
E
l VIII INFORME FOESSA sobre Ex-
clusión y Desarrollo Social en Es-
paña se nutre de 18 informes te-
rritoriales, entre otros, el referido 
a Castilla-La Mancha, que mues-

tra cómo hemos afrontado en nuestra 
región la salida de la crisis y la mane-
ra en que reconstruimos la sociedad. 
Actualmente, en la región se registran 
más de 300.000 personas en exclu-
sión social. Una realidad extrapolable 
a la provincia de Albacete.

Presentado en Albacete por el 
secretario técnico de la Fundación 
de Estudios Sociales y de Sociología 
Aplicada, y coordinador de Estudios 
de Cáritas Española, Raúl Flores, este 
informe refleja una recuperación de la 
integración social, alcanzando los ni-
veles previos a la crisis. Sin embargo, 
alerta de la consolidación de dos si-
tuaciones que suponen sufrimiento y 
amenaza: la exclusión social severa y 
la precariedad, que afecta a más po-
blación y más intensamente que an-
tes de la crisis.

El Informe FOESSA “es un relato 
del momento de incertidumbre en el 
que nos encontramos”, sostenía Flo-
res, indicando que en la última década 
estamos viviendo las consecuencias 
del mismo modelo de desarrollo eco-

En la región se registran 328.000 personas en exclusión social, y de ellas, 127.000 están en exclusión severa

nómico, social y antropológico, solo 
que las consecuencias de este mode-
lo se manifiestan de forma diferencial 
en cada etapa que atravesamos.

Un modelo marcado por una de-
bilidad distributiva, por sus dificulta-
des para no dejar a nadie atrás, y en 
especial un modelo con serias dificul-
tades para afrontar y mejorar la vida 

de los vulnerables, de quienes viven la 
precariedad, y de las personas exclui-
das. Concluía Flores señalando que 
las respuestas que se dan a estas di-
ficultades, indican que probablemen-
te estemos optando por dinámicas 
y actuaciones engañosos o de muy 
poca utilidad si los medimos desde el 
punto de vista del bien común.
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FOESSA en 
Castilla-La 

Mancha 
constata 

que la exclusión social se 
enquista en nuestra sociedad 
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Editorial

Un paso más en la creación de la  
Asociación de Trabajadoras/es de Hogar

Cáritas Albacete pone en marcha 
un proyecto de acompañamiento 

comunitario a jóvenes en 
situación de fracaso escolar

Es tiempo de adviento, tiempo 
de preparación para acoger el 
anuncio de la buena noticia, la de 
todos los ángeles que caminan 
la historia de la humanidad 
sembrando brotes y semillas de 
cuidado y de consuelo, aquellos 
que permiten sostener la vida a 
pesar del dolor, las injusticias y la 
muerte. Es tiempo de conversión 
que nos lleva a celebrar la 
Navidad, y tiempo también para 
ser parte del compromiso contra 
la pobreza que Cáritas pone en 
juego allí donde las condiciones 
de precariedad son más intensas.

Seguimos siendo testigos 
del dolor de tantas personas 
descartadas, sin sitio entre 
nosotros, empujadas al 
exilio o a los márgenes de la 
sociedad. Por eso seguimos 
agradeciendo vuestro apoyo 
y complicidad y llamando a la 
solidaridad para que el máximo 
número de personas se sumen 
al compromiso de mejorar la 
vida de los más vulnerables. 
Para Cáritas es esencial contar 
con el compromiso de la 
sociedad. Y aunque no lo creas, 
tú también llevas dentro ese 
ángel capaz de conmoverse 
y sentir el sufrimiento de los 
demás, el que te hace sentir 
el impulso de consolar o dar 
un abrazo, de sentir ternura 
ante lo pequeño y frágil. Tú 
también puedes ser mensajero 
o mensajera de buenas noticias, 
de esperanza y de ternura, con 
tu forma de ser y estar en el 
mundo, con tu presencia y con 
tu gesto. Te necesitamos.

E
l pasado mes de mayo arrancaba el 
nuevo proyecto de acompañamiento 
a jóvenes en situación de fracaso es-
colar dirigido a mayores de 16 años 
procedentes de familias en situación 

de vulnerabilidad social, capitaneado 
por Cáritas Diocesana de Albacete, que 
ha apostado por romper el ciclo de la 
transmisión intergeneracional de la po-
breza trabajando de una manera directa 
con jóvenes que abandonan la educación 
reglada y proceden además de entornos 
vulnerables. 

En el proyecto participan 12 jóve-
nes de entre 16 y 21 años de los barrios 
Hermanos Falcó y Hospital con los que 
se trabaja desde un enfoque multidis-
ciplinar. Se trata de jóvenes que habían 
abandonado la educación secundaria 

L
as trabajadoras y trabajadores de hogar realizan una gran labor social, teniendo a su cargo, además del 
cuidado del hogar, en muchas ocasiones, también el de personas queridas para las familias. Estas labo-
res domésticas, ya sean remuneradas o no, favorecen la conciliación laboral y familiar en muchos hoga-
res y son absolutamente necesarias para cuidado de la vida. Desde estas ideas, y buscando la defensa de 
sus derechos, en febrero de 2006 se creaba la Plataforma en apoyo a este colectivo, que afianza sus pasos 

para constituirse en Asociación, siendo las propias trabajadoras las protagonistas de este importante paso.
El objetivo es hacer visible la situación de desventaja y marginación laboral del colectivo con respecto 

al resto de trabajadoras y trabajadores, y a la vez, demandar y apoyar un cambio en la normativa que 
las equiparase en derechos para conseguir mejorar sus condiciones, reivindicando el derecho a cobrar 
prestación por desempleo que, a día de hoy, no tienen; la eliminación de los tramos de la Seguridad So-
cial para ser incluidas en el régimen general; que se tenga en cuenta el domicilio como centro de trabajo, 
con la correspondiente actuación de la inspección de trabajo; más políticas públicas de cuidados y un 
mayor apoyo del Estado. Resulta para-
dójico que esta profe-
sión sea una de las 
más desprestigia-
das y al tiempo, 

una de las más im-
portantes para el 

funcionamien-
to de la vida 
cotidiana.

obligatoria de forma prematura sin la 
obtención del título de educación secun-
daria, de los cuales, nueve han finalizado 
con éxito esta primera etapa, mostrando 
sus deseos de continuar. 

El reto ahora pasa por mantener la 
motivación de estos jóvenes y trabajar con 
ellos para que poco a poco vayan dando 
nuevos pasos, tomado consciencia de las 
distintas opciones formativas y laborales 
en su entorno cercano, y construyendo el 
futuro que desean, siendo ellos realmente 
los verdaderos protagonistas. Cabe re-
marcar que este proyecto no nace de cero, 
pues el trabajo de Cáritas Diocesana de 
Albacete con la infancia, adolescencia y 
familia se remonta a más de 25 años en la 
ciudad de Albacete y a cerca de 10 años 
en otras localidades de la provincia.



Juan Miguel Contreras

Invitados a crear comunidades de esperanza

Comunidades de personas comprometidas y humildes que 
reconocen que se necesitan. 
Comunidades que escuchan y acogen. 
Comunidades que oran y celebran juntos. 
Comunidades que comparten vida y encuentro. 
Comunidades que anuncian y liberan.
Comunidades que sanan y se hacen cargo.
Comunidades de hombres y mujeres que se apasionan por el 
Reino de Dios.

TucompromisomejoraelmundoE
n esta campaña, ante el dolor y sufrimiento de 
tantas personas que nos rodean, ante la continuada 
vulneración de derechos humanos de los más débiles y 
desprotegidos, Cáritas nos invita a que interactuemos con 
la realidad, con las personas y con el mundo de otra forma, desde la atención plena y la escucha, con el 

corazón abierto para ser capaces de responder a lo que la realidad nos demanda.

¿Cómo podemos mejorar hoy el mundo? 
Desde Cáritas respondemos que podemos 
mejorar el mundo cuando somos don, somos 
misión y somos en comunidad.
Reconocer el Don que somos: la vida es un 
don de Dios que todos los seres disfrutan. Un 
Don que se recibe con apertura y aceptación, se 
acoge con agradecimiento y se comparte res-
pondiendo con generosidad a la generosidad 
del Padre que se nos ha regalado.
Dispuestos para la misión: nuestra misión 
es contar lo que hemos visto. Somos buena 
noticia que se propaga y da fruto a través del 
compromiso y la experiencia de la vida vivida 
desde la fe. Se trata de ser esperanza y esto solo 
es posible si somos luz/Don encarnado.

por Margarita Heras

N
uestro voluntario no recuerda bien cuántos años lleva exactamente colabo-
rando en Cáritas pero, cuando te asomas un poco a su vida, comprendes 
que Juan Miguel sólo puede ser definido con este apelativo: maestro.

Y no es únicamente porque toda su vida se haya dedicado a la 
enseñanza, sino también porque sus ansias de aprender, que le 

han hecho seguir estudiando más allá de su jubilación, han sido siempre 
alimentadas para trasladarlas a los demás. “Aprender para enseñar”, sería 
una buena y sencilla expresión para definir a Juan Miguel como persona 
y como voluntario.

El Taller de Encuadernación de Cáritas ha contado con la colabo-
ración y el trabajo de este maestro que, desde hace, ¿trece, catorce 
años? —qué importa— tuvo que aprender de otros, Juan Alonso o 
María Bautista, para poder enseñar a tantas personas desfavorecidas 
como han ido pasando y pasan por este taller ocupacional. Todos 
ellos descubren junto a él, día a día, no sólo las técnicas de medi-
da, corte, elaboración y encuadernación de libros y cuadernos, sino 
también modelos de conducta en el aprendizaje en común, como 
el respeto, la paciencia, la tolerancia con los demás, la empatía, el 
agradecimiento...

Todas las tareas que se hacen con dedicación y amor merecen 
reconocimiento. Que estas humildes palabras sirvan para valorar 
tu esfuerzo.

GRACIAS, JUAN MIGUEL, MAESTRO

GENTE DE CÁRITAS



6 de marzo 
Via Crucis

4 al 10 de mayo 
Semana del Comercio Justo

2 y 3 de junio 
Curso inicial de Voluntariado

9 de junio 
Día de Cáritas
18 de junio 

Eucaristía fin de curso

AGENDA
Tomando nota

La participación fue 
el eje de la VI Escuela 
de Otoño 

L
a participación vertebró la Escuela de Otoño 2019, do-
tando a este espacio de un enfoque innovador que impli-
ca la capacidad y esfuerzo de una Cáritas por conseguir 
que un territorio sea un lugar en el que las personas que 
lo habitan puedan desarrollarse individualmente y como 

comunidad, trabajando de forma realmente conjunta y en 
igualdad con otros en un mismo barrio o pueblo.

Unos días inolvidables de los que formaron parte más de 
100 personas, compartiendo muchas cosas, y dando lugar 
a una gran oportunidad para conocer mejor las realidades 
de cada barrio y aportar la formación técnica y personal 
necesaria para mejorar en nuestro trabajo con las personas 
y familias que acuden a nuestras acogidas o cualquiera de 
nuestros programas.

Nuevo 
impuso al 
proyecto

" 
Fuera de Serie Moda re-" es un proyecto liderado por Cári-
tas Diocesana de Albacete a través de la Fundación el Sem-
brador, que, más allá del reciclado de ropa, permite generar 
empleo. Su objetivo pasa por impulsar la participación so-
cial través de un modelo de economía solidaria con el que 

consiguen dar una nueva vida a la ropa y a las personas que lo 
necesitan, cuidando la máxima dignificación de la relación de 
ayuda y garantizando, además, la autosuficiencia del proyecto.

"Fuera de Serie Moda re-" recupera cada año cerca de 1.000 
toneladas de residuo textil en la provincia de Albacete, y da 
trabajo a 16 personas de inserción. Este proyecto asume el 
proceso de recogida, higienización, clasificación y venta de la 
ropa, que se entrega de forma gratuita a las personas que la 
necesitan, o se vende en nuestras tiendas. En Albacete puedes 

encontrarla en calle Tinte 26, donde además 
se ha incorporado una línea de Upcycling, 
nuevos productos elaborados a partir de 
materia que ya no se utiliza, y que se trasfor-
ma dándole una nueva vida. 

Hay que tener en cuenta que el impac-
to económico, social y ambiental del sector 
textil es patente, siendo la industria de la 
moda la segunda más contaminante en el 
mundo. Por eso, en plena época dorada del 
fast fashion que ha acelerado tanto el ritmo 
de producción como el de consumo, Cári-
tas apuesta por la reutización y el reciclaje, y 
por dar nueva vida a productos de desecho.

Recordando a PILAR FERRANDIS

D
esde Cáritas Diocesana de Albacete queremos recordar a una figura muy 
importante para la Institución como es la de Pilar Ferrandis, voluntaria 
durante más de 40 años y una persona especialmente querida por todos 
y todas.

Hoy queremos darte gracias, Señor, por la vida de Pilar Ferrandis, 
voluntaria comprometida que hizo realidad estas mismas palabras. Gracias 
por sus manos siempre abiertas para acoger a los pobres y darles esperanza. 
Gracias por ese gran corazón que vencía las barreras de la cultura, la religión 
y la nacionalidad para llevar el consuelo a todos.

Gracias por esa mirada siempre abierta al compromiso con los demás, 
mirando al mundo, como hace Dios, desde los más desfavorecidos, desde las 
periferias.

Queremos darte gracias por su alegría, su sonrisa permanente, su cerca-
nía, su sencillez, su autenticidad, por la fuerza de su fe que la llevó a hacer de 
su vida una continua búsqueda de un mundo mejor. Por una vida que, sin 
decir nada, lo decía todo.

Los que estamos aquí hemos compartido con Pilar en el camino de la 
vida, sentimientos, penas y alegrías, buenos y malos momentos. Ella ha sido 
parte de nuestras vidas y creemos que nosotros lo hemos sido de la suya: 
esposa, madre, abuela, hermana, compañera, amiga...

Gracias, Señor, por haberla puesto en nuestro camino, y te pedimos que 
nada de su vida se pierda, que sus obras y su cariño nos sirvan de ejem-

plo, mientras esperamos volvernos a reunir en el cielo, para buscar, 
como ella, ser las manos de Jesús para conseguir un mundo 

más justo y más humano.


