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POSTALES DE NAVIDAD

Diocesana de Teruel y de Albarracín

Hace pocos días, tuve la satisfacción 
de visitar un colegio de Teruel. Com-
partí un rato con los alumnos de 
Primero de Secundaria. Estaban en 
clase de plástica. Utilizando cartón, 
pinturas, plásticos y telas recicladas, 
confeccionaban cuatro portales “al-
ternativos”: un campo de refugiados, 
un cajero automático, una patera 
y un callejón oscuro de barrio. Me 
explicaron que María y José, hace 
2000 años, no encontraron posada y 
Jesús nació en un pobre portal; de 
igual manera, hoy muchas personas 
no encuentran acogida, naciendo y 
viviendo en campos de refugiados, 
cajeros automáticos, pateras, callejo-
nes oscuros…
En esta misma línea, la campaña de 
Navidad de Cáritas nos invita a mirar 
a los portales de muchas casas, al-
gunos muy cercanos a los nuestros, 
“donde no hay mula ni buey, pero sí 
familias que no llegan a fin de mes”. 
Con el lema “Esta Navidad, cada 
portal importa”, Cáritas nos recuer-
da que en España crece el número 
de personas y familias que sufren 
graves problemas económicos, que 
provocan conflictos, desesperanza 
y exclusión. También nos anima a 
acoger a Jesús, “presente en la vida 
de las personas que están sufriendo 
pobreza y desigualdad en las orillas 
de los caminos”. 
Posiblemente, alguno pueda pensar 
que este tipo de mensajes arrugan 
la alegría y la ilusión que deben pre-

sidir estos días navideños. Sin em-
bargo, pretenden justo lo contrario: 
que vivamos una navidad más ple-
na: más familiar, más espiritual y más 
solidaria.
Por eso, es importante cuidar, espe-
cialmente en estas fechas, la relación 
con nuestras familias. La primera Na-
vidad tuvo como protagonista a una 
familia y, gracias a Dios, la Navidad 
sigue siendo una ocasión preciosa 
para que muchas familias –más o 
menos religiosas– se reúnan y re-
fuercen sus vínculos de amor. Con 
las precauciones que todavía nos 
exige la situación sanitaria, propicie-
mos encuentros, llamadas y gestos 
de cercanía con los familiares y ami-
gos.
Dediquemos también tiempo a la 
oración. Hace unos años, el Papa 
Francisco confesó: “Muchas veces, 
después de la misa de Nochebue-
na, pasé algunas horas solo, en la 
capilla, antes de celebrar la misa 
de la aurora, con un sentimiento de 
profunda consolación y paz… Para 
mí la Navidad siempre ha sido esto: 
contemplar la visita de Dios a su 
pueblo”. Sólo si contemplamos, si de-
jamos que la ternura de Dios toque 
nuestro corazón, podremos trans-
mitirla en todo lo que hacemos y a 
todas las personas.
Y, por supuesto, no dejemos de ilu-
minar, con la luz de la solidaridad, 
tantos portales, aquí en Teruel y en el 
mundo entero, compartiendo direc-

tamente o a través de Cáritas, misio-
neros, Manos Unidas... Así disfrutare-
mos la alegría de otras familias que, 
gracias a nuestra ayuda, afrontarán 
su situación con más esperanza y 
podrán descubrir que Dios realmen-
te es Amor.
FELIZ NAVIDAD DE CORAZÓN A TO-
DOS LOS DIOCESANOS DE TERUEL Y 
ALBARRACÍN, A TODAS LAS PERSO-
NAS DE BUENA VOLUNTAD.

+ José Antonio Satué
Obispo de la diócesis de Teruel y 

Albarracín
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Esta Navidad
cada portal importa
Después de 20 meses de pandemia 
nuestros anhelos de esperanza nos 
acercan a una nueva Navidad que 
quiere abrirse camino más allá de 
nuestras ganas de luces y de fiesta, 
más allá de la navidad del consumo 
y del bullicio que luego nos deja 
ebrios de rutinas y vacíos de senti-
do. La Navidad llega a una sociedad 
herida, mucho más pobre, frágil y 
vulnerable. Son ya 11 millones de 
personas las que se encuentran en 
una situación de exclusión social 
en España, 2,5 millones más que en 
el 2018, lo que va dejando una pro-
funda huella de desesperanza y de 
incertidumbre.
Pero, a pesar de esto, la Navidad 
llega como lo que es. El tiempo 
favorable en el que Dios se hace 
presente en medio de nuestra his-
toria para igualarse a nosotros como 
lo que somos, hombres y mujeres, 
humanidad y barro, fragilidad y po-
sibilidad. Al igual que Dios se hizo 
presente en el pesebre de un portal 
a las afueras de un pequeña aldea, 
en medio de una sociedad convulsa 
y dividida, hoy también se hace pre-
sente en la vida de las personas que 
están sufriendo pobreza y desigual-
dad en las orillas de los caminos, en 
las víctimas de los discursos de odio, 
de trata y de abuso; en medio de las 
más de 250 millones de personas 
migrantes que cuestionan nuestras 
fronteras y nuestro modelo de so-
ciedad globalizada, en la que todo 
está conectado pero en la que los 
valores humanos y éticos se diluyen 
y la transforman en sociedad líquida, 
desvaída y fugaz. Esta Navidad Dios 
vuelve a hacerse niño para mos-
trarnos que al igual que un recién 
nacido, sólo podemos sobrevivir 
vinculados y conectados unos 
a otros. Esta Navidad nos trae una 
nueva oportunidad para dejar nacer 

lo mejor que somos y compartirlo 
con el resto de las personas.
En estas fechas no queremos de-
jarnos absorber por las prisas, los 
encuentros, las compras y los feste-
jos. Queremos celebrar y agradecer, 
pero también queremos tener pre-
sentes y muy cerca a todas las per-
sonas y familias que no llegan a fin 
de mes, que no saben si podrán reu-
nirse y brindar por nuevas oportuni-
dades. Queremos anunciar buenas 
noticias, esas que nos ensanchan el 
corazón, nos llenan la cara de sonrisa 
y nos hablan de la bondad que vive 
alojada en cada persona. Hagamos 
de esta Navidad un tiempo diferente 
y especial, empeñándonos en gastar 
la vida en reconstruir una sociedad 
distinta y mejor de la que tenemos. 
Te invitamos a formar parte de nues-

tra historia común, de esta Navidad 
del 2021, en la que podemos cons-
truir una sociedad con sabor a fra-
ternidad, en la que aprendamos a 
mirar a los demás como personas, 
dignas de los mismos derechos hu-
manos y de la misma capacidad de 
amar y de ser amadas.
Te invitamos a vivir esta Navidad 
con conciencia de pueblo, de ve-
cindad y familia, con mirada cerca-
na y sensible, consciente y capaz de 
pisar la tierra y andar los caminos de 
la cotidianidad de forma más ama-
ble y solidaria, más fraterna y espe-
ranzada, participando con el resto 
de personas en la construcción de 
una comunidad que cuide y celebre 
el encuentro y la vida desde el amor, 
desde la solidaridad y la compasión 
que nos habitan.

https://www.youtube.com/watch?v=gkrVvKOtVeY

Construyamos una sociedad mejor
Dona ya en Bizum Código 04207
Ibercaja ES56 2085 3852 16 0300054319
Caja Rural ES93 3080 0001 83 1000534519

Esta Navidad
cada portal importa

En este portal no hay mula ni buey,
pero hay familias que no llegan a fin de mes.

https://www.youtube.com/watch?v=gkrVvKOtVeY
https://www.youtube.com/watch?v=gkrVvKOtVeY
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Rastro
Espacio de recogida, clasificación y 
entrega de juguetes con especial ac-
tividad en este tiempo de Navidad.
Horarios disponibles: miércoles y 
viernes de 10.00 a 13.00 h. Lunes, 
martes, miércoles y jueves de 16.30 
y 18.30 h
Habilidades: Facilidad en el contacto 
con las personas, amabilidad

Proyecto de personas 
sin hogar 
El Hogar con corazón es un espacio 
para la acogida y el acompañamien-
to a las personas sin hogar. Surgió 
como una alternativa para aquellas 
personas que no desean permane-
cer en la calle una vez han llegado a 

Teruel o han pernoctado en el alber-
gue municipal y quieren protegerse 
de las inclemencias del tiempo o to-
mar un bocadillo o un café en com-
pañía de las personas voluntarias de 
Cáritas. 
Tarea: Acogida, acompañamiento y 
escucha a las personas sin hogar en 
el Hogar con corazón, espacio ubica-
do en C/ Hartzenbusch. Teruel 
Horarios disponibles: miércoles de 
11.00 a 13.00 h; jueves de 9.00 a 
11.00h. Días 24 y 31 de diciembre de 
11.00 a 13.00 h 
Habilidades: Empatía, capacidad de 
escucha. 

Economato social 
Si te gusta la relación directa con 
las personas, ¡este es tu proyecto! El 

Economato social de Cáritas facilita 
el acceso a productos de primera 
necesidad, en condiciones econó-
micas protegidas, a aquellas perso-
nas y familias de nuestra comunidad 
que cuentan con ingresos más ba-
jos. Ofrece los productos de alimen-
tación, higiene personal y limpieza 
que conforman la cesta de la com-
pra básica de cualquier familia. 
Tarea: Venta, reposición de produc-
tos y atención a las personas que 
compran en el economato 
Horarios disponibles: Lunes y jueves 
de 16.00 a 18.00 h 
Habilidades: Empatía, manejo del or-
denador de punto de venta.
Si te interesa alguna de estas ofertas 
envía un e mail a
voluntariado.cdteruel@caritas.es

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO. 
Comparte tu tiempo y enrédate. ¡Hazte voluntario, hazte voluntaria! 

23 de diciembre. Recogida de ju-
guetes nuevos o usados, en buen 
estado, en Café Bar Mi Pueblo (C/ 
Luis Buñuel,1, Teruel) a beneficio de 
Cáritas. 
26 de diciembre a las 12.30 h “V re-
levo 50 x 50 solidario, memorial 
José María Rubio” a beneficio de 
Cáritas, en la piscina climatizada de 
Teruel. 
Los participantes realizarán una 
aportación de 3 euros, los asisten-
tes como público de 2 euros y, ade-
más, se llevará a cabo una recogida 
de alimentos no perecederos. Las 
inscripciones se pueden realizar 
en las oficinas del Servicio Munici-
pal de Deportes y el mismo día del 
evento en la piscina. Organizado 
por Club Triatlón Turia Extreme y 
Club Deportivo Piratas Teruel, con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Teruel.

La Noche Más Mágica. Recogida 
de juguetes nuevos y regalos para 
personas mayores para que la No-
che de Reyes haya un regalo en cada 
hogar. Organizada por Aragón Ra-
dio. Entrega en Cáritas (Centro San 
Nicolás de Bari, C/ Dolores Romero 
39, Teruel y Centro de inserción Bajo 
Aragón C/ Castillo 53 Alcorisa)
El árbol de los sueños. Donación 
económica para hacer realidad los 
sueños de los niños del proyecto de 
infancia que colgaron en el árbol de 
Navidad. Iniciativa de Caixa Bank.
Una bici, una sonrisa. Recogida de 
bicicletas en el Centro San Nicolás 
de Bari (C/ Dolores Romero,39)
Cesta solidaria de Cáritas. Colabo-
ra adquiriendo boletos en la Tienda 
Koopera Store y en las oficinas de 
Cáritas en Teruel y Alcorisa. Los in-
gresos obtenidos irán destinados a 
proyectos de inserción social.

Recogida de juguetes y produc-
tos de primera necesidad en Co-
legio diocesano Las Viñas y Colegio 
Victoria Díez.
En Alcorisa, recogida de balones 
en el ayuntamiento, hasta el día 4 
de enero con la iniciativa Ningún 
niño sin pelota y de juguetes en el 
Centro cultural Valero Lecha Regala 
sonrisas.
2 de enero a las 11:30 h Fútbol en 
el Campo Pinilla de Teruel. Cua-
drangular solidario CD Teruel ve-
teranos, Fuensport, Atlético Teruel y 
C.D Teruel (1ª regional). Recogida de 
juguetes en buen estado, entrada 
gratuita y sorteo de regalos.
Agradecemos a las diferentes em-
presas, particulares, parroquias y 
centros educativos que han canali-
zado su solidaridad a través de Cá-
ritas.

INICIATIVAS SOLIDARIAS

mailto:voluntariado.cdteruel@caritas.es
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Sigue la actividad de cáritas en

y  Cáritas Teruel | Facebook
https://www.instagram.com/caritasteruel/

Del 3 al 5 de enero
de 10:00 a 13:00 h.

Ciclo de Cine para niños y niñas del proyecto de infancia en el Centro de Cáritas en Alcorisa

Día 3, lunes
“Del revés” 

Día 4, martes
“El viaje de Arlo”

Día 5, miércoles
 “Coco”

5 de enero
a las 13.00  h.

 visita de la asociación Anguarina al centro de inserción social y laboral de Cáritas en Alcorisa

5 de enero
participación en la Cabalgata de Reyes de Teruel

14 de enero.
Cine fórum Ciclo conciencia con cine.

A las 18.30 h en el salón de actos de Cáritas

(C/ Hartzenbusch,9)

1 de febrero.
Inicio Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en Teruel. 

300 horas.

Si estás interesado en participar puedes llamar al 672 251 949

o pasar por el servicio de empleo de Cáritas en Centro San Nicolás de Bari.

https://www.youtube.com/watch?v=FzP4gymX7XM

https://www.youtube.com/watch?v=0yZFKENPnHM

https://www.youtube.com/watch?v=awzWdtCezDo

https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Teruel-109073914169221
https://www.instagram.com/caritasteruel/ 
https://www.youtube.com/watch?v=FzP4gymX7XM
https://www.youtube.com/watch?v=FzP4gymX7XM
https://www.youtube.com/watch?v=0yZFKENPnHM 
https://www.youtube.com/watch?v=0yZFKENPnHM
https://www.youtube.com/watch?v=awzWdtCezDo
https://www.youtube.com/watch?v=awzWdtCezDo

