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El 18 de noviembre celebramos la 
II Jornada Mundial de los Pobres. El 
Papa Francisco, en el mensaje que 
ha preparado para la mencionada 
jornada, nos interpela sobre tres 
palabras claves: Gritar, Responder y 
Liberar.
¿Realmente somos capaces de escu-
char el grito de los pobres?
El grito o clamor del que sufre ne-
cesita de nuestro silencio para aco-
gerle y escucharle. El Papa Francisco 
nos pide que abramos los oídos para 
escuchar a los pobres, que nos ayu-
de a sentarnos con ellos en la misma 
Mesa y a compartir el mismo Pan y la 
misma Vida.
Roguemos, con palabras de Pablo 
VI, “Santa María, silencio de Nazaret, 
enséñanos el recogimiento y la inte-
rioridad”.
¿Respondemos al grito de los po-
bres?
Debemos curar sus heridas, resti-
tuyendo la justicia e impulsando la 
vida con dignidad. Los pobres no 
necesitan un acto de delegación, 
sino el compromiso personal de 
aquellos que escuchan su clamor. 
“Tu compromiso mejora el mundo” 
es el lema de la campaña de este 
año de Cáritas.
¿Les ayudamos a liberarse de esa si-
tuación y a restituir su dignidad?

Tengamos presente que la pobreza 
no es buscada, sino creada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la 
injusticia.
Nos encontramos en un mundo que 
elogia, sigue e imita a quienes tienen 
poder y riqueza, mientras margina a 
los pobres, considerándolos un de-
secho y una vergüenza.
A menudo las voces que se escu-
chan son las del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. Son voces 
destempladas, con frecuencia de-
terminadas por una fobia hacia los 
pobres, considerados no sólo como 
personas indigentes, sino también 
como gente portadora de inseguri-
dad, de inestabilidad, de desorden 
para las rutinas cotidianas y, por lo 
tanto merecedoras de rechazo y 
apartamiento. 
Los miembros de Cáritas debemos 
dar respuesta a las realidades de po-
breza y exclusión social a través de 
la acogida, la protección, acompa-
ñando e integrando, así como de la 
denuncia social.
Estamos llamados a promover un 
encuentro que sea enriquecedor 
para todos, un encuentro en el que 
sentados a la misma mesa, podamos 
hablar y escuchar, servir y dejarnos 
servir, enseñar y aprender.

“La omisión es también el mayor pecado contra los 
pobres. Aquí adopta un nombre preciso: indiferencia. 
Es decir: «No es algo que me concierne, no es mi pro-
blema, es culpa de la sociedad». Es mirar a otro lado 
cuando el hermano pasa necesidad, es cambiar de ca-

nal cuando una cuestión seria nos molesta, es también 
indignarse ante el mal, pero no hacer nada. Dios, sin 
embargo, no nos preguntará si nos hemos indignado 
con razón, sino si hicimos el bien.”

Papa Francisco

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Diocesana de Teruel y de Albarracín

Bien nos viene recordar lo que 
dice Isaías:
“Si arrojaras de ti las cadenas, 
abrieras tus entrañas al ham-
briento, y consolaras al afligi-
do, serán por ti edificados los 
desiertos de los siglos, levan-
tarás los cimientos de genera-
ción en generación.
Y serás llamado edificador de 
las murallas”.

Juan Marco Deler
Director de Cáritas Diocesana de 

Teruel y Albarracín
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DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
Este año 2018 celebraremos el Día 
de las Personas Sin Hogar el domin-
go 25 de noviembre, y bajo el lema 
“Y tú, ¿ qué dices? Di basta. Nadie 
Sin Hogar” queremos y debemos 
interpelar a la sociedad, a las admi-
nistraciones públicas, a nosotros y 
nosotras mismas… Es necesario y 
urgente poner un límite a situacio-
nes tan dolorosas, que suponen una 
grave vulneración de derechos, y 
que además afectan a miles de per-
sonas. Decimos “¡basta!” a unas po-
líticas públicas que no favorecen el 
acceso y ejercicio de derechos de las 
personas más vulnerables, principal-
mente el derecho a la vivienda, pero 
no sólo. Y al mismo tiempo creemos 
que acabar con el sinhogarismo es 
posible, desde una mirada de dere-
chos y con el compromiso real de las 
administraciones públicas y la socie-
dad en su conjunto. 
Esta apuesta y propuesta se constru-
yen desde la suma y la colaboración, 

aunando esfuerzos y acciones en lo 
local, en lo autonómico, nacional y 
europeo (junto con FEANTSA, Fe-
deración Europea de Asociaciones 
Nacionales que Trabajan con las Per-
sonas Sin Hogar), y aunque hemos 
conseguido algunos logros y se van 
abriendo puertas, queda un largo 
camino por recorrer para lograr la 
plena dignidad y acceso a los dere-
chos de las personas en situación de 
sin hogar.
Nos encontramos en el último año 
del trienio de Campaña 2016-2018, 
con el objetivo último de que toda 
persona viva con dignidad en un 
hogar propio, en paz y permanen-
te. Seguimos apostando por la cen-
tralidad absoluta de la personas en 
situación de sin hogar en la Campa-
ña, y por mantener la mirada de de-
rechos de manera global: todos los 
derechos juntos, a la vez, todos los 
días, en todas partes.

El trienio se fundamenta en la idea 
de generar tejido inclusivo, de red, 
conformada por 3 ejes principales 
que se ponen en valor cada año 
(Dignidad en 2016, Derechos en 
2017 y Posibilidad en 2018), inte-
rrelacionados y entramados por 3 
dimensiones principales: individual, 
colectivo/comunitaria y ciudadana/
sociedad. 

La opción de Cáritas por la movilidad 
humana forzada es clara, alimentada 
por la situación de la realidad migra-
toria mundial y la vulnerabilidad de 
tantas personas. No debemos vivir la 
movilidad como una amenaza, sino 
como una oportunidad que nos 
permite sumar desde la pluralidd y 
construir sociedades más inclusivas 
e interculturales. ¡¡”Encontrar para 
encontrarnos”!!
Presentamos “Encontrar para encon-
trarnos”, una exposición sobre la mo-
vilidad humana que recorrerá Espa-
ña los próximos meses. 
El Encuentro Confederal de Coope-
ración Fraterna de Cáritas, que se ce-
lebró los días 9 y 10 de octubre en 
la localidad madrileña de Alpedrete, 

Exposición
“ENCONTRAR PARA ENCONTRARNOS”

ha sido el escenario elegido para la 
presentación de la exposición “En-
contrar para encontrarnos”. Se trata 
de una exposición itinerante que 
se enmarca en la campaña de Cari-

tas Internationalis “Compartiendo el 
viaje”.
El objetivo de la misma es promo-
ver la cultura del encuentro entre la 
población migrante y la de acogida. 
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Si en la primera fase de la campaña 
incidimos en el origen y tránsito de 
los migrantes y refugiados, en esta 
segunda fase nos queremos centrar 
en las personas que han llegado a 
nuestro país y que viven en nuestros 
barrios y nuestras ciudades, que son 
los lugares donde podemos encon-
trarnos todos.

¿Y cómo llegar a esos espacios de 
encuentro?

Esto se consigue conociendo a las 
personas, acercándonos a ellas. En la 
exposición, que es multimedia, que-
remos mostrar su realidad y acabar 
con los estereotipos y falsedades. A 
través de fotografías, textos, infogra-

fías, audios y vídeos descubriremos 
la historia de varias personas que 
han venido a España desde otros 
países (ellos mismos nos la cuentan), 
conoceremos más sobre la movili-
dad humana y sabremos cómo po-
demos aplicar la cultura del encuen-
tro en nuestra vida cotidiana.

DEL 17 AL 27 DE DICIEMBRE
Exposición: Encontrar para encontrarnos-Compartiendo el viaje

Claustro del Obispado. Horario 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00

Abierta a todo el público.



TESTAMENTO SOLIDARIO

AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA

Ayúdanos a ayudar: hazte socio.
Deseo inscribirme como socio de Cáritas y aportar una cuota:

MENSUAL TRIMESTRAL    SEMESTRAL    ANUAL  Importe:   €

Nombre y apellidos:

NIF:    Teléfono:

Calle:      Código Postal:  Población:

Fecha de Alta:   Banco:

Número de cuenta:

Firmado:

DEPOSITAR EN LA PARROQUIA O EN CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL-ALBARRACÍN
(C/. Hartzenbusch, 9 - 44001 TERUEL • Tel. 978 69 29 89 • secretaria.cdteruel@caritas.es)

SU DONATIVO DESGRAVA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Esta información quedará registrada en nuestro fichero. Podrá acceder a ella, rectificarla o cancelarla según L.O. 15/99 de Prevención de Datos.

Diocesana de
Teruel y de Albarracín

16 DE NOVIEMBRE
DENUNCIA DE LA SITUACIÓN DE POBREZA

Puerta de la Catedral – Hora: 12,00.

ORACIÓN POR LOS POBRES

Organizada por:

Cáritas, Confer, Delegación de Migraciones, 

Delegación de Misiones y Manos Unidas.

Claustro del Obispado – Hora: 20,00.

20 DE NOVIEMBRE
SIETE BUENAS RAZONES PARA VIVIR, MÁS UNA

Pepe Querol Juan: Maestro.

Salón de Actos de Cáritas – C/ Hartzenbusch, 9 

(Teruel)

21 DE NOVIEMBRE
Concierto en Honor a Santa Cecilia

Conservatorio de Profesional de Música de Teruel

Teatro Marín, 19’00h. 

22 DE NOVIEMBRE
DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

FLASMOB Y LECTURA DE MANIFIESTO

“CAMPAÑA SIN HOGAR”

Plaza del Torico – Hora: 12,00.

27 DE NOVIEMBRE
CINE: UNA MUJER FANTÁSTICA

Comentado y coordinado

por Paco Martín Fernández.

Salón de actos de la CAI – Hora: 18,30.

DEL 17 AL 27 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN

ENCONTRAR PARA

ENCONTRARNOS-COMPARTIENDO EL VIAJE

Claustro del Obispado.

Horario 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00

Abierta a todo el público.

18 DE DICIEMBRE
IDEAS PARA REFORMAR

UN SISTEMA MIGRATORIO ROTO

Gonzalo Fanjul Suárez:

Activista contra la pobreza.

Claustro del Obispado.

Hora: 19,30 horas.

Cada vez son más las personas que deciden prolongar su 
compromiso solidario con la erradicación de la pobreza 
y la exclusión, así como promover el desarrollo integral 
de las personas y los pueblos, especialmente de los más 
pobres y excluidos, en cumplimiento de la misión insti-
tucional como acción de la comunidad cristiana.

Hacer testamento es la forma de asegurarte que cuando 
no estés tus bienes y tu patrimonio, tu herencia, se distri-
buirán y emplearán según tu voluntad.
Si deseas más información, puedes ponerte en con-
tacto con nosotros en el teléfono 978 60 20 89, 
o a través del correo secretaria.cdteruel@caritas.es

Si desea realizar una aportación económica a favor de Cáritas, puede hacerla en los siguientes números de cuenta:
Caja Rural ES93 3080 0001 83 1000534519   ///  Ibercaja    ES56 2085 3852 16 0300054319


