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E

stamos en las últimas
semanas de este año 2020,
que llevaremos grabado
en el corazón toda la vida
como anno horribilis a
causa de la pandemia de la Covid-19
y la crisis mundial que ha causado,
cambiando nuestros hábitos y
costumbres. Todos nos preguntamos si
saldremos mejores de esta travesía por
el desierto, no lo sabemos, pero lo que
sí está claro es que nos ha afectado a
todos profundamente.
Sin embargo, ha sido también un
tiempo de gracia, un kairos, donde
hemos sido testigos de cómo han
florecido tantos gestos de solidaridad
y ayuda de una manera espontánea
en tantos ámbitos. Cáritas estuvo en
primera línea aportando su granito de
arena, y con el lema “Cáritas no cierra”
ha mantenido su atención y cercanía a
todos de una manera ejemplar. Damos
gracias a Dios que ha suscitado en
todos los que colaboramos en esta
familia este deseo de solidaridad y
servicio.

“Fratelli Tutti”
También en estos meses de tanta
incertidumbre y sufrimiento, el papa

Francisco ha reflexionado sobre
la pandemia y sus consecuencias,
y ha ofertado a toda la Iglesia una
nueva encíclica “Fratelli Tutti”
(Todos Hermanos). Inspirándose en
San Francisco de Asís, el hermano
universal, nos ofrece una sugerente
reflexión sobre las raíces de la gran
crisis que padecemos a nivel global y
nos propone una serie de intuiciones
en el ámbito político, económico y,
sobre todo, existencial, que nos pueden
ayudar a resituarnos en clave de una
renovada fraternidad global en esta
“nuestra casa común” tan amenazada
por distintos flancos. Todo el
documento está orientado a dar aliento
y a abrir horizontes; a iniciar procesos
largos, como a Francisco le gusta
indicar. Una cita puede sintetizar este
anhelo del Santo Padre; “El engaño del
“todo está mal” es respondido con un
“nadie puede arreglarlo”, “¿qué puedo
hacer yo? De esta manera se nutre el
desencanto y la desesperanza, y eso
no alienta un espíritu de solidaridad y
de generosidad”. Invitamos a leerla y
reflexionarla con cariño.
En este tiempo de Adviento-Navidad contemplemos un año más el
misterio del Dios hecho niño para que
se acreciente en nosotros la esperanza y
la ternura.

NUESTRA IGLESIA

« Que nuestras manos sean misericordia y
consuelo para quienes peor lo están pasando »
El 15 de noviembre celebramos la IV Jornada Mundial de los Pobres,
una convocatoria impulsada por el papa Francisco. “Tiende tu mano
al pobre” ha sido el lema de este año y, en este contexto de crisis,
nos ha invitado a la responsabilidad y el compromiso directo.

C

on motivo de esta
celebración, el nuevo
vicario para la acción
caritativa y social de la
Iglesia de Málaga, Juan
Manuel Ortíz, se dirigía a toda la
diócesis a través de una conocida red
social con estas palabras: «La opción
de Jesús es la opción por los pobres, es
la opción de la Iglesia por los hermanos
más necesitados, frente a la indiferencia
y el distanciamiento social que nos
impone la pandemia, somos invitados
a tender nuestras manos y que nuestras
manos sean consuelo y misericordia
para quienes peor lo están pasando en
estos difíciles momentos. Ojalá que

seamos capaces de llevarlo a cabo, ojalá
que nuestras obras reflejen el amor de
Dios, que vive en nuestros corazones,
que nosotros seamos esas manos de
fraternidad y de cercanía para los
hermanos que más lo necesiten».

Iglesia Diocesana
El domingo anterior, el 8 de noviembre,
celebrábamos el Día de la Iglesia
Diocesana, cuyo lema fue “Somos
los que tú nos ayudas a ser. Somos
una gran familia contigo”. Con este
motivo, la Diócesis de Málaga presentó
sus cuentas y las actividades a las que
destina sus ingresos.

Durante toda la semana diferentes medios de comunicación se hicieron eco de
algunas de las obras con las que la Iglesia de Málaga busca dar una respuesta a
los más pobres, los mayores, los enfermos, los reclusos, las mujeres en riesgo
de exclusión, etc. Reportajes y entrevistas daban cuenta de la enorme labor que
se realiza en la diócesis al servicio de quienes más sufren, mostrando las miles
de manos tendidas que podríamos describir, como dice el papa Francisco en su
mensaje «hasta componer una letanía de buenas obras».

Foto:Residentes de Cottolengo acompañadas de un trabajador y una religiosa

JUAN MANUEL ORTÍZ
PALOMO,
nuevo vicario
para la acción
caritativa y social
El pasado 6 de agosto, el
sacerdote Juan Manuel Ortiz fue
nombrado vicario para la acción
caritativa y social tomando el
relevo de Gabriel Leal Salazar,
que ha desempeñado este
cargo durante los últimos once
años con generosa entrega y
dedicación.
El nuevo vicario es además
párroco de San Fernando
(Málaga). Natural de Antequera,
es Licenciado en estudios
eclesiásticos en el Seminario
de Málaga y en Teología Moral
en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, donde
también cursó su doctorado.
A principios de noviembre
defendió su tesis protagonizada
por la familia: “La familia en la
Teología Moral postconciliar
española”.
Además de Cáritas Diocesana
forman parte de la vicaría las
delegaciones de Migraciones,
Penitenciaria, Pastoral de
la Salud, CONFER y Manos
Unidas.
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ESPECIAL

Relevo del Delegado Episcopal
D. ANTONIO COLLADO
RODRÍGUEZ
Nuevo Delegado Episcopal de
Cáritas Diocesana de Málaga

El 16 de septiembre, el Sr.
Obispo, don Jesús Catalá, hizo
público su nombramiento
como delegado episcopal de
Cáritas Diocesana.
Es natural de San Martín del
Tesorillo (Cádiz, 1952) y se
ordenó sacerdote el 26 de
junio de 1987. Tras un año
como párroco en Cortes de la
Frontera, Estación de Cortes
y Jimera de Líbar, se desplaza
a la Misión Diocesana de
Caicara del Orinoco donde
permanece cuatro años. De
vuelta a nuestra diócesis
pasa otros diez en distintas
parroquias en Ronda y
Marbella. En septiembre
de 2002 marcha de nuevo a
Venezuela, permaneciendo en
la misión más de siete años.
En la última década,
además de atender distintas
parroquias, ha asumido
importantes cargos como
vicario para la promoción de
la fe, delegado para el clero
o responsable del diaconado
permanente, entre otros.
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A

provecho este nuevo número de Utopía para presentarme como
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana.
El Señor me ha bendecido con la vocación misionera “Ad
Gentes” y por ello fui enviado durante 15 años a nuestra misión
diocesana de Caicara del Orinoco en la Diócesis de Ciudad Bolívar
(Venezuela); trabajando en zonas rurales con campesinos, mineros e indígenas;
una tarea que ha supuesto para mí una bendición del Señor y que ha enriquecido
mi vida y mi vocación sacerdotal.
Ahora el señor Obispo me encarga esta nueva responsabilidad que asumo
con “temblor y temor”. Por un lado, conociendo mis pocas cualidades y grandes
limitaciones y, por otra, con gran alegría, porque trabajar directamente a favor de
los empobrecidos y excluidos es siempre un privilegio para un sacerdote. Por ello
no puedo dejar de dar gracias a Dios cada día por esta nueva oportunidad que me
ofrece de servir a la Iglesia en el campo de la Caridad y así colaborar en la construcción de su Reino entre nosotros. Quiero también agradecer de corazón a D.
Gabriel Leal, con quien me une una gran amistad, sus largos años desempeñando
este servicio con tanta dedicación, competencia y entrega personal.
Al comienzo de mi andadura entre vosotros, la familia de Cáritas, integrada
por trabajadores de los Servicios Generales, voluntarios y cooperadores en las
Cáritas Parroquiales, personal de los distintos centros sociosanitarios y demás
proyectos de acogida e inserción; quiero expresaros un deseo: Sueño con una
Cáritas Diocesana donde el centro lo ocupen las personas a las que atendemos y
este servicio lo realicemos como hecho al mismo Maestro. Me acuerdo del Beato
Carlos de Foucauld que decía: “No ha habido unas palabras que cambiaran tanto
mi corazón y mi vida como estas dichas por mi Buen Amado Jesús: Os aseguro
que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo
lo hicisteis” ( Mt. 25, 31-46).
Por último, quiero expresaros mi compromiso de estar siempre al servicio
de todos, en la medida en que mis capacidades me lo permitan, pues como nos
recuerda el Papa Francisco: “el que no vive para servir, no sirve para vivir”. Pongo
esta aventura pastoral en manos de nuestra Madre, Ntra. Sra. Santa Maria de La
Victoria y os pido que no me olvidéis en vuestras oraciones.

ESPECIAL

de Cáritas Diocesana de Málaga
D. GABRIEL LEAL
SALAZAR
Delegado Episcopal de Cáritas
durante los últimos 28 años

C

uando pienso en lo vivido en Cáritas, lo primero que aflora es la gratitud a Dios que, a través de D. Fernando Sebastián y sus sucesores,
me confiaron este servicio pastoral; y la gratitud a todas las personas
con las que he recorrido este camino.
Mi mayor alegría, en estos 28 años, ha sido contribuir, a través de
Cáritas, a que nuestra Iglesia creciera en el servicio a los excluidos, y ayudar a vivirlo
como una contribución imprescindible a la evangelización.
Este camino he tenido la suerte de recorrerlo con la colaboración de los sacerdotes y de los numerosos seglares que han sostenido y conducido los Servicios Generales de Cáritas y las Cáritas parroquiales. ¡Cuánto he aprendido de ellos! ¡Cómo
agradecerles todo el bien que me han hecho y la paciencia que han tenido conmigo!
Estoy seguro que no siempre los he acompañado con acierto, pero nunca me he
reservado conscientemente nada para servirlos.
El mayor tesoro de Cáritas son las personas a las que ayudamos y servimos, y
las que en cada una de las Cáritas y en los Servicios Generales lo hacen posible. Las
aportaciones de los sacerdotes y seglares son un tesoro que hay que potenciar. Mi
preocupación fundamental ha sido configurar a Cáritas y hacerla entender como un
servicio pastoral evangelizador. Por eso me he empeñado en la formación, especialmente sobre la identidad eclesial de Caritas, y en configurar unos Servicios Generales lo más plurales posible, incorporando a los mismos a personas de carismas y
ambientes eclesiales y sociales diversos. Al mismo tiempo, he intentado no tener en
cuenta las peticiones de algún trato de favor para recibir ayuda o en la selección de
personas a contratar. También he procurado propiciar que las obras de Cáritas sean
lo más sencillas y austeras posibles y de que Cáritas no se embarque en obras o proyectos que, aunque buenos y necesarios, no fuesen sostenibles en el tiempo, o contribuyeran a desdibujar la identidad eclesial de Cáritas; dicho coloquialmente: no vivir
al toque de trompeta de las posibles subvenciones. En todo este camino he animado
a dar estabilidad laboral a los trabajadores de Cáritas, a potenciar su formación, su
participación y corresponsabilidad en el funcionamiento de la misma.
Como es normal he tenido que afrontar momentos -pocos gracias a Dios- difíciles, toma de decisiones complicadas por tratarse de personas. Nunca he querido
molestar o hacer daño a nadie, pero seguramente no siempre habré acertado, por
eso me encomiendo a su benevolencia y generosidad.

Gabriel Leal llegó a Cáritas
el 18 de junio de 1992 tras
varios años como párroco por
diversos pueblos de la serranía
de Ronda. Tres años más tarde
fue elegido vocal de la junta
Rectora de Cáritas Regional,
por designación de los obispos
del Sur, y en octubre del año
2009 fue designado como
vicario para la acción caritativa
y social.
Durante las casi tres décadas
que Leal ha guiado la
institución sociocaritativa, ha
trabajado de manera incansable
con verdadera vocación de
servicio, poniendo siempre
en el centro de su acción a los
más pobres, los preferidos
del Señor. Con sencillez,
ha procurado continuar la
obra bien establecida de
sus antecesores, afianzando
sobre todo la inserción y
extensión parroquial, cuidando
minuciosamente la eclesialidad
y animando a Cáritas como un
instrumento pastoral en orden
a la evangelización desde el
servicio a los pobres.
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ENFOQUE

No tener hogar acorta la vida

Foto: Acogidos del Hogar Pozo Dulce reivindican junto al director del centro el derecho a una vivienda digna

El 25 de octubre celebramos el Día de las Personas sin Hogar en un contexto social sin precedentes.
La crisis provocada por la pandemia ha afectado gravemente a quienes carecen de una vivienda digna,
atentando incluso contra su vida. Es precisamente en este punto donde la campaña ha puesto el foco
este año destacandolo en su lema una dura realidad: “No temer casa, mata”.

E
6

n la segunda quincena
de marzo mientras,
como sociedad global,
experimentábamos la
fragilidad, la limitación y
la vulnerabilidad humana, Cáritas dio
un paso al frente impulsando la acción
de todos sus agentes, voluntarios
y trabajadores, bajo el lema “La
Caridad no cierra”, para no dejar de
atender a los más pobres y excluidos,
especialmente a los más vulnerables, las
personas sin hogar.
Durante el estado de alarma, la
falta de recursos para personas sin
hogar obligó a muchas personas a
permanecer en la calle sin posibilidad
de protegerse frente al coronavirus.
Y es que, aunque en nuestra ciudad
se aumentó el número de plazas y se
habilitaron cuatro centros para hacer

frente a la emergencia (la residencia
estudiantil “El Convento”, la residencia
“Casa Betania”, el Albergue Juvenil
Inturjoven de Torremolinos y un centro
habilitado en calle Cuarteles), no fue
suficiente, ya que en mayo de 2020 se
contabilizaron más de 175 personas en
situación de calle.

Miedo y angustia
Esta realidad invisibilizada se hizo
palpable, irónicamente, cuando la
mayor parte de la sociedad estaba
confinada en sus domicilios, así que ha
seguido estando oculta para quienes sí
pudieron protegerse en una vivienda y
no frecuentaban los espacios públicos.
Mientras muchos disfrutábamos de
un hogar donde poder resguardarnos
y sentirnos protegidos, otros sintieron

miedo, desesperación, malestar y
angustia porque la consigna “Quédate
en casa” para ellos no era más que una
realidad paradógica, que imponía una
orden imposible de acatar.
Las instalaciones del centro de
acogida nocturna Calor y Café no
reunían las condiciones necesarias
para evitar los contagios entre las 22
personas acogidas, así que se vieron
obligados a cerrar sus puertas. Previo
acuerdo entre la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de Málaga, fueron
trasladados al albergue juvenil
“Inturjoven” de Torremolinos. «Todos
los que formamos parte del equipo
de Calor y Café nos desplazamos con
ellos a estas nuevas dependencias, que
llegaron a albergar hasta 80 personas.
Allí les atendimos e iniciamos con
ellos procesos de acompañamiento»,

ENFOQUE
explica Vicente Jiménez, director de
Calor y Café. Desgraciadamente, una
vez finalizado el estado de alarma,
por diversas razones, muchas de estas
personas tuvieron que volver a la calle
y, aunque en ese momento se tratase de
una medida impuesta, «de este tiempo
aprendimos que cuando a las personas
se les ofrece un techo donde poder
sentirse seguras, comienzan a dar pasos
y a ser partícipes de su propio proceso
de recuperación», añade.

Centros residenciales
En los demás centros de Cáritas
para personas sin hogar (reclusos,
inmigrantes y mayores) el trabajo fue
bien distinto al tratarse de centros
de carácter residencial. En el Hogar
Pozo Dulce sorprendió la actitud
de los acogidos que, a pesar de estar

acostumbrados a pasar muchas horas
del día en la calle, afrontaron esta
situación con una actitud muy positiva,
dispuestos siempre a la colaboración.
«No esperaba que tuviesen tanta
paciencia, pero me han dejado
impresionada» afirma Sor MªAntonia
Gutiérrez al hablar de los cuarenta
residentes del centro. Sor Josefina
Sánchez al principio sintió miedo. «El
estado de salud de la mayoría es muy
delicado porque tienen numerosas
patologías y que el virus se extendiese
aquí dentro me aterraba», reconoce.
«Los días transcurrieron con total
tranquilidad. Yo mantenía mi rutina
diaria de leer un libro tras otro y
como, personalmente, no acostumbro
a salir mucho lo viví con serenidad»
nos cuenta Agustín García, uno de los
acogidos del centro.

En España, cerca de
800.000 hogares y 2,1
millones de personas
sufren situaciones
de inseguridad en la
vivienda (VIII Informe
Foessa sobre Exclusión y
Desarrollo Social).
En Andalucía, el 17,3%
de la población presenta
dificultades en este
ámbito, incrementándose
el porcentaje hasta el
46,4%, en la población
en situación de exclusión
social (Foessa Andalucía).

Gesto público en el día de las personas sin hogar
Ante la imposibilidad de realizar un flashmob o cualquier otro tipo de acto con gran afluencia de personas, una pequeña
representación de voluntarios, trabajadores y acogidos de los distintos recursos para personas sin hogar de Cáritas
Diocesana, salieron a las puertas de sus centros para leer el manifiesto y orar por todas las personas que se ven obligadas
a vivir en la calle.



Vecinos de los apartamentos para
mayores “Obispo Ramón Buxarrais”



Trabajadores y voluntarios del
centro de acogida nocturna
“Calor y Café”
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DE INTERÉS

“Hogar San Carlos”, un proyecto para
madres con dificultades sociales
Con la intención de tender una mano a las mujeres más vulnerables, Cáritas Diocesana de Málaga
se ha unido a las Religiosas Filipenses, una congregación con siglos de experiencia en la atención a
mujeres en riesgo de exclusión y en la acogida de menores tutelados, en un proyecto educativo común
conocido como “Hogar San Carlos”.
hijos, de esta gran familia. El Hogar
tiene capacidad para cuatro mujeres
y diez niños, que deben ser menores
de 12 años, ya que con estas edades
deben acudir a centros educativos.
«La prioridad del proyecto es lograr la
inserción sociolaboral de las mujeres
participantes y estar dispuestas a
formar parte de un plan de trabajo con
este fin. En este sentido el apoyo que
brinda la comunidad estando presente
en la casa las 24 horas del día es una
riqueza muy grande para las madres
acogidas», afirma Pilar.
El equipo considera también
imprescindible potenciar la autonomía
y la responsabilidad de las madres,
así como crear un ambiente que
favorezca el crecimiento interior y la
socialización.

Periodo de estancia
Foto: Fachada del “Hogar San Carlos”

E

l Hogar San Carlos tiene su
origen en el “Asilo de San
Carlos”, que fue fundado
en 1681 por fray Alonso de
Santo Tomás. Ahora, junto
a Cáritas las religiosas retoman este
proyecto que próximamente abrirá las
puertas para acoger a mujeres solas,
de entre 19 y 35 años, con hijos a su
cargo, que además pueden estar en
estado de gestación, encontrarse en una
situación de exclusión grave, carecer
de redes familiares y sociales, que no
puedan acceder a una vivienda…, y
sobre todo, que estén motivadas para
realizar un proceso de desarrollo
personal y familiar de cara a la
inserción sociolaboral. Como explica
Madre Leonor, directora del centro «la
comunidad, con el espíritu filipense
que le caracteriza, compartirá, con
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las mujeres y sus hijos, casa, comida,
descanso, etc., en una palabra la vida
de familia, lo que nos lleva a vivir en
cercanía, apertura, servicio, sencillez,
alegría, disponibilidad y, sobre todo,
el gran enriquecimiento mutuo que
supone».

Formar parte de esta familia
Junto a Madre Leonor, otras tres
religiosas y una trabajadora social
de Cáritas Diocesana, Pilar Delgado,
forman el equipo de trabajo de este
recurso situado en pleno centro de
Málaga, en la plaza Doña Trinidad,
número 8. Actualmente se están
encargando de recibir las demandas,
conocer y entrevistar a las interesadas
que en breve espacio de tiempo podrán
entrar a formar parte, junto a sus

La entrada al hogar podrá realizarse
por iniciativa propia de las mujeres o
a través de las Cáritas Parroquiales de
toda la Diócesis de Málaga y Melilla.
Para la salida se plantea inicialmente un
periodo de seis meses prorrogable hasta
un año. También podrá prorrogarse
este tiempo con motivo de la búsqueda
de otra alternativa que les permita
acceder a una vivienda o un empleo.

Quienes estén
interesadas, pueden
ponerse en contacto
con el Hogar San
Carlos a través del
teléfono
952 61 48 28

DE INTERÉS

“Tiende tu mano y enrédate”
porque cada gesto, hace comunidad
Con esta campaña “Tiende tu mano y enrédate” Cáritas quiere invitar a todos a que formemos parte
activa y consciente en este momento de la historia que nos ha tocado vivir, recordándonos que
ninguna persona puede salir sola de esta situación, hemos de ir de la mano, con paciencia y con la
mirada puesta en los más frágiles.

L

a situación que estamos
viviendo ha puesto en crisis
muchas certezas. Nos ha
unido en la vulnerabilidad,
en el dolor de la pérdida,
en la enfermedad y en el miedo.
Pero también nos ha unido en la
solidaridad, la generosidad, en la
valoración y agradecimiento al otro. Y
Cáritas es testigo de excepción de este
movimiento.
Hemos visto el mundo desde
nuestro balcón. Hemos cambiado el

mundo desde nuestra ventana,
despertando esperanzas, regalando
sonrisas y ofreciéndonos para
cuidarnos…
Cuando menos podíamos tocarnos,
más hemos puesto en juego nuestras
manos, unas manos que han sabido
acariciar sin roce, cuidar sin tacto, amar
sin abrazar.

Valorar al otro
A menudo damos por hecho que
todo lo que recibimos y tenemos lo
merecemos. Sin embargo, esta crisis
nos ha ayudado a valorar al otro y
a darnos cuenta de que todo lo que
disfrutamos es gracias a que somos
personas interconectadas. El trabajo
de todos nos enreda en un tejido
de recursos que mejora la
calidad de vida de todos.
Cada gesto, cada mano
tendida, es un
paso que hace
comunidad.
La Covid-19
no nos ha hecho
ni mejores ni peores
personas. Pero hemos
vivido una experiencia de
fragilidad única que nos brinda
la oportunidad de gestar una

humanidad nueva, una comunidad de
personas capaz de salir al encuentro
de otras para colaborar con los demás
y contribuir a lograr una convivencia
más armónica y menos crispada y
polarizada, donde más que enemigos,
podemos ser cómplices, donde juntos
podemos sembrar entendimiento y
acogida para serenar y pacificar el
dolor social y personal.
Este no es el tiempo del olvido y
la división, sino el tiempo de activar
la caridad y la esperanza, de tomar
partido por los que están viviendo
situaciones de fragilidad y dolor, el
tiempo de los cuidados.

Reparar la justicia
Es el momento de trabajar juntos para
eliminar las desigualdades y reparar
la injusticia, que mina de raíz la salud
de toda la Humanidad. En definitiva,
este es nuestro tiempo, el de la caridad,
para ser testigos de la fe, promotores de
fraternidad y forjadores de esperanza.
Solo desde la esperanza y la confianza
podremos ponernos en movimiento,
dispuestos para caminar siempre en
salida desde nuestro pequeño mundo
particular para encontrarnos con otros
pequeños mundos tan sagrados como
el nuestro.

Cada gesto, cada
“mano
tendida es
un paso que hace
comunidad

”
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PARROQUIALES y SERVICIOS GENERALES
Sensibilización en el instituto
Ben Gabirol
Alumnos de segundo de ESO del
instituto Ben Gabirol han recibido,
a petición de sus profesores de
Integración Social, la visita de Vicente
Jiménez, director del centro de acogida
nocturna Calor y Café. Con esta
actividad, que ha consistido en dos
sesiones informativas, se ha tratado
de sensibilizar a los jóvenes sobre la
realidad de las personas sin hogar y
sobre el trabajo que realiza Cáritas en
las distintas realidades de pobreza y
exclusión presentes en nuestro entorno.
Como consecuencia de estas
sesiones, los alumnos han organizado
distintas acciones para movilizar la
colaboración con el centro como, por
ejemplo, una campaña de recogida de
alimentos y productos de higiene.

San Felipe Neri ya cuenta con
su Cáritas Parroquial
Tras más de quince años, San Felipe
Neri vuelve a tener Cáritas Parroquial.
Durante todo un año, doce feligreses
de la parroquia han desarrollado un
proceso formativo, animados por su
párroco Alejandro Pérez Verdugo
y coordinados por Belén García
Magallanes, miembro de los Servicios
Generales de Cáritas Diocesana.
El nuevo grupo, que fue enviado
en una eucaristía celebrada el pasado
24 de octubre, está formado por
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Foto: Visita al instituto Ben Gabirol

miembros de las tres cofradías presentes
en la parroquia (Salutación, Sangre y
Santa Cruz) y la Orden de Servitas. La
dirección de Cáritas parroquial recae en
manos de José Carlos Cervera.
Desde este momento, las familias del
barrio, a las que se venía acompañando
desde los Servicios Generales de
la Rampa de la Aurora, podrán
ser atendidas en el salón que se ha
acondicionado en las dependencias
parroquiales para este fin.

Las empresas se vuelcan con
Cáritas
Durante todo este tiempo de crisis
económica y social, numerosas
empresas y entidades están colaborando
generosamente con Cáritas de manera
especial. En algunas ocasiones, la
iniciativa parte de los empresarios y
en otras de los propios trabajadores.
Este es es caso de #Estanavidadtodoscenamos que nace con el objetivo de
poder ayudar a los más necesitados
durante estas señaladas fechas. Ante la
difícil situación que estamos viviendo,
el Grupo Empresarial TOPdigital
ha decidido tener un gesto solidario
donando el presupuesto de su comida
de empresa, valorado en 5.000 euros, y
el 1% de la facturación de sus tiendas
Juan Lucas durante el mes de diciembre.
Desde Cáritas agradecemos todos
estos gestos de confianza en nuestro
insitución porque nos ayuden a
mantener nuestra atención a los más
desfavorecidos.

Hermandades y cofradías
La Agrupación de Cofradías de Semana
Santa, junto a las 28 Hermandades de
Gloria del municipio de Vélez-Málaga,
han promovido una campaña solidaria
a favor de las seis Cáritas Parroquiales
existentes en el municipio con objeto de
ayudar a paliar las necesidades que la
crisis del coronavirus está generando.
Los 21.412€ recaudados gracias a
la generosidad de muchas personas
que han querido ayudar a los más
desfavorecidos por medio de esta
iniciativa, se han repartido entre las
distintas Cáritas de Vélez para que
puedan seguir atendiendo al creciente
número de familias que cada día
llaman a sus puertas. En la difusión de
esta acción solidaria, la colaboración
de los establecimientos y los medios
de comunicación locales han jugado
también un papel fundamental.
Eva Peláez, coordinadora arciprestal
de Axarquía Interior, en nombre de
los voluntarios de los seis equipos,
animó a todos los miembros de
estas hermandades y cofradías a
«que respondieran con el corazón
abierto a esta realidad que hoy nos
conmueve y nos interpela como
cristianos. Agradecemos el gesto de
comunión y colaboración con las
Cáritas Parroquiales. Sin duda, estas
acciones quedarán en nuestra memoria,
haciéndonos testigos de que como
dicen nuestras campañas “La caridad
no cierra” y “Cada gesto cuenta”»,
añadía.

Foto: Envío del grupo de Cáritas de San Felipe Neri

NACIONAL e INTERNACIONAL

CÁRITAS EN ACCIÓN

Impacto del
huracán “Eta” en
centroamérica

Cáritas Española se ha puesto a
disposición de las Cáritas nacionales
de Nicaragua, Honduras, Guatemala y
El Salvador para apoyar los planes de
ayuda de emergencia que han habilitado
en los últimos días para auxiliar a
los cientos de miles de damnificados
seriamente afectados por el impacto del
huracán “Eta”, que se abatió sobre esos
países entre el 3 y el 6 de noviembre.

Comunidades vulnerables
Durante su paso, las fuertes lluvias y
vientos impactaron con violencia en
infinidad de comunidades vulnerables
de la región, que se vieron gravemente
afectadas por la subida del nivel de los
ríos, inundaciones y deslizamientos de
tierra.
Dado el alcance de los daños, tanto
los organismos nacionales de gestión
de desastres de los cuatro países más
afectados como las Cáritas nacionales
respectivas activaron sus respectivos
planes de emergencia para prestar
ayuda de primera necesidad a los
damnificados, cuyo número inicial se
estima en unos 3 millones de personas.
Todavía se está determinando
cuántas víctimas mortales y heridos
ha provocado este nuevo desastre
natural, cuál es el alcance de los daños
y cuántas son las personas afectadas y
sus necesidades. En cualquier caso, esta
nueva emergencia se suma al fuerte

impacto que está teniendo la COVID-19
en la región y agrava los serios efectos
sociales y económicos que la pandemia
está provocando en estos países.
Las Cáritas nacionales de Nicaragua,
Honduras, Guatemala y El Salvador
están compartiendo información sobre
el alcance de la emergencia y uniendo
esfuerzos para realizar un llamamiento
conjunto de emergencia a las Cáritas
donantes de todo el mundo con objeto
de articular una respuesta regional a
las necesidades a corto y medio plazo
en la población más vulnerable, bajo la
coordinación de Cáritas Internationalis.

Intensa labor de diagnóstico
Los equipos de técnicos y voluntarios
de las Cáritas locales, junto a la puesta
en marcha de planes de ayuda a los
damnificados, están llevando a cabo
una intensa labor de diagnóstico y
evaluación de necesidades a corto
plazo. Sus primeros informes de
situación señalan cuáles están siendo
ahora mismo las mayores prioridades
humanitarias, como material de
albergue temporal, agua potable,

saneamiento e higiene, alimentos,
medicamentos y protección.
La Iglesia católica en estos cuatro
países está abriendo las puertas de sus
instalaciones comunitarias y templos
como albergues temporales de acogida
a los damnificados y centros de acopio y
distribución de ayuda de emergencia.
Junto a ello, las Cáritas de los
países afectados constatan los graves
daños causados por el huracán en la
producción agropecuaria y los medios
de vida de las comunidades rurales,
que pone al límite las condiciones de
inseguridad alimentaria ya existentes
en muchas áreas de Centroamérica.
Es relevante señalar, además, el duro
impacto que el huracán “Eta” ha tenido
en zonas donde habitan comunidades
afrodescendientes y grupos indígenas,
que ya contaban con mayores
condiciones de pobreza, exclusión y
vulneración de derechos básicos.

Cáritas Diocesana de Málaga
ha destinado 5.000€ a la
emergencia y
Cáritas Española 30.000€.

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
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Cómo colaborar con Cáritas
Realizando una TRANSFERENCIA BANCARIA
ES39 2103 0150 98 0030001709 (Unicaja)
Participando como VOLUNTARIO, SOCIO O DONANTE

