
P
ara Cáritas Diocesana de Alba-
cete, recoger su trabajo a lo largo 
de este año 2020 supone hablar 
de la adaptación de todas sus 
acciones a la situación generada 

por la COVID-19. Su llegada supuso 
una paralización económica y una sa-
cudida social que, sobre todo, tuvo un 
gran impacto en las familias más vul-
nerables con las que la Institución tra-
baja. Según los datos manejados por 
Cáritas, más de la mitad de los hoga-
res acompañados está en situación 
de pobreza severa. Para las familias 
monoparentales, en su mayoría enca-
bezadas por mujeres, esta se sitúa en 
el 62%, y en el caso de personas en 
situación administrativa irregular, la 
cifra asciende al 77%. Esta situación 
de pobreza económica hace imposi-
ble que estas familias puedan cubrir 
los gastos de vivienda, alimentación 
equilibrada o salud, y ha evidenciado 
que las medidas de protección social 
aún no son suficientes. 

A lo largo de estos meses, Cáritas 
ha optado por una atención presen-
cial y personalizada a las personas 
que necesitaban ayuda. Una acción 
de la que se han beneficiado más de 
10.000 personas y que ha supuesto 
multiplicar por 6 los recursos econó-
micos invertidos, destinando un total 
de 342.236 euros en ayudas directas. 
Este esfuerzo ha sido posible gracias 
a la colaboración de la sociedad alba-

Para poder seguir estando al lado de las personas que lo necesitan, la Institución lanza su tradicional 
Campaña de Navidad con el lema “Esta Navidad, más cerca que nunca”.

ceteña, empresas, particulares y ad-
ministraciones públicas. 

Cáritas también ha puesto el foco 
en el ámbito laboral, pues más de 
la mitad de las personas atendidas 
siguen en búsqueda de empleo y 
quienes trabajan, asumen riesgos de 
contagio: casi 4 de cada 10 personas 
asumen bastantes riesgos debidos a 
su actividad laboral, además, en caso 
de tener que hacer cuarentena, más 
del 70% de personas acompañadas 
por Cáritas se enfrentaría a graves di-
ficultades. En este sentido, Cáritas ha 
puesto en marcha la iniciativa “Puerta 
al Empleo”, en la que ya han partici-
pado 8 empresas de la ciudad que se 
han interesado por las opciones de 
colaboración mutua. 

Cáritas también ha centrado sus 
esfuerzos estos meses en paliar la 
brecha digital. Más del 60% de los 
hogares atendidos por Cáritas están 
situación de cierto apagón tecnológi-
co al no contar con conexión, disposi-
tivos o competencias suficientes para 
manejarse en Internet. Esta acelerada 
y no planificada digitalización de la 
educación ha traído consigo que en 2 
de cada 10 hogares donde hay me-
nores se viva una historia de fracaso 
escolar que, muy probablemente, ali-
mentará los porcentajes de pobreza y 
exclusión en un futuro. Por este moti-
vo, el apoyo emocional y el acompa-

ñamiento emocional prestado desde 
el Programa de Infancia, Adolescen-
cia y Familia a lo largo de estos meses 
ha sido clave.

Por otra parte, esta crisis tam-
bién ha evidenciado el aumento de 
los apoyos y las redes sociales de las 
personas acompañadas, y es que, 
pese a la preocupación ante la actual 
situación, el 84% de los participantes 
expresan esperanza cuando piensan 
en el futuro. 

Esta Navidad, más cerca que 
nunca

Para poder seguir estando al lado 
de las personas que lo necesitan, Cá-
ritas lanza su tradicional Campaña de 
Navidad con el lema “Esta Navidad, 
más cerca que nunca”, en la que pro-
pone vivir una Navidad en una doble 
dimensión: por una parte, recuperan-
do la cercanía, no medida en metros, 
sino en gestos, con quienes más lo 
necesitan. Y por otra, colaborando 
económicamente con los fines de Cá-
ritas y apoyar a aquellos que afrontan 
unas condiciones de precariedad a 
causa de la pandemia y que desbor-
dan cada día a los recursos de acogi-
da. Esta campaña es una invitación  a 
ser una estrella de Belén que ayude 
a alumbrar caminos y esperanza a 
través de gestos generosos y senci-
llos que faciliten encuentro, diálogo, 
oportunidad.
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Editorial
José Antonio Abellán ha desempeñado su ministerio sacerdotal en 
la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Nerpio y en Pozohondo. 
Vinculado a Cáritas desde el año 2018 como consiliario, Delegado 
de Acción Caritativo y Social y director del Secretariado de 
Migraciones

Vivimos momentos de 
especial incertidumbre y 
en los que se hace más 
patente nuestra fragilidad.
El último informe Foessa nos 
hacía el diagnóstico de una 
sociedad fragilizada en sus 
vínculos sociales, con poca 
capacidad para participar y 
comprometerse en lo común; 
y por otro lado una sociedad 
cansada y agotada en sus 
fuentes éticas para la ayuda 
a las personas vulnerables. 
Una sociedad envejecida, 
desligada y con los resortes 
compasivos fatigados.
En este contexto surge la Covid 
19, y nada escapa a sus efectos: 
la salud, la economía, las 
relaciones personales. Todo está 
siendo fuertemente conmovido, 
la experiencia de fragilidad ha 
dejado de ser privativa de un 
cierto sector de la población 
para convertirse en experiencia 
compartida por todos.
En medio de todo esto nos 
llega la Navidad con su 
anuncio de Buena Noticia.
¿Pero qué buena noticia podemos 
transmitir hoy, nosotros los 
creyentes y miembros de Cáritas 
a este nuestro mundo?.
Hoy y siempre nuestra esperanza, 
la buena noticia, viene de la 
mano de un Dios encarnado, 
que se conmueve y siente 
compasión por sus criaturas.
Dios escoge la fragilidad de 
María, la fragilidad de un 
bebé, para entrar en nuestro 
mundo y nos habla de cómo 
en lo pequeño, en lo frágil 
y vulnerable, en lo que no 
cuenta es donde encontramos 
la verdadera salvación, 
personal y como humanidad.
La campaña de Cáritas con el 
lema “Esta Navidad, más cerca 
que nunca. Cada gesto cuenta” 
nos traza el camino a seguir para 
ser parte de esa buena noticia, 
que no es otro que el de cultivar 
la cercanía y el cuidado mutuo. 
Para ello hemos de estar alerta 
con los ojos y los sentidos bien 
abiertos; dispuestos a reconocer 
cualquier tipo de pobreza en 
nuestro entorno. Conscientes de 
que cualquier gesto, por pequeño 
que este sea puede ser buena 
noticia para las personas que 
viven en mayor fragilidad.
Es tiempo de despertar 
de nuestros letargos y 
comprometernos en la 
construcción de un mundo 
cada vez más justo. 
Cáritas te necesita en este 
compromiso por la justicia.
¡Feliz Navidad!

El pasado mes de octubre asumis-
te la Delegación Episcopal de Cári-
tas Diocesana de Albacete. Ante este 
nombramiento ¿Qué sentiste?

A nivel sentimental es algo muy 
personal. Lo sentí con mucha norma-
lidad, y vivo con naturalidad cualquier 
nombramiento que pueda venir a tra-
vés de la Iglesia. El sentir de un sacer-
dote supone fidelidad a Dios, compar-
tiendo con otros. 

¿Qué retos se plantean en Cáritas 
en los próximos años?

El reto principal siguen siendo las 
personas. No tenemos que perder este 
horizonte nunca de vista; personas a 
las que acoger, acompañar, desarrollar 
en el tiempo, según sus capacidades e 
integrarlas; aprender también de su sa-
biduría de vida y experiencia que para 
Cáritas es primordial. Nuestro reto 
pasa por recibir y transmitir sabiduría 
experiencial del Evangelio a través de 
Cáritas. 

Otros retos son ayudar a que el vo-
luntariado se identifique plenamente 
con el espíritu de Cáritas y fortalecer su 
dimensión relacional de Fe Comunita-
ria para hacer frente a todo el servicio 
que Cáritas conlleva. Coordinar la co-
municación entre Cáritas Diocesana y 
las Cáritas Parroquiales, y mantener la 
unión y la comunicación con el resto 
del Equipo Directivo.

También me preocupa el sosteni-
miento económico de la entidad. Es un 
tiempo destructivo, en el que crece la 
demanda de atención; el dinero es ne-
cesario para generar vida a través de 
nuestros programas de atención.

Cáritas ha tenido que afrontar el 
impacto derivado de esta crisis ante 
el inesperado incremento de perso-
nas en situación de exclusión social. 
¿Qué ha definido su labor en esta 
pandemia?

Lo primero que ha definido a Cá-
ritas es la valentía. Desde el mismo 
momento se ponen de manifiesto las 
actitudes; vi cómo se dio un paso al 
frente. No intuí amagos de insolidari-
dad, egoísmo ni repliegues. La labor de 
Cáritas ha venido marcada por un cri-
terio de actuación, “no podemos dejar 
a nadie abandonado”, y para ello se ha 
adaptado toda la maquinaria. Todo re-
curso ha sido puesto al servicio de una 
respuesta inmediata ante cualquier si-
tuación de pobreza y de emergencia, 
material y espiritual.  

Cáritas ha tenido que adap-
tar sus acciones y recursos a la 
nueva situación. ¿Cuáles han 
sido los protocolos de actua-
ción?

Reorganizar y readap-
tar los recursos para aten-
der a nuevas demandas 

 La caridad es el amor de Dios a todos sus hijos

ha supuesto un verdadero esfuerzo de 
imaginación, creatividad y de ingenio 
al quedarnos sin una tómbola y sin las 
campañas que normalmente Cáritas 
realiza. Y también, un ejercicio de hu-
mildad y de transparencia. Un proto-
colo no protocolizado es el cambio de 
mirada, más encarnada en quién nece-
sita. Hemos generado nuevos cauces de 
solidaridad; se ha atendido la situación 
de las personas contratadas por Cáritas 
para no despedir a nadie; hemos pres-
tado en todo momento una atención 
personalizada; creando nuevas inicia-
tivas de ayuda mutua, de cooperación 
con las empresas; nuevos protocolos 
con la Administración pública y dentro 
de nuestra propia estructura interna. 

La filosofía de Cáritas se basa en 
que “es más importante enseñar a 
pescar que dar peces”. 

Recuerdo la película manchega 
“Amanece que no es poco” en la que 
gritaba la gente “Alcalde todos somos 
contingentes, pero tú eres necesario”. 
La Covid-19 ha puesto de manifiesto 
muchas de nuestras vergüenzas como 
sociedad y como humanos. Todo es 
contingente; la muerte, la sanidad, 
hambre, paro, personas a la intemperie, 
inmigrantes, familias dependientes, 
aislamiento físico, problemas psico-
lógicos, rotura de la red de seguridad 
comunitaria… Es necesario tener cla-
ro que la pobreza siempre ha existido 
y existirá; hemos de mirarla como una 
llamada para bajar de pedestales a los 
que inmerecidamente quizás nos he-
mos subido muchas personas; es tam-
bién un reclamo y una denuncia. 

La caridad “es cosa de todos” 
La caridad es de todos. Es necesaria, 

te preguntaría ¿es necesario el amor?, 
¿podríamos vivir sin amor? ¿podemos 
vivir sin amar a quién queramos? No 
podemos. La caridad es amor, es cosa 
de todos. Es el 
amor de Dios a 
todos sus hijos. 



Un trampolín para las Segundas 
Oportunidades

Marina Morata

E
l Programa de Infancia, Adolescen-
cia y Familia de Cáritas trabaja desde 
hace 25 años al lado de menores y jó-
venes de familias en situaciones vul-
nerables. En este tiempo ha compro-

bado como muchos adolescentes, a partir 
de los 16 años, quedan en el limbo de la 
participación social. No terminan sus es-
tudios y tampoco cuentan con el respaldo 
o la motivación suficiente para continuar 
otros itinerarios formativos o personales, 
con las terribles consecuencias que esto 
puede llegar a tener. Con el objetivo de 
convertirse en un trampolín que lance 
a estos jóvenes a iniciar otros caminos, 
nace el proyecto Volando Alto.

En este programa los jóvenes son los 
protagonistas de su proceso de cambio, 
realizando una toma de decisiones libre 
desde el acompa-
ñamiento de 
los educa-
dores, re-

R
esulta complicado sintetizar y exponer la trayectoria vital de nuestra Marina. Por eso, el título de esta 
humilde semblanza, alude a una frase que su madre, una mujer fuerte, luchadora y profundamente religiosa, suele 
repetir ante las vicisitudes de la vida: “Dios me quiere muchismo”.

Esta anécdota, que me hizo sonreír, me lleva también a pensar que, a Marina, le pasa lo mismo. Ya veréis por qué:
Sin ese gran amor de Dios, esta maestra, vocacional, entusiasta y entregada, no hubiera sido maestra. Y tantos 

alumnos suyos, como los de Bonete, Tobarra, Balazote, se la habrían perdido.
 Por una sustitución circunstancial en la escuela de Yeste, su pueblo, -cuando Marina no pensaba en esta profesión, 

encontró unos niños, muy pequeños, de Infantil, que le abrieron los ojos. Ella confiesa convencida que su encuentro con 
el magisterio fue un auténtico “flechazo” que dura a día de hoy, con la madurez del amor sereno que le sigue aportando la 
docencia. El Colegio Gloria Fuertes, en el barrio de San Pablo de Albacete, es dónde Marina ejerce su profesión desde el año 
2004.

 Pero el gran amor que Dios le tiene y del que hablábamos antes, también se le hizo presente a través de su familia, de los 
sacerdotes de su infancia D. Luis Marín (DEP), Luis Tomás, Pepe Sánchez... En el año 2004 Marina, animada por su párroco D. 
Jesús Rodríguez, se incorporó al Equipo de Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de las Angustias de Albacete. Allí, aprendió 
mucho y también se rodeó de tanta gente buena que su vida desembocó en un compromiso constante y cada vez más firme de 
voluntariado. Este trabajar por y con los más desfavorecidos la llevó a ser directora de este Equipo Parroquial, miembro del 
Consejo Pastoral de la misma parroquia, representante del Equipo parroquial en Cáritas Diocesana, colaboradora en el equipo 
de formación de Cáritas Diocesana... hasta el año 2012.

En agosto de 2012 el Obispo de Albacete en aquel momento, D. Ciriaco Benavente, la nombró Delegada 
Episcopal de Cáritas Diocesana. El equipo entonces, formado sólo por mujeres, era un referente en 
Cáritas Española.  Que la Delegada fuera mujer era y es inusual y novedoso. Marina, acogió este 
servicio como un regalo del Señor y una gran responsabilidad, después de ocho años de tra-
bajo intenso, en Cáritas Diocesana... ha visto crecer numerosos proyectos en toda la Diócesis:   
Escuela de Formación de Otoño, la Fundación el Sembrador con sus empresas de formación e 
inserción socio laboral, el Comercio Justo, las Tiendas de ropa reciclada, las tómbolas, los Eco-
nomatos Solidarios, la Escuela de Hostelería y Restaurante “El Sembrador”...

Como toda persona inteligente, no cree en la perpetuidad de los cargos. No por alargar el 
trabajo en el tiempo, éste se hace más efectivo. “Todo tiene su momento y cada cosa su 
tiempo bajo el sol” (Ecl.3.1) Marina piensa en la necesidad de dar paso a las iniciativas 
de otras personas, mientras ella sigue colaborando en la “retaguardia”. 

Hasta en eso Dios le muestra su amor, al señalarse cómo y cuándo puede sernos 
más útil.

Por motivos de espacio, tengo que terminar. 
Coincidiréis conmigo, después de todo lo expuesto, en el propio título de mi 

escrito: A Marina, al igual que a su madre “Dios la quiere muchismo...”
Gracias Marina.

GENTE DE CÁRITASDios la quiere "muchísmo"

Cáritas pone en marcha el proyecto “Volando Alto”, dirigido a jóvenes de 
entre 16 y 30 años, para favorecer su participación social.  

por Margarita Heras

flexionando y asumiendo las consecuen-
cias de estas, y está diseñado con dos 
líneas de trabajo: Una de acompañamien-
to más informal que trata de atender las 
necesidades concretas de cada joven; y un 
proceso formativo más estructurado en el 
que los jóvenes se convierten en grandes 
protagonistas. En este espacio se trabajan 
varios ámbitos: el personal, a través de 
tutorías; el cognitivo, apostando por una 
formación más académica; el interperso-
nal, mediante talleres grupales; o el labo-
ral a través de una formación en diseño 
gráfico y redes sociales, que ya está dando 
sus primeros frutos. 

Gracias a la colabo-
ración con la Con-
sejería de Desarro-
llo Sostenible, estos 

jóvenes han 

podido poner en marcha sus conoci-
mientos y diseñar sus primeras mascari-
llas. Estas se imprimen en tela y ropa usa-
das, procedentes de los contenedores que 
Cáritas tiene en la ciudad, se cosen en el 
taller de creación textil que Cáritas im-
pulsa en el Centro Penitenciario 'La To-
rrecica', y en breve, serán vendidas en las 
tiendas de ropa de la Fundación El Sem-
brado: Moda Re, Café-Tienda Romero, y 
en las tiendas y espacios con corazón de 
Caudete, Hellín, La Roda, Villarrobledo y 
Almansa.

Un proyecto de economía circular, 
en el que los jóvenes se han im-

plicado creando incluso su 
propia marca, Fábrica Gráfi-
ca, y que además ha supues-
to para muchos, un camino 
para comenzar una segun-
da oportunidad.



D
entro de esa llamada que 
Cáritas lanza a realizar 
gestos gratuitos que ayu-
den y mejoren la vida de 
otras personas, propone 

llevar esa apuesta por la sencillez a 
nuestros hábitos de consumo en Navi-

dad, evitando así la cultura del despil-
farro y optando por alternativas como 

el comercio justo y el de proximidad que 
llevan a cabo las tiendas de barrio.

Este es, precisamente, el objetivo de la 
campaña “Estas navidades, quédate en el 

barrio y compra lo justo” que ha lanzado la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, a la 

que pertenece Cáritas, para promover la compra de productos locales, o 
de comercio justo, e impulsar el pequeño comercio, fuertemente perjudi-
cado por la pandemia y que centra sus esperanzas en las ventas navideñas.

De esta manera, Cáritas propone consumir de manera responsable. 
Una forma de hacerlo es adquirir solo lo necesario, informándose de la 
procedencia de los productos y reflexionando sobre las condiciones en las 
que trabajan las personas productoras dentro y fuera del país.

Comprando productos de comercio justo, como los que se pueden en-
contrar en Romero, se consiguen crear oportunidades para productores y 
productoras en desventaja económica. Además, se apuesta por unas rela-
ciones comerciales justas y transparentes, que respetan las condiciones de 
los trabajadores y trabajadoras, permitiendo el desarrollo de las familias 
productoras, y posibilitando el disfrute de sus derechos.

Artesanía, tés, cafés o galletas son algunos de los productos que se pue-
den encontrar en el Café tienda Romero Comercio Justo, en Hermanos 
Jiménez, 13; mientras que en Fuera de Serie Moda Re-, ubicada en calle 
Tinte, 26, se puede comprar ropa, calzado y complementos. Esta tienda 
contribuye al impulso a la economía social y solidaria, pues genera em-
pleo social y sostenible en el territorio, promoviendo la participación so-
cial, mejorando los ratios de reciclaje y dándole un destino un destino 
ético a las prendas de ropa depositadas en los contenedores.

Esta Navidad sobran los motivos para optar por un comercio de proxi-
midad y una forma de consumir que garantice la sostenibilidad de los 
pequeños productores y cooperativas y los empresarios autónomos de los 
barrios, que promueva el respeto de los derechos humanos y la protección 
del medioambiente. Un comercio justo que es más necesario que nunca, 
pues cambiando nuestros hábitos también cambiamos el mundo.

C
áritas apuesta por el empleo como elemento 
clave de inserción, pues entiende el trabajo 
como algo esencial para apostar por la dig-
nidad de la persona. Por este motivo, y con el 
objetivo de implicar a los agentes económi-

cos de la provincia en el desarrollo del bienestar 
social, Cáritas ha promovido la iniciativa “Puerta 
al Empleo”, en la que de momento han participa-
do ocho empresas pioneras en la provincia que 
han podido conocer de primera mano el traba-
jo de Cáritas, así como las herramientas que su 
Programa de Empleo y Formación pone a dispo-
sición de empresas. Cáritas cuenta con una Agen-
cia de Colocación Autorizada por el SEPE con la 
que realiza intermediación laboral y encontrar a 
los mejores candidatos para los puestos de tra-
bajo deseen cubrir, ofreciendo profesionalidad, 
confianza y acompañamiento. Además de poder 
contar con esta preselección de candidatos, las 
empresas pueden colaborar con Cáritas haciendo 
uso de los productos y servicios de las empresas 
de inserción Fundación el Sembrador, hacien-
do llegar a Cáritas sus necesidades formativas, y 
realizar conjuntamente formación profesional; o 
sensibilizando a empleadores y colaboradores.

Depósito legal: AB-228/1997

Cáritas Diocesana de Albacete quiere dar las 
gracias a tantas personas comprometidas que 
se dan para ayudar a los demás, que ponen en 
marcha su compromiso para mejorar el mundo 
en el que viven y no quedan indiferentes ante el 

dolor de los demás.

Puerta abierta al 
empleo

Comercio justo y 
consumo

responsable 
en Navidad


