios como los participantes.

Aquí es donde comienza la verdadera 
experiencia, que podría denominar como 
una experiencia de fraternidad, de com-
pañerismo y de compartir. De compartir 
información y conocimiento, de compartir 
dudas y soluciones, de compartir momen-

tos y situaciones y es que, en definitiva, los 
cimientos de este trabajo y de esta Casa se 
basan, desde mi punto de vista, en ayudar-
nos entre todos.

Cuando eres consciente de esta realidad, 
esa inseguridad que se siente al principio 
desaparece, porque te das cuenta que cada 
uno aporta su grano de arena, que puede 
ser más o menos “importante”. Me expli-
co, puede que el grano de arena que aporte 
una persona sea ayudar a otra a conseguir 
trabajo o ayudar con gestiones administra-
tivas, no hay duda de que estos son unos 
grandes, pero otros no menos significativos 
los aportan quienes preparan la comida, 
quienes limpian o simplemente quienes 
hacen los favores a priori más insignifi-

cantes, como ayudarte a subir una caja de 
leche por las escaleras.

Cuando llegué pensaba: qué es lo que 
puedo aportar yo como persona, pero tam-
bién como profesional. Me daba miedo no 
estar a la altura. Después de estos me-
ses, he entendido precisamente eso, que 
no hace falta que todas las aportaciones 
sean grandes granos de arena, que los 
pequeños también cuentan, y que sim-
plemente escuchar a las personas de una 
forma activa y empática puede significar 
mucho.

En definitiva, la experiencia que a día de 
hoy me llevo y lo que he comprendido a lo 
largo de este tiempo es que el trabajo que 
aquí se realiza, en Cáritas, que el día a día 
de esta Casa, se orienta a la comunicación 
fraterna y a la ayuda mutua.

Hermanos todos, buscando una fraterni-
dad abierta, permitiendo reconocer, valorar 
y amar a cada persona.

Una nueva
experiencia

DIACONÍA Área de Inclusión Social

INCLUSIÓN SOCIAL

/16



Por Juan Pérez,
Agente de Cáritas.

La calle,
de noche,
es más dura

Calle con Corazón es el proyecto de traba-
jo de calle que, desde noviembre de 2020, 
realiza Cáritas Diocesana de Cuenca con 
fondos propios para trabajar con las per-
sonas en situación de sin hogar en las 
calles de la ciudad de Cuenca.

La idea de una salida nocturna para 
este proyecto surgió el pasado verano a 
raíz de la lectura de los documentos de los 
recuentos nocturnos de personas sin ho-
gar realizados en Madrid, el último en el 

año 2018. Se acordó comenzar la realiza-
ción de este tipo de salidas en algún mes 
en el que las temperaturas comenzaran a 
bajar y, finalmente, se acordó la fecha del 
18 de noviembre para realizar la primera. 
Seguidamente, este trabajo se realiza 
mensualmente.

La programación de estas salidas es 
de 18:00h a 00:00h, en las que el técni-
co del proyecto prepara termos de café y 
leche, vasos de plástico, azúcar, cuchari-
llas, mascarillas, ropa de abrigo…. para 
repartir a las personas que se encuen-
tren en calle. Antes de dar comienzo a 
la salida, se sabe perfectamente los lu-
gares que se van a visitar y el recorrido 
a realizar, ya que son los lugares en los 
que se pueden visibilizar personas sin 
hogar en la ciudad de Cuenca, bien por-
que son lugares en los que permanecen 

gran parte del día o bien por ser lugares 
de pernocta.

Las sensaciones de las primeras salidas 
realizadas han sido buenas y los resulta-
dos fueron los esperados aproximada-
mente, por ello se han planificado salidas 
mensuales, de momento, hasta el mes de 
junio para tratar de tener una visión más 
global del sinhogarismo en la ciudad de 
Cuenca y poder asistir a las personas sin 
hogar desde sus lugares de pernocta.

Jesús nos enseña en la Parábola del 
Buen Samaritano cómo ser hermanos: 
“Se acercó, le curó las heridas con vino 
y aceite, y se las vendó. Luego lo montó 
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a 
un alojamiento y lo cuidó” (Lc 10, 34). Y 
éstas son las acciones que desarrolla el 
proyecto, acercarnos, escuchar, compartir 
y caminar juntos.

Salidas nocturnas
del proyecto
“Calle con Corazón”
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Yurimaguas

Carla Linares, secretaria 
general de Cáritas 
Yurimaguas, en la 
Provincia de Alto 
Amazonas, región Loreto, 
Perú, con quién Cáritas 
Diocesana de Cuenca 
trabaja en la amazonía 
peruana. 
Por cerca de 30 años, 
Cáritas Yurimaguas 
viene desarrollando 
programas en favor de 
las poblaciones más 
pobres y vulnerables de la 
jurisdicción del Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas, 
promoviendo el desarrollo 
humano integral, basado 
en los principios de 
justicia, solidaridad y 
respeto a la dignidad 
humana.

Cáritas

Cáritas Yurimaguas ha respondi-
do a los problemas que han surgi-
do tras el inicio de la COVID-19, no 
solo sanitarios sino también socia-
les y de prevención con la pobla-
ción más vulnerable. ¿Cómo afectó 
la pandemia a la población local y 
actualmente cuál es la situación so-
ciosanitaria que encontráis en el Vi-
cariato Apostólico de Yurimaguas? 

Los últimos dos años, han sido difíciles 
para las familias más vulnerables, cuya 
situación socioeconómica sigue siendo 
muy frágil, pues la pandemia no sólo 
ha desvelado los problemas de nuestro 
precario sistema sanitario, sino también 
las brechas que existen entre nuestras 
zonas urbanas, rurales e indígenas, si-
tuación agudizada por la inestabilidad 
política y la corrupción por la que atra-
viesa nuestro país. La intervención del 
gobierno en esta pandemia se ha foca-
lizado en zonas urbanas, en las que se 
ha registrado casi la totalidad de casos 
de Covid19. Sin embargo, se evidencian 
brechas en el acceso a servicios de salud 
en la población nativa u originaria de la 
amazonía, que registra indicadores de 
pobreza mayores al promedio nacional, 
lo que los hace más vulnerables frente 
a los impactos de esta enfermedad, que, 
gracias a Dios, no han sido tan graves 
como en zonas urbanas. Actualmente, a 
nivel nacional, se viene impulsando las 
campañas de vacunación, que todavía no 

alcanza a toda la población indígena, de 
esta parte de la amazonía peruana.

La importancia de la Cooperación 
fraterna entre Cáritas hermanas 
para hacer frente a esta situación de 
emergencia socio-sanitaria. (La im-
portancia de la Dimensión Universal 
de la Caridad en estos momentos de 
crisis).
Desde la declaratoria de la emergen-
cia sanitaria en marzo de 2020, Cáritas 
Yurimaguas junto a diferentes organi-
zaciones locales, incluso comunidades, 
respondimos brindando ayuda huma-
nitaria en atención a las familias más 
vulnerables de la zona urbana, a través 
de voluntarios locales y en zona rural e 
indígena a través de los misioneros y 
agentes pastorales que se encuentran 
en los lugares más alejados del Vicaria-
to, siempre animando a todas las comu-
nidades parroquiales a responder frente 
a las situaciones de pobreza y exclusión. 

Esto no lo hubiéramos podido hacer 
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sin la cooperación fraterna de las Cári-
tas hermanas que han acudido a nuestro 
llamado de ayuda frente a la grave situa-
ción que atravesábamos, siendo testigos 
de esa Caridad que no conoce fronteras 
que nos ha permitido llevar medicamen-
tos para tratamiento de Covid19, alimen-
tos de primera necesidad, agua, material 
de higiene y desinfección a la población 
más afectada; así mismo emprendimos 
una campaña fuerte de prevención para 
que la población esté mejor preparada 
para afrontar los desafíos de esta pande-
mia . Juntos somos más fuertes y pode-
mos llegar a los que más nos necesitan. 

Gracias a la colaboración de los 
conquenses y la Diputación Pro-
vincial de Cuenca con el Proyecto 
de “Ayuda Humanitaria COVID-19” 
con el que se ha podido apoyar y 
acompañar a los hermanos de la 
provincia de Alto Amazonas. (tra-
bajo realizado mencionando be-
neficiarios y resultados obtenidos 

del Proyecto financiado por Dipu-
tación).
Estamos muy agradecidos por el acom-
pañamiento de la Cáritas hermana de 
Cuenca en todo este tiempo de pan-
demia y a la Diputación de Cuenca por 
permitirnos desarrollar una propuesta 
para aliviar las condiciones de vida de 
las familias más vulnerables víctimas 
de la COVID-19 y tratar de reducir la 
vulnerabilidad alimentaria y sanitaria 
en Yurimaguas y comunidades rurales 
de la cuenca del Huallaga, beneficiando 
a 1456 familias que han recibido kits de 
asistencia humanitaria: 430 familias con 
kits de alimentos de primera necesidad y 
513 familias con kits de medicina y 513 
kits de protección. El desarrollo de esta 
propuesta nos ha permitido fortalecer las 
capacidades de la población sobre pre-
vención de enfermedades y hábitos sa-
ludables, además de la difusión de una 
campaña de sensibilización a través de 
redes sociales, radio, televisión y mate-
rial impreso distribuido a cada familia.

Para terminar unas palabras sobre 
la importancia de la fraternidad, la 
solidaridad y el trabajo fraterno en-
tre comunidades de diferentes paí-
ses.
En este tiempo tan difícil que nos ha to-
cado vivir, no nos hemos sentido solos, 
nos hemos sentido acompañados por 
ustedes, las Cáritas Diocesanas y Parro-
quiales, juntos hemos podido ayudar a 
las personas más vulnerables de nuestro 
Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Gra-
cias a esta red de fraternidad y solidari-
dad, nuestras comunidades parroquiales 
están cada vez más motivadas a salir y 
acercarse a las personas que sufren, así 
como a realizar un trabajo coordinado 
con otros actores sociales. 

También sé que ustedes realizan un 
gran esfuerzo de animación y sensibiliza-
ción a través de las Cáritas Parroquiales, 
que sepan que su ayuda llega hasta los 
que más necesitan como un mensaje de 
esperanza, ellos saben que cuentan con 
hermanos que, a pesar de no conocerlos, 
se preocupan por su bienestar. Sigamos 
promoviendo el desarrollo humano inte-
gral y el trabajo fraterno en busca de un 
mundo más justo y solidario. Mi agrade-
cimiento a todos ustedes.
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Cáritas Parroquial de 
Iniesta hermanada con 
la República del Congo

Soy voluntario de Cáritas Diocesana de 
Cuenca. Hará ya más de tres años, esa 
tarde, viajé con una técnico del Área de 
Territorio a Iniesta para mantener una 
reunión con la Cáritas Parroquial. Nos 
recibieron como siempre, con cercanía, 
con fraternidad. Me alegra cuando me 
llaman para visitar a los grupos en los 
pueblos, es mi medio natural. 

Compartimos alrededor de la mesa ca-
milla.
Se mencionó la posibilidad de aportar 
algunos fondos extra que tenía esta 
Cáritas para algún proyecto concreto. Yo 
llevo en mi mente y mi corazón el proyec-
to de Cooperación Fraterna que nuestra 
Diocesana mantiene con la República del 
Congo. Lo mencioné como posibilidad; 
me recordaron que Cáritas Parroquial de 
Iniesta había colaborado con ellos varias 
veces. No hizo falta mucho más para que 
el grupo decidiera que sí, que adelante. 
Las voluntarias lo tuvieron claro, también 
Miguel Ángel, el párroco. 

Buscamos un proyecto al que apoyar 
y, desde Cáritas Diocesana de Kinkala, 
nos pidieron que les ayudásemos a dotar 
de agua corriente el Centro de Salud de 
Massembo-Loubaki. Y así se hizo. El año 
pasado se terminaron las obras.

Por Fernando García Porras.
Voluntario del equipo
de Cooperación Fraterna.

El amor no conoce de fronteras ni de colores. Adelante.
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Una vida llena 
de amor fraterno 
y caridad

En Cáritas, siempre estarás en nuestro corazón.

Jesús López Hermosilla, misionero laico 
conquense, entregó su vida a los últimos 
y más desfavorecidos. Desde África a La-
tinoamérica, en sus últimos 30 años en 
la selva amazónica del Perú, Yurimaguas. 
Toda una vida caminando hacia el Padre 
desde el compromiso. El pasado 20 de 
febrero de 2022, Jesús López dejó la tie-
rra para unirse a Él. 

Jesús, desde Cáritas, tras caminar 
juntos casi 20 años, solo podemos decir 
GRACIAS. Gracias por esos momentos 
de aprendizaje, de serenidad, de humil-
dad, de trabajo fraterno. Gracias por esa 
sonrisa permanente que, hasta el último 
momento, nos has ofrecido. Has sido tes-
tigo y has dado testimonio del amor de 
Dios por las personas más vulnerables. 
Ha sido un privilegio y una alegría el po-
der compartir parte del camino juntos.
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ción que han atravesado los mayores y 
personas dependientes de nuestro en-
torno más cercano. 

Por ello, más de 80 personas mayores 
de la ciudad de Cuenca reciben diaria-
mente, en su domicilio, un menú rico y 
equilibrado elaborado en la Cocina de 
Cáritas Diocesana de Cuenca. Pero, so-
bre todo, reciben cariño, compromiso y 
entrega de toda la familia de Cáritas.

El sector asegurador apoya la 
labor de Cáritas en favor de 
nuestros mayores

Voluntariado

Gracias al Convenio firmado entre Cári-
tas Española y 107 aseguradoras a tra-
vés de UNESPA, Cáritas Diocesana de 
Cuenca recibe 61.500 € para poder am-
pliar el proyecto de Comida sobre Rue-
das, dirigido a los mayores de la capital 
conquense. Con este proyecto, se pre-
tende paliar las consecuencias sociales 
y económicas de la crisis generada por 
la covid-19, en concreto la grave situa-

Estos fondos permitirán a la Confederación Cáritas en España reforzar 
sus programas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, a 
las familias, a los mayores y a quienes se encuentran en situación de 
desempleo.

GRACIAS
POR VUESTRA
CONFIANZA
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Desde Cáritas Cuenca promovemos un 
proyecto dirigido a las personas en edad 
avanzada. Un espacio en el que semanal-
mente, un grupo de mujeres se reúne y 
lleva a cabo sesiones de envejecimiento 
activo, informática y manualidades.

Si deseas formar parte de este grupo, 
no dudes en ponerte en contacto con no-
sotros.

Juntos, trabajamos por una sociedad 
más fraterna.

ESPACIOS DISPONIBLES

Encantados con su edad

10 abril
Domingo de Ramos.

14 abril
Jueves Santo. Día del Amor Fraterno. 

17 abril
Domingo de Resurrección.

22 abril
Día Mundial de la Tierra.

23 abril
Seminario de Medios de Comunicación 
y Cooperación Internacional.

25 abril
Taller de Economía Doméstica.

Mayo
60º aniversario de Cáritas Diocesana 
de Cuenca.

23 mayo
Taller de Economía Doméstica.

20 junio
Taller de Economía Doméstica.

Si te interesa,
contacta con nosotros

en el 969 240 629
o escríbenos

comunicacion.cdcuenca@caritas.es

En el Edificio de Cáritas Diocesana 
de Cuenca, en la Avda. República 

Argentina 27, contamos con espacios 
disponibles para Organizaciones 

Sociales sin Ánimo de Lucro.
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Es necesario dar 
pasos y asumir 

algunos retos 
para incidir en 
los desajustes 

estructurales de 
nuestro modelo de 

desarrollo social

Tiene la misión propia de representar a los Obispos 
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en Cáritas 
Española y en el seno de la Confederación. Vela para 
que cuanto programa y realiza la Confederación Cáritas 
Española sea plenamente acorde con el Magisterio 
de la Iglesia y para que la política de la institución sea 
coherente con las orientaciones de la Conferencia 
Episcopal. Es miembro nato del Consejo General, de la 
Comisión Permanente, del Equipo Directivo y de todas 
las Comisiones Delegadas del Consejo. Es tarea suya 
velar por la identidad eclesial de las publicaciones de 
Cáritas Española, actuar como Consejero Delegado 
en la revista Corintios XIII y en los guiones litúrgicos 
de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Como 
sacerdote atiende a las personas de la Institución y 
cuida de las oraciones y celebraciones litúrgicas en 
Cáritas Española.

VICENTE Martín, 
ra, sin inhibiciones ni extralimitaciones, 
como discípulos misioneros. Una Iglesia 
con rostro samaritano que camina con 
los últimos de la sociedad buscando su 
desarrollo integral, dándoles un lugar 
preferente en la vida y misión eclesial. Y 
una Iglesia más fraterna y cuidadora, que 
hace vida dos grandes propuestas pas-
torales del Papa Francisco, la cultura del 
encuentro y la cultura del cuidado.

La pandemia ha dejado unas cifras 
de pobreza y exclusión mucho ma-
yores en el conjunto del territorio 
español, según el último informe 
FOESSA, ¿cómo cree que podremos 
salir de esta grave situación socioe-
conómica?

Nos encontramos en Sínodo ¿Cómo 
dibujaría la Iglesia del futuro próximo?
Este Sínodo nos ha de ayudar a aprender 
a ser Iglesia de otra manera, quizá una 
Iglesia de minorías, pero minorías signi-
ficativas evangélicamente hablando. 

Yo creo que la Iglesia del futuro próxi-
mo ha de caminar poniendo a Cristo en el 
centro, con la “mirada fija en él” y en su 
proyecto del Reino, lo cual solo es posi-
ble si se vive en clave de conversión per-
sonal, comunitaria y pastoral. Una Igle-
sia más participativa y corresponsable y 
menos clerical, más misionera y menos 
encerrada en sí misma, en la que los lai-
cos, el grupo más numeroso del Pueblo 
de Dios, asumen el protagonismo que le 
corresponde en la misión evangelizado-

Delegado Episcopal de Cáritas Española
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conexión a internet de buena calidad, a 
tener dispositivos que permitan esa co-
nexión y el derecho a adquirir competen-
cias o habilidades para superar la brecha 
digital.

Incrementar la inversión en políticas 
familiares para afrontar la pobreza y la 
exclusión de los menores.

Desarrollar políticas sólidas de equi-
dad y solidaridad con la población de 
origen inmigrante, que es uno de los 
colectivos más golpeado por esta crisis 
con graves dificultades en los ámbitos de 
empleo y vivienda.

Consolidar un sistema de garantía de 
rentas que proteja. El Ingreso Mínimo 
Vital debe seguir mejorando en términos 
de cobertura y protección para ser un 

verdadero “escudo social” para todas las 
familias en situación de pobreza y exclu-
sión severa.

La participación es una de las cla-
ves fundamentales del sínodo en 
el que nos encontramos inmersos, 
¿Cómo animaría a participar a la 
población en su conjunto? ¿Cómo 
podemos promover la participación 
desde las Cáritas Parroquiales?
La participación activa, plena y conscien-
te en la vida de la Iglesia y en su misión 
evangelizadora ha sido siempre un gran 
reto. Este Sínodo, desde un camino com-
partido, busca descubrir aquellos proce-
sos y dinámicas que nos ayuden a vivir 
la comunión, a realizar la participación 
y abrirnos a la misión. Eso requiere, por 
parte de nuestra comunidades, grupos, 
movimientos y parroquias, una pastoral 
de la escucha y la cercanía. Creo que es 
muy importante para animar a sentirse 
parte de la Iglesia y motivar la partici-
pación abrir los oídos para escuchar las 
inquietudes, preocupaciones de la gente 
y vivir la cercanía samaritana acogiendo 
los sufrimientos y, también, los anhelos 
de las personas de nuestro mundo. Igual-
mente me parece necesario un lenguaje 
más sencillo, que conecte con la vida de 
las personas y toque sus corazones. 

La Caritas parroquiales han de salir al 
encuentro de las personas empobrecidas 
para hacer camino con ellas en la bús-
queda de su desarrollo y han de propiciar 
encuentros entre los más vulnerables 
y la comunidad para hacerles sujetos y 

En Cáritas creemos que ante esta si-
tuación de crisis acumulada (sanitaria, 
económica, política, social) es necesario 
dar pasos y asumir algunos retos para 
incidir en los desajustes estructurales 
de nuestro modelo de desarrollo social. 
Estos son: 

Potenciar un mercado de trabajo y un 
modelo productivo que favorezcan la 
creación de empleo que permita garan-
tizar el derecho a un trabajo decente y 
estable en el tiempo.

Promover políticas públicas suficientes 
y un sistema público de provisión de vi-
vienda más garantista de nuestros dere-
chos.

Impulsar medidas y estrategias que 
garanticen el acceso al derecho a una 

Potenciar un mercado de 
trabajo y un modelo productivo 

que favorezcan la creación de 
empleo que permita garantizar el 

derecho a un trabajo decente y 
estable en el tiempo
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A Francisco le gusta destacar los con-
trastes así en su encíclica contrapone 
un mundo cerrado y herido (cap. 1) a un 
mundo abierto (cap. 3), que requiere un 
corazón abierto al mundo entero (cap. 4) 
desde el diálogo, el reencuentro y el per-
dón (cap. 5-7), teniendo como referente 
la parábola del Buen Samaritano que es 
un icono iluminador para la fraternidad 
(cap. 2). 

La Encíclica es una llamada a la Iglesia 
y a toda la humanidad al “amor fraterno 
en su dimensión universal” para hacer de 
este mundo un hogar para todos.  Para 
ello dos claves y un juego de luces: la 
fraternidad y la amistad social. Ésta es 
la luz corta que alumbra lo inmediato y 
cercano, mientras que la fraternidad uni-
versal es el faro largo que ilumina el hori-
zonte. La amistad social hace referencia 
a formar parte de una comunidad con-
creta, real, histórica, cercana, próxima y 
local, que se construye sobre el diálogo, 
el reconocimiento y la libertad. Por su 
parte, la fraternidad universal alude a la 
pertenencia a un mundo único y univer-
sal y a una humanidad que nos vincula a 
un destino común. 

Animo a que los voluntarios y los de-
más agentes pastorales la lean toda 
porque solo así descubrirán las llamadas 
que nos hace el Santo Padre en su carta 
social y tendrán una visión de conjunto.

caritas.es/cuencasi 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

CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter personal, facilitados por usted como colaborador de nuestra Entidad, para gestionar nuestra relación, así 
como para el envío de comunicaciones relacionadas con esta relación. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a nuestra 
dirección Avd. República Argentina, 27 C.P. 16002 de Cuenca o bien enviando un correo a comunicación.cdcuenca@caritas.es. Si quiere más información puede consultarla en la política de privacidad de nuestra página web 
https://www.caritas.es/cuenca/

CADA GESTO CUENTA

actores, tanto de la sociedad como del 
mismo pueblo de Dios. Las Cáritas están 
llamadas a ser como esa puerta de en-
trada de los pobres a la comunidad y de 
salida de ésta hacia los más desfavore-
cidos. En ese sentido, han de animar a 
la comunidad cristiana al compromiso en 
favor de los más pobres.

El envejecimiento de la población, 
una realidad latente, se contem-
pla en la Iglesia en su conjunto y, 
más en concreto en los voluntarios, 
¿Cómo animaría a las personas jó-
venes a comprometerse con las si-
tuaciones de pobreza y exclusión y 
les alentaría a que fuesen volunta-
rios de Cáritas?
Los jóvenes son, al mismo tiempo, las 
víctimas más frágiles de esta época y 
los actores potenciales del cambio de 
época. Sin lugar a dudas son los prota-
gonistas del porvenir y Cáritas puede ser 
un gimnasio de vida para ayudarles a a 

descubrir la lógica del don y la gratuidad 
y a descubrirse a sí mismos dedicando 
su tiempo y sus talentos a los demás. 
Por ello, hemos de ofrecerles espacios 
para la participación y el encuentro con 
las personas empobrecidas, respetando 
sus ritmos, sus tiempos, su disponibili-
dad y su manera de hacer las cosas, que 
no siempre coinciden con los adultos y 
con las formas de actuar de equipos de 
Cáritas formados por personas más ma-
yores. La participación de los jóvenes es 
una llamada a una caridad más creativa, 
a una nueva imaginación de la caridad. 

En un momento tan convulso de la 
Historia como en el que nos encon-
tramos actualmente, en una pande-
mia mundial y comenzando una Gue-
rra entre Ucrania y Rusia, el Papa 
Francisco, a finales del año 2020 
presentó su última Encíclica sobre 
la Fraternidad. ¿Podría decirnos un 
Capítulo de especial importancia?

La fraternidad universal alude a la 
pertenencia a un mundo único y 

universal y a una humanidad que 
nos vincula a un destino común
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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

CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter personal, facilitados por usted como colaborador de nuestra Entidad, para gestionar nuestra relación, así 
como para el envío de comunicaciones relacionadas con esta relación. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a nuestra 
dirección Avd. República Argentina, 27 C.P. 16002 de Cuenca o bien enviando un correo a comunicación.cdcuenca@caritas.es. Si quiere más información puede consultarla en la política de privacidad de nuestra página web 
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