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EDITORIAL

Esta Navidad, 
cada portal importa

Nos vamos acercando al 
final del año y también 
a un tiempo litúrgico 
fuerte, el Adviento, que 
los creyentes vivimos 

desde la esperanza renovada que supone 
la preparación de la Navidad. Jesucristo, 
el Señor, nace y llena de alegría nuestros 
corazones, removiendo en cada 
cristiano y en cualquier persona de 
buena voluntad, los mejores deseos de 
fraternidad y amistad social. 

Como cada año, desde Cáritas 
queremos animar a vivir una Navidad 
diferente, más solidaria y ajena al 
circuito del gasto, de las compras e, 
incluso, a veces, del despilfarro al que 
nos somete la sociedad de consumo. 
Con el lema “Esta Navidad, cada portal 
importa” pretendemos alentar a cada 
persona a que mire a su alrededor, 
colabore, participe y tienda la mano a 
aquellos que más lo necesitan, a través 
de tantas iniciativas solidarias que en 
este tiempo se organizan desde distintas 
entidades y, sin duda, también desde 
nuestras parroquias. Hace más de 
2000 años, en el portal de Belén nació 
Jesús. Afortunadamente, con la ayuda 
de quienes les visitaron, los pobres del 
entorno, la Sagrada Familia pudo salir 
adelante. Hoy, esta historia se repite 
cerca de nosotros. En nuestro mismo 
bloque de edificios, en nuestro mismo 
portal o, quizá, a la vuelta de la esquina, 
porque hay tantas vidas como portales 

y “cada portal importa”. Es posible que 
en muchas de nuestras familias aún se 
mantenga la costumbre de decorar el 
hogar con un pequeño portal de Belén. 
Ojalá que la contemplación de las figuras 
de Jesús, María y José nos sugiera el 
pensar que mucha gente que vive cerca y 
comparte incluso la misma calle, puede 
necesitar nuestra ayuda. 

Un gesto significativo

Cáritas Diocesana de Malaga, 
adelantándose a esta campaña, y con 
ocasión de la Jornada de Mundial de 
los Pobres que celebramos el 14 de 
noviembre, ha bendecido un nuevo 
proyecto de viviendas de inserción 
social en el que 19 familias en situación 
de precariedad habitacional han 
encontrado su hogar. Fue un momento 
de entrañable emoción y alegría para 
todos, pero especialmente para estas 
familias que ya cuentan con un lugar 
digno donde poder ir reconstruyendo 
sus vidas. Como recuerda el Papa 
Francisco en Fratelli Tutti, 180: «Un 
individuo puede ayudar a una persona 
necesitada, pero cuando se une a otros 
para generar procesos sociales de 
fraternidad y de justicia para todos, 
entra en el campo de la más amplia 
caridad, la caridad política».

Os deseamos unas felices fiestas de 
Navidad y Epifanía del Señor. 
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La Jornada Mundial de los Pobres llega a 
cada rincón de nuestra diócesis

La Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación 
Social de la Diócesis de 
Málaga lanza, por segundo 
año consecutivo, la campaña 

de balconeras solidarias con las que 
vestir los hogares en esta Navidad. 
Este año, se une al hastagh del Sínodo 
convocado por el papa Francisco #Igle-
siaEnCamino.

El objetivo de dicha balconera 
es anunciar la Buena Nueva del 
Nacimiento del Cristo en esta Navidad 
y ser un signo de caridad con quienes 
menos tienen, pues los beneficios se 
destinarán al Cottolengo de Málaga.

Belén de la sinodalidad

«Es el belén de la sinodalidad, que  
significa caminar juntos. San José, la 
Virgen y el Niño caminan en marcha 
hacia delante en un precioso camino 
lleno de luz. Somos familia, caminamos 
juntos y es el Espiritu Santo quien nos 
guía. Las cenefas crean un tapiz que 
representa a la Iglesia, construida entre 
todos», así explica su significado el 
dibujante Pachi Velasco (Fano).
Para Patricio Fuentes, director del 

Cottolengo de Málaga, la Casa del 
Sagrado Corazón de Jesús es «un 
verdadero hogar para los que no 
tienen nada, y un lugar en el que la 
ternura de Dios llega de la mano de 
tantos voluntarios y personas que 
trabajan y ayudan a que pueda 
seguir siendo el Cottolengo de 
Málaga». Toda ayuda es bien 
recibida, como explica, ya que «no 
recibimos ninguna subvención 
pública. Por ello, para nosotros 
es tan importante cuando la gente 
se suscribe a una cuota mensual, 
aunque sea solo de 10 euros al 
mes, porque con esto sabemos que 
contamos con un dinero fijo con el que 
poder mantener esta casa, ya que como 
cualquier familia tenemos que pagar la 
luz, el gas, el agua, etc».

Formas de colaborar

Quienes deseen colaborar de manera 
periódica con este centro, pueden 
inscribirse de diferentes formas:

• Llamando al teléfono 
        633 75 97 50.
• Entrando en casadelsagrado-

corazon.es, descargando el 

cupón y haciéndolo llegar al 
Cottolengo de Málaga.

• Solicitando un formulario en la 
propia casa. 

• A través de BIZUM con el 
código 01788.

• Realizando una transferencia 
a ES20-2103-0182-10-
0030018052. 

El vicario para la acción 
caritativa y social, Juan 
Manuel Ortiz, inauguraba 
la sección inserta en la 
programación religiosa de 

Cope Málaga, La Caridad tiene voz, 
con motivo de la Jornada Mundial de 
los Pobres, animando a reflexionar 
sobre el lugar que dejamos a los 
hermanos más necesitados en nuestras 
comunidades. «Alentados por el papa 
Francisco, invitamos a todas nuestras 
parroquias a que celebren esta fiesta 
y puedan tener signos concretos de 
acogida hacia nuestros hermanos más 
pobres y  que nos dejemos evangelizar 
por ellos», explicaba el vicario. También 

la Delegación de Migraciones, en el 
último Círculo de Silencio, celebrado 
esa misma semana, dedicó este 
momento de oración mensual a la 
reflexión sobre diferentes realidades de 
pobreza y contaron con el testimonio 
de una persona acogida en un centro de 
Cáritas. 

La jornada tuvo su culmen con una 
eucaristía celebrada en el Seminario 
de Málaga y la bendición del nuevo 
proyecto de viviendas puesto en 
marcha por Cáritas Diocesana de 
Málaga. 

Para finalizar su intervención en 
el programa dirigido por la periodista  
Encarni Llamas, Ortiz expresaba su 

deseo a modo de conclusión: «Ojalá que 
aprovechemos esta oportunidad para 
que nuestros hermanos, los preferidos 
de Dios, tengan su lugar en nuestra 
Iglesia».

Otra forma de pobreza

El encuentro de inicio de curso de 
Pastoral de la Salud, celebrado en 
la Casa Diocesana de Espiritualidad, 
también tuvo por marco la celebración 
de esta jornada. Más de 120 personas 
participaron de este encuentro en el que 
Patricio Fuentes, director del centro 
gerontológico El Buen Samaritano 
y Cottolengo, profundizó sobre otra 
forma de pobreza: la soledad. 

BALCONERAS NAVIDEÑAS A BENEFICIO DE COTTOLENGO
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Cáritas Diocesana de 
Málaga, junto a las demás 
entidades que constituyen 
la Agrupación de 
Desarrollo para Personas 

Sin Hogar (ASIMAS, Asociación 
Arrabal, Asociación Benéfica Patronato 
Santo Domingo, Asociación Marroquí, 
Accem, Cruz Roja, RR. Adoratrices, 
Centro de Acogida Municipal del Ayto. 
de Málaga, Centro de Acogida San 
Juan de Dios, Hogar Sí, Málaga Acoge 
y el Centro de Atención a Personas 
Sin Hogar “Puerta Única”) presentó la 
campaña “¿Y tú qué dices? Di basta. 
Nadie sin Hogar” con motivo de la 
celebración del Día de las Personas Sin 
Hogar, que tuvo lugar el 31 de octubre.

Después de 29 años de diferentes 
campañas en las que se ha puesto de 
manifiesto la realidad que viven las 
personas sin hogar, desde Cáritas 

seguimos constatando la grave 
situación de desprotección social y falta 
de oportunidades existentes.

La realidad de las personas sin 
hogar nos muestra la cara más extrema 
de la exclusión social, una realidad 
que no puede ser interpretada desde 
situaciones individuales o personales. 
Su mera existencia debe hacer que nos 
cuestionemos el modelo de sociedad 
que estamos construyendo y del que 
participamos cada persona de una u 
otra manera.

¿Sin salida?

La grave crisis sanitaria y social 
derivada de la COVID-19 nos ha 
mostrado la debilidad de nuestros 
sistemas de protección, y esa debilidad 
se ha manifestado especialmente en 
los contextos de mayor vulnerabilidad 

o exclusión. A su vez, los factores de 
exclusión social y residencial previos 
a la pandemia, lejos de corregirse, se 
han multiplicado, provocando que 
aumente el número de personas que 
se encuentran en la calle, no solo en 
nuestra ciudad, sino en el conjunto 
del Estado, así como el número de 
personas que viven en viviendas 
inseguras e inadecuadas.

Ante el aumento de la 
vulnerabilidad y la exclusión social, 
la respuesta de las Administraciones 
Públicas se ha visto condicionada por 
la burocracia existente, la sobrecarga 
de gestión y trámites administrativos, 
la falta de personal, así como las 
limitaciones que la ley de subvenciones 
provoca en la concesión de ayudas 
económicas por parte de los Servicios 
Sociales, entre otros factores. A partir 
de ahí, las Administraciones, en 

Foto: Rueda de prensa de presentación de la campaña en el Comedor de Santo Domingo

Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, Cáritas Diocesana de Málaga presentó la campaña 
“Nadie sin hogar” junto a las demás entidades de la Agrupación de Desarrollo desde el Comedor de 
Santo Domingo. Además, en la rueda de prensa se dieron a conocer los principales datos sobre las 
acciones que desarrollan el conjunto de entidades para ofrecer una respuesta a estas personas.
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numerosas ocasiones han buscado en 
el Tercer Sector la vía para atender a 
estas realidades con mayor rapidez, 
sin afrontar una reforma de nuestros 
sistemas de protección que los 
agilice, que los haga más cercanos a 
la ciudadanía y capaces de garantizar, 
desde una perspectiva de derechos, 
la atención y el bienestar de todas las 
personas. Al contrario, la tendencia 
ha sido la utilización de las vías de 
expresión de solidaridad ciudadana 
como instrumentos de la acción 
pública.

En el reciente informe del 
Observatorio de la Realidad Social 
de Cáritas, de marzo de 2021, se 
recogen algunas situaciones que 
ponen de relieve estas realidades de 
desprotección en nuestro país:

• Cerca de la mitad de hogares tienen 
graves dificultades para afrontar los 
gastos de alquiler o hipoteca (44%), 
así como los gastos de suministro 
asociados a la vivienda (47%).
• Más de 700.000 personas 
acompañadas por Cáritas residen 
en hogares que no disponen de 
dinero para pagar la vivienda ni los 
suministros. A su vez, el 16% de las 
familias atendidas por Cáritas se han 
visto obligadas a cambiar de vivienda.

• Durante la pandemia, Cáritas ha 
tenido que aumentar en casi 1.500 las 
plazas de acogida y acompañamiento 
para personas y familias en situación 
de sin techo y sin vivienda.

Atención al sinhogarismo

Además, Cáritas cuenta en Andalucía 
con 440 plazas donde en 2020 se 
atendieron a 5.500 personas sin 

hogar gracias a la colaboración de 
más de 750 voluntarios, al trabajo 
de 140 personas contratadas y a una 
inversión económica de 4,25 millones 
de euros para el mantenimiento de la 
red de centros, servicios y recursos 
de atención a las situaciones de 
sinhogarismo. De estos recursos, un 
40% procede de fondos propios de las 
distintas Cáritas y un 60% de fondos 
públicos.

En “Puerta 
Única” se han 

atendido a más 
de 1.500 personas 
sin hogar durante 

este año y 763 
a través de la 

unidad de calle. 

REALIDAD EN MÁLAGA Y EL TRABAJO DE LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO

La actual crisis derivada de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto la debilidad de nuestros sistemas de 
protección, que han sufrido durante muchos años 
continuos recortes cuando más necesario era su 
fortalecimiento.

En Málaga, a pesar de los esfuerzos realizados por parte 
de todas las entidades de la Agrupación de Desarrollo para 
Personas Sin Hogar, las 303 plazas activas (postcovid), de las 
359 existentes, han sido insuficientes para dar una respuesta 
eficaz a todas las personas que se encuentran en situación de 
calle. Actualmente, decenas de personas están pendientes de 
algún recurso de la Red de Atención a Personas Sin Hogar, 
lo que pone de manifiesto la necesidad de incrementar los 
recursos de atención.
Del 1 de enero hasta el 31 de septiembre de 2021 fueron 
atendidas en el Centro de Atención a Personas sin Hogar 
“Puerta Única” 1.564 personas. De ellas, el 78,7% eran 
hombres. A pesar de no ser mayoría, preocupa especialmente 
la situación de la mujer porque se observa un aumento 
progresivo en el número de casos y su vulnerabilidad en esta 
situación es aún mayor.

Respecto a la edad, quienes 
se encuentran entre los 36 y los 
55 años representan el 42,7%, 
seguidos de los que tienen entre 
18 y 35 años, que suponen 
el 37,7%. Los mayores de 55 
alcanzan el 19%.

Falta de oportunidades

Entre las principales causas, 
la falta de inserción laboral 
y de oportunidades afecta al 
34,1% y los problemas derivados de la salud al 10,2%. Las 
enfermedades y trastornos mentales, las adicciones, la falta de 
documentación y otras muchas causas, se encuentran también 
detrás de la realidad de las personas sin hogar.

Además de estas personas, 763 fueron atendidas por la 
unidad de calle. En este caso, mientras que la franja de edad 
mayoritaria se encuentra situada igualmente entre los 36 y los 
55 años, los mayores de 55 años representan el 25,7%.

Foto: Detalle del cartel de la campaña Nadie sin hogar
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Cáritas pone en marcha un nuevo proyecto 
de viviendas de inserción social
En el marco de la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, la Iglesia de Málaga, por medio 
de Cáritas Diocesana, pone en marcha un programa de viviendas de integración social de carácter 
temporal que pretende ofrecer una respuesta a personas en exclusión social y residencial que por 
diferentes causas no pueden acceder al derecho a una vivienda.

Cáritas atiende las 
realidades de exclusión 
residencial a través 
de la mediación, el 
asesoramiento jurídico 

y el acompañamiento. Desgraciada-
mente, ni tan siquiera teniendo un 
empleo, se garantiza el acceso a una 
vivienda. Las Cáritas parroquiales son 
testigos de las grandes dificultades y la 
angustia continua por la que  atraviesan 
las familias y personas a las que 
acompañan, y cómo un derecho básico 
como el de la vivienda, es vulnerado de 
manera sistemática.

Ante esta realidad, el director de 
Cáritas Diocesana, Francisco J. Sánchez 
Heras, apunta que «este proyecto es un 
testimonio más de la Iglesia malacitana 
para los hermanos más necesitados, 
pero nunca palia todas las necesidades, 
ni mucho menos sustituye a las 
políticas públicas que deben garantizar 
el derecho a la vivienda. Cáritas lleva 

décadas reclamando la necesidad de 
voluntad política para garantizar este 
derecho, un pacto por la vivienda y el 
desmantelamiento de espacios en gran 
exclusión social de nuestra ciudad, 
como Los Asperones».

La diócesis de Málaga se ha 
mostrado sensible ante la dificultad 
de acceso a la vivienda que sufren 
muchas familias malagueñas en los 
últimos años con varios proyectos 
y centros para personas sin hogar, 
ya que esta situación supone un 
gran obstáculo en su proyecto vital 
individual y comunitario. «Con este 
gesto, que nace en el marco de la V 
Jornada Mundial de los Pobres, Cáritas 
Diocesana quiere no solo poner el foco 
en este problema, sino también asumir 
de forma comprometida una acción 
significativa, que además de ofrecer a 
estas personas un lugar digno donde 
vivir, les brinde el acompañamiento 
y el apoyo necesarios en su proceso 

de inserción social», explica Antonio 
Collado, delegado episcopal de Cáritas 
Diocesana de Málaga.

Esta obra es posible gracias a la 
asociación benéfica “Casa del Niño 
Jesús”, que después de muchos años 
de un generoso y admirable servicio a 
los niños más necesitados en nuestra 
provincia donó el inmueble a Cáritas, 
que ha decidido seguir prestando un 
servicio a los más vulnerables con este 
proyecto.

Mª Rosa Gutiérrez es la responsable 
del Área de Acción Social de la 
institución sociocaritativa y quien 
coordina este proyecto. «Esta es 
una experiencia novedosa en la 
ciudad de Málaga, ya que ofrece una 
vivienda autónoma como medio para 
la inserción.  Situado en el centro 
histórico de la ciudad de Málaga, el 
edificio tiene capacidad para acoger a 
19 familias que, de manera transitoria, 
podrán hacer uso de ellas hasta 
que puedan acceder a una vivienda 
normalizada a través de sus propios 
medios y programas públicos de 
vivienda. El régimen de tenencia de las 
viviendas es de alquiler social». 

Foto: El delegado episcopal de Cáritas junto al vicario para la accion caritativa y socialFoto: El delegado episcopal de Cáritas junto al vicario para la accion caritativa y social

El 13 de noviembre, el 
vicario para la acción 

caritativa y social, Juan 
Manuel Ortiz, bendijo las 
viviendas en un sencillo 

acto en el que participaron 
los vecinos de las mismas. 

El delegado episcopal 
y el director de Cáritas 

Diocesana, junto a los demás 
miembros de la Comisión 

Permanente, también 
estuvieron presentes.



DE CERCA

7

HISTORIAS QUE IMPULSAN NUESTRA ACCIÓN

Mónica tiene 34 años y es una de las personas que, desde 
el mes de septiembre, vive en uno de estos pisos junto a 
su madre y sus dos hijos de 8 y 7 años. Desde hace algún 
tiempo, aunque tanto Mónica como su madre trabajan en 
cuanto pueden, la inestabilidad laboral y los escasos ingresos 
económicos que consiguen reunir entre ambas, las coloca en 
la difícil tesitura de tener que elegir entre pagar un alquiler 
o dedicar este dinero a cubrir las necesidades más básicas 
(alimentación, higiene, suministros…).

«Hace aproximadamente dos años embargaron la casa 
donde vivíamos de alquiler, por impagos del propietario. En 
ese momento nos dijeron que nos llevarían a una pensión 
hasta que se solucionara el problema. Eso dijeron. Pero dos 
días más tarde, la dueña nos dijo que nos teníamos que 
marchar de allí porque ya habían pasado los días que les 
habían abonado».  Es entonces cuando empieza para esta 
familia un largo y duro peregrinaje, en el que van llamando 
de puerta en puerta y pidiendo una ayuda que nunca 
llegaba. «Teníamos que pasar las noches en las pensiones 
más baratas, con una sola cama y, en muchas ocasiones, con 
apenas nada que darle de comer a mis hijos. De ellos sacaba 
la fuerza para seguir adelante y conseguir un día una casa 
donde poder vivir tranquilos y soltar de una vez por todas 
las maletas».

Desafortunadamente el caso de Mónica no es aislado. 
A este mismo proyecto ha llegado también recientemente 
Patricia, de 39 años y madre de cuatro hijos a los que va 
sacando adelante sola gracias a que, como reconoce, al 
menos nunca le ha faltado el trabajo. «Siempre he tenido 
que estar simultaneando varios empleos, pero lo que cobro 
no es suficiente para pagar un techo y cubrir los gastos de 
cinco personas», explica. En el momento en que se rompe 
la relación de Patricia con su anterior pareja, los ingresos 
familiares se vieron reducidos drásticamente. «Nosotros 
hemos llevado una vida normal, como cualquier otra 
familia, pero cuando me quedé sola, ya no pude hacer frente 
a los pagos del alquiler», añade.

Durante siete años, aproximadamente, han pasado 
algunas temporadas con familiares o amigos, en distintos 
recursos u ocupando viviendas vacías en las que no tenían 
normalmente ni luz ni agua. 

Antes de llegar aquí, explica Patricia, «estuvimos un 
tiempo en Cottolengo y como el trabajo me empezó a faltar 
a consecuencia de la pandemia aproveché la oportunidad 
para hacer el curso de electromecánica en el Centro de 
Formación Sagrada Familia de Cáritas y, allí mismo, con 
la ayuda de los monitores, conseguí sacar el título de 
secundaria».

Foto: Patricia (a la izquierda) y Mónica, dos de las vecinas de las nuevas viviendas de inserción socialFoto: Patricia (a la izquierda) y Mónica, dos de las vecinas de las nuevas viviendas de inserción social

 Mónica y Patricia acaban de entrar a vivir junto a sus hijos en estas viviendas en régimen  de 
alquiler tras varios años sin un lugar donde poder vivir con dignidad.



E1 1 de diciembre  es el Día 
Internacional del Sida, un 
día señalado en la casa de 
acogida Colichet, que muy 
pronto cumplirá 30 años. 

Durante todo este tiempo, los grandes 
avances médicos en el tratamiento 
de la enfermedad, unidos a la mejor 
medicina para los acogidos, el cariño, la 
cercanía y la escucha de un gran equipo 
humano, han conseguido hacer de esta 
casa un lugar lleno de vida, de alegría 
y esperanza. Apenas nada queda ya 
de aquel antiguo cortijo que en 1992, 
con el impulso de la Iglesia de Málaga, 
abría sus puertas para ofrecer un lugar 
digno donde morir a quienes padecían 
la enfermedad.  Allí se instalaron 
cuatro Hijas de la Caridad dispuestas 
a entregar vida y corazón a esta tarea 
con el apoyo de los Hermanos de San 
Juan de Dios, que hacían turnos para 
velar por las noches, y un grupo de 
voluntarios de las Juventudes Marianas 
Vicencianas.

La directora del centro, Paqui 
Cabello, describe esos primeros años 

como «tiempos difíciles, de críticas, 
miradas discriminatorias, desconoci-
miento y miedo. En plena expansión de 
la enfermedad pidieron a las hermanas 
iniciar este proyecto, con muy pocos 
medios y muchas inseguridades. 
Cuando nadie quería ni sabía atender 
a estas personas y cuando la muerte 
estaba casi asegurada, eran muy 
pocas las perspectivas de vida para 
los que desgraciadamente padecían 
esta enfermedad. Y ellas, las Hijas de 
la Caridad, hacen suya esta llamada 
y deciden poner todo su esfuerzo y 
cariño en atenderlos lo mejor posible. 
Curan sus heridas, tanto físicas como 
espirituales, y les ofrecen aquello de 
lo que, por circunstancias de la vida, 
habían sido desprovistos: la dignidad. 
Todo vivido desde la más profunda 
humildad y entrega», explica.

Este año la celebración de este día es 
diferente porque las Hijas de la Caridad, 
alma de esta casa, se despiden de esta 
misión para seguir atendiendo otras 
realidades de pobreza, tal y como alienta 
su carisma.

«Nos han enseñado mucho, las 
hemos visto sufrir y acompañar en 
los momentos más difíciles de la vida 
de una persona, siempre dispuestas 
las 24 horas. Tenemos mucho que 
agradecer en nombre de esta familia 
que se ha creado, de las personas que 
siguen estando y de aquellas que un 
día estuvieron aquí. Queremos darles 
las gracias también en nombre de los 
familiares, de los voluntarios y de los 
trabajadores de esta casa, porque ha sido 
tanta la entrega que ni otros 30 años 
nos darían para agradecer tanto amor 
derramado», concluye Cabello. 
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Hijas de la caridad, gracias por vuestro 
servicio y generosa entrega

Foto: Hijas de la Caridad en el jardín de la casa de acogida Colichet (imagen de archivo)Foto: Hijas de la Caridad en el jardín de la casa de acogida Colichet (imagen de archivo)

El 1 de diciembre, Día del 
Sida, Colichet arropa en su 
despedida a la comunidad 

de Hijas de la Caridad  
presentes en esta casa desde 

sus orígenes.  Es el centro 
gerontológico El Buen 

Samaritano quien acoge 
la eucaristía de acción de 

gracias.
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El 11 de diciembre de 2021 se 
cumplen 20 años de la inauguración 
del Hogar Pozo Dulce, un centro 
que Cáritas Diocesana de Málaga 
puso en marcha junto a las Hijas 
de la Caridad para atender a 
aquellas personas sin hogar que 
no se acercaban a los recursos 
existentes debido a un fuerte 
deterioro personal y relacional. Ese 
mismo año, el día 28 de diciembre, 
el centro abrió sus puertas y, a 
fecha de hoy, han sido 309 las 
personas que han vivido en nuestro 
hogar y han compartido una parte 
importante de sus vidas, buscando 
una nueva oportunidad para seguir 
construyendo su propia historia. 

Desde el inicio el voluntariado 
ha sido uno de los pilares del 
Hogar Pozo Dulce, acompañando 
a las personas desde diferentes 
tareas: el acompañamiento en la 
calle, realización de talleres, tareas 
de funcionamiento del centro 
como la ropería, la cocina, etc., 
acompañando a consultas médicas, a 
hospitales, apoyando en la centralita, 
compartiendo espacios de ocio y 
tiempo libre, etc. Precisamente, 
en esta época de pandemia por la 

COVID-19, hemos notado mucho su 
ausencia, no solo por las tareas que 
se realizan, que son fundamentales, 
sino también y sobre todo, por la 
vida que se genera y los momentos 
de relación que se comparten. Si 
hay algo que nos transforma a las 
personas, que nos ayuda a caminar 
y a superar momentos de dificultad 
son las relaciones que establecemos, 
y estamos convencidos de que ese 
es el núcleo de nuestro modelo de 
intervención social, una relación 
que nos ayude a crecer a todos, una 
relación que haga que cada persona 
se sienta única e irrepetible y se 
descubra protagonista de su propia 
vida. 

El Hogar Pozo Dulce es 
un centro de baja exigencia y, 
aunque los proyectos que en él se 
desarrollan han ido cambiando, 
siempre ha mantenido como 
seña de identidad el acompañar 
a las personas sin hogar que se 
encuentran en las situaciones de 
exclusión y deterioro más graves. Sin 
embargo, no queremos quedarnos 
en la reducción de daños, sino que 
estamos convencidos de que todas 
las personas pueden avanzar en su 

proceso y recuperar el protagonismo 
en sus vidas que quizás un día les fue 
arrebatado.

Seguimos teniendo muchos 
retos en el Hogar Pozo Dulce, 
entre ellos seguir avanzando en la 
participación de las personas sin 
hogar, buscar nuevas estrategias de 
inclusión social para que este centro 
sea realmente un apoyo transitorio 
en sus vidas, y recuperar los espacios 
de relación y de vida compartida que 
teníamos antes de la pandemia. 

En veinte años han sido muchas 
las personas que han formado parte 
de nuestras vidas y han dejado una 
huella profunda, personas acogidas, 
hermanas, voluntarios, trabajadores, 
colaboradores… Todas ellas han 
hecho que este centro sea un hogar, 
un lugar donde comenzar de nuevo. 
A todas ellas, ¡gracias!

EL HOGAR POZO  DULCE CUMPLE 20 AÑOS
Por Francisco J. Jiménez (director de Pozo Dulce)

Sor Carmen Rodríguez
 
Hace 27 años Sor Carmen llega a esta 
casa junto otra hermana con la que ya 
había convivido en otro proyecto. Y así, 
por expreso deseo de los superiores, 
a los que siempre ha confiado que 
la enviaran donde fuera necesario, 
comienza su recorrido en este hogar en 
el que ha podido conocer a muchísimos 
acogidos y voluntarios. 
«El hecho de ser Hija de la Caridad me 
ha llevado a mí a atenderlos de esta 
manera y a pensar que, aunque a veces 
me siento poca cosa, Dios me ha puesto 
en su camino para que les sirviera, 
como un regalo que se les entregaba. 
En este tiempo he sufrido mucho por 
ellos, pero he sentido también el gozo 

de poder acompañarles, escucharles y 
decirles en los momentos más duros 
que les aguarda un Padre bueno. 
Dios no nos abandona ni a ellos ni a 
mí y todo cuanto he hecho ha sido a 
través de nuestro Padre, este Dios que 
nos ama y que nos pide que también 
nosotros nos amemos. En todo este 
tiempo, me he sentido muy feliz y 
dichosa de poder servirles y darles lo 
que necesitaban, experimentando la 
alegría de servir como un auténtico 
regalo».  

Sor Remedios Castro

Cuando Sor Remedios entra a formar 
parte de la gran familia de Colichet, 
hace ya seis años, con la intención 

de atender al mismo tiempo a un 
hermano que se encontraba en El 
Buen Samaritano, no podía hacerse 
una idea de cuánto iba a aprender de 
cada uno de los acogidos. «Cada cual 
con su carácter me ha enseñado algo 
diferente, al igual que los voluntarios, 
que realizan un gran esfuerzo para 
acompañarles todas las semanas». 
El carisma de San Vicente de Paúl 
y Santa Luisa de Marillac ha estado 
siempre muy presente en el hacer de 
esta comunidad. «Hemos intentado 
servir a los pobres como ellos lo 
hicieron. Unas veces ha salido mejor, 
otras peor, pero nuestra intención ha 
sido siempre darnos a Dios a través 
de los más necesitados», explica la 
hermana.

TESTIMONIOS QUE QUEDAN PARA SIEMPRE
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Pepa Gámez, responsable de voluntariado, en una parroquia

Jornada de oración por La Palma

Arropada por toda la comunidad 
parroquial, la Cáritas Parroquial San 
Pedro Apóstol, en Pizarra, ha celebrado 
una jornada de oración y solidaridad 
bajo el lema “Desde el corazón de 
Pizarra al corazón de La Palma” que 
se desarrolló en la eucaristía  del  
sábado 6 de noviembre. «Con motivo 
de la situación de emergencia que ha 
generado la erupción del volcán en la 
isla de La Palma, nuestra comunidad 
cristiana, haciendo suyo el mensaje 
del apóstol San Pablo: “Ayudaos 
mutuamente a llevar vuestras cargas, 
y así cumpliréis la ley de Cristo” (Gal 
6,2), hemos tenido a bien organizar 
esta jornada en favor de quienes hoy 
necesitan nuestra ayuda», explica su 
párroco, Marcel Lunar.

Reconocimiento a Mª Carmen 
Astorga

Mª del Carmen Astorga, directora 
de Cáritas Parroquial Santa Ana, en 
Archidona, ha recibido junto a otras 
16 mujeres el reconocimiento de la 
Asociación para el Desarrollo Rural 
del territorio Nororiental de Málaga 
(ADR-Nororma) por la labor realizada 
desde el inicio de la pandemia junto 
al equipo de Cáritas, acompañando y 
atendiendo a las familias más golpeadas 
económicamente por la crisis sanitaria 
y social. Desde que se decretara el 
estado de alarma en marzo del pasado 
año, Mª del Carmen y todo el grupo de 

Cáritas ha tenido que realizar grandes 
esfuerzos para que las ayudas llegasen 
a los más vulnerables, trabajando 
de manera coordinada con otras 
instituciones y entidades locales.

La formación, clave de nuestras 
Cáritas parroquiales

Las Cáritas de San Patricio  y San 
Antonio María Claret, en la capital, y 
Ntra. Sra. de la Encarnación en Álora 
y Virgen del Carmen en Benalmádena 
Costa, han iniciado recientemente 
procesos de iniciación o renovación de 
sus grupos.  Estos espacios formativos 
están dirigidos a aquellas comunidades 
parroquiales que quieran crear equipos 
de Cáritas, también para aquellos en los 
que se produce un cambio significativo 
de sus miembros o quieren animar a los 
miembros de la comunidad parroquial 
para que colaboren en esta tarea. 

Sensibilización en La Cala de Mijas

La Cáritas Parroquial Santa Teresa de 
Jesús, en La Cala de Mijas, participa 
en la iniciativa solidaria “Este otoño 
regala solidaridad”. Desde el pasado 
mes de agosto, el equipo de Cáritas 
está presente, junto a otras ONG y 
entidades, los últimos miércoles y 
sábados de cada mes, en las mesas 
solidarias instaladas en la plaza central 
de la localidad.
Como explica Ana María Verdugo, 
directora de la Cáritas Parroquial; «El 
equipo de Cáritas ha considerado que 

ésta es una gran oportunidad para dar 
a conocer la labor de Cáritas entre 
los asistentes, promover la sensibili-
zación y el compromiso con los más 
desfavorecidos».
En el último año han visto crecer 
el número de personas extranjeras 
que acuden al despacho de acogida 
en busca de ayuda y, sobre todo, de 
escucha. «Cada martes y jueves, de 
10,15 a 12 horas atendemos a muchas 
personas que a consecuencia de la 
pandemia lo están pasando muy mal y 
vienen con la esperanza de encontrarse 
con alguien que les escuche y les 
comprenda», afirma Ana María.

Atención centrada en la persona

En el Salón de actos de la facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Málaga ha tenido 
lugar una conferencia sobre Atención 
Centrada en la Persona. El acto ha 
sido organizado conjuntamente por 
el centro gerontológico de Cáritas 
Diocesana “El Buen Samaritano” y 
por la UMA, y en él ha participado 
Patricio Jesús Fuentes, director de 
este centro y la Dra. en Ciencias de 
la Salud y psicóloga gerontológica, 
Teresa Martínez Rodríguez, encargada 
de exponer la ponencia principal y 
ahondar en este modelo de actuación, 
del que es todo un referente a nivel 
nacional. Además, se ha presentado 
el libro Ocúpate, claves para una vida 
feliz a través del hacer, obra de María 
Rodríguez Bailón.
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Voluntarios de Cáritas en la Cala de Mijas
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Cáritas con los 
damnificados por el volcán 
de La Palma
Desde que el 19 de septiembre se 
iniciase el proceso eruptivo de Cumbre 
Vieja, en La Palma, Cáritas Diocesana 
de Tenerife ha estado al lado de 
todas las personas afectadas por esta 
catástrofe natural y, en especial, de los 
más vulnerables.

Cáritas Diocesana de Tenerife 
lanzó una campaña de emergencia 
para canalizar el apoyo y la solidaridad 
ciudadanas con la población de la 
isla, y con ese fin se habilitó la cuenta 
corriente ES02 2100 6722 6122 
0073 3169, para orientar la ayuda de 
emergencia a los damnificados. De 
igual modo, se puso en marcha el 
código 03762 del sistema Bizum.

Cabe señalar que entre los afectados 
que han tenido que ser evacuados 
y que han perdido sus viviendas se 

encuentran distintos agentes de Cáritas 
de las comunidades parroquiales de 
los municipios de El Paso, Tazacorte 
y Los Llanos de Aridane. En total, 
actualmente hay cerca de 7.000 
personas desalojadas y más de 1.300 
edificaciones han sido arrasadas por las 
coladas de lava. Además, la erupción 
ha afectado a más de 600 hectáreas y 45 
kilómetros de carreteras.

La actuación de Cáritas Tenerife

Entre las principales acciones que está 
llevando a cabo Cáritas Diocesana 
de Tenerife, está la creación de una 
línea de atención telefónica para 
damnificados, así como un correo 
electrónico al que se pueden dirigir los 
afectados. De igual modo, el equipo 
técnico de la institución está dando 
respuesta a necesidades concretas 
de familias que fueron desalojadas 
de sus viviendas y actualmente están 
realojadas, tales como colchones, 
mantas, almohadas, productos de 

higiene personal, así como apoyo 
puntual con necesidades básicas de 
alimentación y vestuario. También 
en materia de vivienda, con las 
aportaciones y donaciones recibidas, 
se han habilitado y acondicionado (en 
lo que se refiere a albañilería, pintura, 
mobiliario, etc) viviendas que han sido 
cedidas para los desalojados, tanto 
por particulares como por la Diócesis 
Nivariense. 

Cáritas Diocesana de Tenerife 
está planificando ya sus acciones a 
medio y largo plazo, en coordinación 
con las administraciones locales y el 
Cabildo insular. En esta línea, la entidad 
reforzará los programas que llevaba a 
cabo en la isla en materia de vivienda y 
empleo, y potenciará su equipo técnico 
psicosocial y jurídico para tratar de dar 
respuesta a las necesidades que vayan 
planteando las personas afectadas por 
esta catástrofe natural.

Desde siempre con La Palma

Cáritas Diocesana de Tenerife articula 
su trabajo en dos arciprestazgos 
en la isla de La Palma, en Santa 
Cruz de La Palma y Los Llanos de 
Aridane. Además de la acogida y el 
acompañamiento a las familias más 
vulnerables, se desarrolla el proyecto 
Mila, de empleabilidad de personas 
en situación de exclusión social; y 
el proyecto de Unidades Móviles 
de Atención en Calle para personas 
sin hogar. En total, el año pasado se 
atendieron en la isla a 1.300 personas 
a través de las parroquias y de los 
distintos proyectos y programas que 
desarrolla la entidad diocesana.

Nacional e Internacional
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 Cómo colaborar con Cáritas                          

Realizando una TRANSFERENCIA BANCARIA 
ES39 2103 0150 98 0030001709 (Unicaja) 
A través de BIZUM con el código 38047
Ahora también puede donar con TARJETA de crédito

Toda la información en la sección COLABORA de 
www.caritasmalaga.es




