
E
l conjunto de la sociedad se está 
viendo afectado por el encare-
cimiento de los costes de vida, 
pero las principales damnifica-
das son las personas a las que 

Cáritas acompaña para las que tres 
crisis son ya demasiadas. Muchas de 
ellas se ven obligadas a renunciar o 
reducir sus gastos en ropa y calzado 
y a recortar el presupuesto familiar 
en alimentación, hasta el punto de no 
poder llevar la dieta especial que ne-
cesitan por cuestiones médicas o de 
tener que dejar de usar el comedor 
escolar por no poder costearlo.

Estas estrategias de superviven-
cia, que realmente son imposiciones 
marcadas por la privación, tienen un 
importante coste para estas familias. 
Cáritas Diocesana de Albacete, a lo 
largo de este año, está redoblando su 
apuesta por dignificar los procesos 
de acompañamiento a estas familias 
muy vulnerables, cuya cifra ha cre-
cido en torno a un 21 por ciento. Se 
trata de personas especialmente vul-
nerables que acumulan situaciones 

A lo largo de este año, Cáritas Diocesana de Albacete ha trabajado en nuevas herramientas encaminadas a 
dignificar a las personas más vulnerables.

de gravedad, viven en barrios más 
desfavorecidos, están en situación de 
desempleo de larga duración y toda-
vía no habían superado crisis anterio-
res. 

A lo largo de este año, Cáritas 
Diocesana de Albacete ha puesto 
en marcha una nueva herramienta, 
las tarjetas monedero, que vienen a 
complementar la red de economatos 
que la entidad tiene en la provincia, 
así como otros sistemas en los que 
ya se venía trabajando. A través de 
esta herramienta se da un paso más 
pues permite a las personas com-

prar los productos de alimentación, 
higiene, farmacia o material escolar 
que necesitan de una manera digna 
y normalizada, de acuerdo a sus pe-
culiaridades culturales, sociales, sani-
tarias y, en aquellos establecimientos 
de su barrio o pueblo que deseen, no 
generando así ningún tipo de estigma 
o discriminación. 

Una apuesta importante, por la 
que la entidad está trabajando, y que 
supone un cambio de modelo para 
poder garantizar la dignidad, la au-
tonomía y la libertad de las personas 
más vulnerables.
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Editorial
En estos días ya cercanos 
al nacimiento del 
Señor, Cáritas lanza su 
campaña de Navidad, 
con el lema “Solo el 
amor lo ilumina todo”.
Y nos invita a celebrar 
la alegría del amor 
que recibimos y que 
compartimos con los 
demás. Un amor que 
nace de la gratuidad y 
generosidad del Amor 
de Dios Padre hacia 
nosotros su pueblo, 
sus hijos, su familia.
Con ello se nos recuerda, 
que cada año, para 
nosotros, los cristianos, 
el nacimiento de Jesús 
es Buena Noticia de 
Salvación, ocasión para 
acoger y dejar nacer, en 
nosotros, al Amor que nos 
llega en la figura de un 
Niño frágil y desvalido. Hoy, 
en un contexto social en 
el que millones de familias 
viven en pobreza, con 
escasas oportunidades 
laborales y de futuro, 
estamos llamados a 
acoger ese Amor, dejarnos 
transformar por él y ser luz 
y esperanza para aquellos 
que necesitan de nuestra 
ayuda para poder vivir 
una vida digna y mejor.
¿Cómo podemos ser hoy 
nosotros Buena Noticia 
para quienes no tienen 
empleo, o vivienda, o 
viven una vida precaria, 
sin esperanza, en soledad 
o con enfermedad?
Para contestar esta 
pregunta, como comunidad 
cristiana, Cáritas nos 
necesita. Necesita de 
nuestra oración y nuestro 
compromiso con los más 
necesitados. Con nuestro 
tiempo y con nuestro 
dinero. Con cada gesto de 
solidaridad que realicemos, 
por pequeño o grande que 
sea, vamos siendo Buena 
Noticia para aquellas 
familias que se acompañan 
desde el equipo de Cáritas.
Apelamos a vuestra 
generosidad para llevar en 
esta Navidad un poco de 
esperanza a esas familias 
que peor lo están pasando.

A
nte este modelo de consumo des-
acerbado, Cáritas propone una 
fórmula alternativa, basada en ha-
cerlo de manera responsable, ad-
quiriendo solo lo que necesitamos, 

informándose de la procedencia de los 
productos y de las condiciones en las 
que trabajan las personas productoras 
dentro y fuera nuestro país: propuestas 
como el Comercio Justo y el comercio de 
proximidad, junto a otras alternativas 
ecológicas y sostenibles.

Detrás de algunas de nuestras com-
pras, podemos poner nuestro granito de 
arena en la construcción de un mundo 
más justo que genere más oportunida-
des y ayude a combatir la desigualdad. 
¿Sabías que, comprando productos de 
Comercio Justo, como los que puedes 
encontrar en Romero, estás ayudando a 
crear oportunidades para productores y 
productoras en desventaja económica? 
¿O que la compra de ropa de segunda 

En este tiempo las luces adornan las calles, los adornos y guirnaldas 
llegan a todos los rincones, y el afán por comprar y consumir no cesa. 
Estamos en Navidad, y Cáritas propone pararnos unos minutos a 
reflexionar sobre su verdadero sentido y recuperar sus valores.

mano a través de, por ejemplo, nuestra 
tienda Fuera de Serie Moda re-, no solo 
permite ayudar a muchas personas en 
riesgo de exclusión social, sino que ade-
más reduce la huella ecológica? Com-
prar una camiseta en este comercio, 
genera 7 minutos de empleo social para 
más de 600 personas en España.

Esta Navidad Cáritas te invita a ser el 
mejor regalo para las personas que tie-
nes cerca, a consumir con cabeza y con 
el corazón, en espacios con alma, como 
los restaurantes Búho en Letur o Elche 
de la Sierra, o en Escuela de Hostelería 
y Restaurante El Sembrador, impulsa-
dos por Cáritas a través de Fundación 
El Sembrador, que cada día abren sus 
puertas para seguir ofreciendo forma-
ción y oportunidades para tantas perso-
nas que lo necesitan.

Cáritas, defensora del consumo res-
ponsable, recuerda que la Navidad no 
tiene porqué ser la fiesta del despilfarro, 
al revés, debe de ser un momento de 
pensar en las personas, sobre todo en 
las más frágiles, y poder estar así cada 
vez más cerca de su verdadero sentido.

Una
Navidad
comprometida



Ana Molina

D
espués de hablar y co-
nocer un poco a Ana, de ver su trayectoria vital y 
su voluntariado en Cáritas, se me ha venido rápidamente a la cabeza, la parábola del Sem-
brador.

No cabe duda de que su familia de agricultores, gente sencilla, trabajadora y cristiana, sembró en todos los hijos 
—ocho— una semilla de generosidad, que los llevó desde pequeños a saber compartir el pan y el cariño. También esa semilla 
les hizo empatizar con el medio rural y con las condiciones de las personas que tenían que salir de su país para buscar una 
vida mejor.

No se puede encontrar tierra más fecunda si todos los parientes se comprometen también para abonar con su ejemplo 
y cercanía los surcos de los veranos, como reconoce Ana en su tía Paquita, su catequista, que le abrió los ojos a un mundo 
poblado de santos y de austeridad franciscana. Esta jumillana que se convirtió por la vida, en albaceteña, se crio al amparo 
del Monasterio de Santa Ana del Monte, al que debe también su nombre de pila.

Con esfuerzo familiar y personal, Ana Molina que comenzó a estudiar Psicología, consiguió por fin cursar Enfermería, su 
verdadera vocación, a la que se ha entregado hasta este pasado mes de Marzo en el que se jubiló.

Esa semilla que cayó en tierra buena dio, como es natural, muchos frutos en Ana, alegre, generosa, sincera, disponible... y 
con genio, como ella misma se define.

Comenzó a trabajar en Cáritas en 2003 en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias de Albacete, con reconocidos 
“buenos motores”, como D. Jesús Rodríguez Torrente, párroco, y Marina Morata, directora de un grupo formidable que con-
tribuyeron en su crecimiento espiritual, su capacidad de escucha y su donación a los demás. Ana reconoce también a don 
Jesús ser un aliento crucial en su vida , quien,  ante los grandes momentos de dolor,  le recomendó cambiar las lágrimas y los 
lamentos por la entrega al prójimo.

En 2012, cuando Marina es nombrada Delegada Episcopal, se quedó Ana Molina de directora-coordinadora del grupo; 
con la ayuda también inapreciable del actual párroco, Don José Joaquín Martínez Ramón y un buen equipo que se ha ido 
renovando con el tiempo, caminan día a día en la donación a los demás. Los frutos han sido muchos, como la atención pri-
maria, los talleres de costura, cocina, convivencia... las jornadas de compartir...

Forman asimismo parte del RUA (Reparto Unificado de Alimentos) que ahora lo consti-
tuyen muchos barrios, incluidos los de la Estrella, La Milagrosa y los IAI de S. Vicente de 
Paúl. Todo coordinado con la Diocesana, con el Arciprestazgo II y el Consejo de Pastoral. Se 
puso también en marcha el Programa de Infancia, hoy de Infancia, Adolescencia y Familia 
(PIAF).

El pasado mes de Octubre, Ana, mujer dispuesta a ceder el paso a la gente joven, dejó su 
cargo de directora-coordinadora. Su papel aglutinador de la familia, hermanos, hijos, nie-
tos y ese espíritu de renovación que vio necesitaba su trabajo, la animó a dejar su cargo, 
pero nunca su implicación y su ayuda.

“El Reino de Dios es posible en la tierra; tenemos que ser reflejo del amor de 
Dios; en las familias que acogemos hay niños y jóvenes que necesitan de apoyo 
escolar, excursiones; personas mayores con necesidad de acompañamiento...
Cáritas somos todos...” Con estas palabras, Ana invita a los más jóvenes a 
dar su tiempo en servicio de los demás, traspasando con mucho la ayuda 
material.

¡Qué buena tierra, qué buena semilla, qué buenos frutos! Gracias 
por todo, Ana.

GENTE DE CÁRITAS

Semilla en tierra buena por Margarita Heras

A través de su campaña, Cáritas invita a toda la sociedad a tomar 
conciencia de que el Amor que compartimos con otras personas 
nos iguala como humanidad, nos convierte en una gran familia y 
nos llama a disfrutar del bien común que aspira a encarnarse en el 
pleno acceso de todas las personas a los derechos humanos.

Convencidos de que el Amor es el motor que nos impulsa a ponernos en 
el lugar del otro, Cáritas propone aprovechar este tiempo para compartir 
la alegría de amar a los demás. Esta Navidad queremos llevar luz y que 
nos sintamos portadores de ella, responsables y comprometidos con el 
significado de la Navidad, el nacimiento de la vida en cada persona, con 
los que menos tienen, con los que se sienten solos y tristes.

SOLO EL AMOR
LO ILUMINA TODO



Vigías de la esperanza 

Una apuesta por la 
formación

C
áritas Diocesana de Albacete da las gracias a las 1.210 per-
sonas voluntarias que con su compromiso, facilitan tiempo 
de vida y acogida, de convivencia positiva, dan calor a los 
lugares de encuentro, compartiendo con todos aquellos que 
carecen de espacios, vínculos de confianza.

Son personas con nombres y apellidos, no son invisibles, su 
acción huye de protagonismos, pero con su buen hacer silencioso 
y generoso, son anuncio de esperanza de una nueva realidad que 
es posible y que debe seguir creciendo y ganando espacios a la 
injusticia y al dolor.

Cáritas Diocesana de Albacete reconoce lo importante y ne-
cesaria que es la labor y la dedicación de los voluntarios y volun-
tarias, para el trabajo y el acompañamiento de las personas más 
vulnerables de nuestra sociedad, porque el voluntario de Cáritas 
es vigía de la realidad social, su forma de ser y de hacer les hace 
testigos privilegiados de una realidad que no siempre queremos 
ver, y no se paran ahí, sino que se comprometen para transformar-
la en un mundo mejor.

E
l voluntariado de Cáritas Diocesana de Albacete 
se forma. Lo hizo en la Escuela de Formación 
Social que tuvo lugar el pasado mes de octubre, 
después de dos años sin poder celebrarse. Agen-
tes de la entidad pudieron trabajar a lo largo 

de dos sesiones, aspectos claves para revitalizar sus 
equipos, mejorar la comunicación, adquirir nuevas 
herramientas para poder enfrentarse a entrevistas 
difíciles y motivarse en su trabajo diario. 

Esta formación, además de ofrecer competencias 
técnicas y personales, fue un espacio de encuentro y 
aprendizaje. 

La jornada se amplió con la ponencia: “La revuel-
ta de la España vaciada: aclaraciones y apreciacio-
nes” a cargo de Teófilo Nieto Vicente, consiliario del 
Movimiento Rural Cristiano de Jóvenes para quien 
el decrecimiento, el progreso integral y ecológico y 
la necesidad de cambiar de paradigma, son claves en 
esta lucha.
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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.

SOLO  EL AMOR  LO ILUMINA  
TODO
Ha aparecido la  
bondad de Dios y su  
Amor a la humanidad.

Dona en tu Cáritas Parroquial 
en Cáritas Diocesana  
en  caritasalbacete.org

Diocesana de Albacete

o a través de Bizum
con el código 38357


