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SALUDOS

Pilar Vizcaíno

Directora de Cáritas Diocesana de Huelva

Q

ueridos amigos:
“Tu compromiso mejora el mundo”, es el lema de este año para la Campaña
del Día de la Caridad y también el de nuestra Memoria, que recoge, -como
cada año-, las cifras, los datos y todo lo que envuelve la acción de Cáritas: las
personas que acogemos, que protegemos, que promovemos y que integramos.
Son ellas las que también transforman nuestras vidas. Porque, en un mundo
que se guía más por lo superficial que por lo profundo, son únicamente
las relaciones humanas y de fraternidad, las que generan un verdadero
compromiso por las personas. Este compromiso es el que cambia el mundo,
el que cambia la vida de ellas, el que cambia nuestro interior para ser
capaces de ver, más allá de una simple mirada, a quienes en esta sociedad
quieren que escuchemos su voz y su lamento, a quienes de alguna manera,
se sienten frágiles y necesitados de nuestra presencia y cercanía, a quienes
necesitan que no pasemos de largo.
Por eso, esta Memoria es mucho más que datos económicos.
Es el compromiso personal y comunitario de voluntarios y
colaboradores, de jóvenes sensibles a las situaciones de
pobreza y exclusión, de parroquias, de hermandades, de
socios y donantes, de empresas e instituciones, y de otros
muchos que apuestan por un mundo mejor entregando su
vida y buscando recursos para los que menos tienen. Así,
como decimos, claro que es necesario lo económico, pero lo
verdaderamente importante es cómo, entre todos, somos
capaces de poner lo mejor de nosotros mismos, para
compartirlo.
Y de ahí han surgido actividades y proyectos a favor de
personas que, ahora, son capaces de contar una nueva
historia de su vida. Historias de quienes nos cuentan cómo
ven la posibilidad de tener un empleo para sacar adelante
a sus hijos; o de quienes viviendo en la calle encuentran la
casa que no tienen e, incluso, encuentran aquí su familia;
o de quienes estando enfermos no tienen un hogar donde
curarse, e incluso, poder morir; o la de quienes vienen de
países lejanos con la esperanza de un futuro y, quizás,
no encontraron la suficiente acogida; o la de los niños
que han descubierto a través de proyectos e iniciativas
parroquiales la ilusión de una infancia más plena y con
proyección a un futuro escolar; o a quienes viven en terceros
países donde han sufrido catástrofes, guerras, hambrunas, y
siguen clamando que, de alguna manera, no nos olvidemos
de ellos a través de la ayuda internacional.
Estos son nuestros datos, esta es nuestra vida al servicio
de la caridad. Os invito a que conozcais aquello que
nos une más allá de las fronteras: nuestros Hermanos.
Un fuerte abrazo y gracias de corazón a todos los
que formáis esta gran familia.
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SALUDOS

Santiago Santaolalla

Vicario para la Transmisión de la Fe y para la Acción Caritativa y Social

D

ar, ayudar, servir, perdonar y comprender es intentar reproducir en
nuestras vidas un pequeño reflejo de Dios. El capítulo 25 de Mateo
nos descubre el rostro de Jesús; Él se identifica con hambrientos,
emigrantes, enfermos, refugiados, descartados… Desde estas palabras
creemos que todo ser humano comparte nuestra dignidad, también
aquellos que se encuentran “rotos” en la vida. Estos son hijos de Dios,
concretamente sus predilectos, son Cristo. “Lo que hicisteis con uno de
estos… conmigo lo hicisteis”.
Una sola obra que alivie el sufrimiento de una sola persona, justifica los
esfuerzos que realizamos; pero reconocemos que esto no es suficiente:
“No se trata sólo de realizar algunas buenas obras sino de buscar un
cambio social” (Alegraos y regocijaos nº 99).
Nuestra entrega al prójimo surge de nuestro compromiso con el
evangelio y de nuestra relación personal con el Señor, pero
esta entrega para que sea afectiva y efectiva debe estar
impregnada de amor. Si cuidamos nuestro interior,
nuestro compromiso y entrega al hermano, brotará
impregnado de amor desde el corazón, ya que “si
repartiera todos mis bienes con los necesitados, pero no
tengo amor… de nada me serviría” (1Cor 13,3)
Sólo lo que brota del corazón podrá mejorar “nuestros
mundos”, sólo el amor puede producir un cambio social.
Nuestro compromiso puede estar tentado y oscurecido
por la comodidad, por la ausencia de misericordia, por
el individualismo que nos hace mirar para otro lado, por
el consumismo que nos impide tender una mano a los que
sufren, por un mundo acelerado y agresivo sin paciencia
ni constancia en el bien, por situarnos en una posición de
jueces y no en la posición de hermanos que sirven con
humildad, por la tristeza y el pesimismo que destruye la
audacia, el entusiasmo y el apostolado…
Os invito a un compromiso cargado de la ternura y
compasión de Jesucristo, en el que tengamos la actitud de
“ponernos en el lugar del otro” y sin olvidar que el criterio
que evalúa nuestra vida se encuentra en lo que hicimos
con los demás: “No olvidemos que el Señor nos preguntará
al final de nuestros días: ¿Qué has hecho por mí en el
hermano? Que nuestra respuesta sea: he intentado amarte
con todo mi corazón, sirviendo y ayudando a mis hermanos”
(Mensaje de Cuaresma 2018 José Vilaplana Blasco, Obispo de
Huelva).
Un fuerte abrazo.
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LAS PERSONAS

Las personas

Nuestra mercancía más preciada

C

áritas Diocesana de Huelva trabaja con
la mercancía más valiosa que, sin lugar a
dudas, podemos encontrar: las personas.
Ellas son nuestra razón de ser, lo que da sentido a
nuestra forma de trabajar y a nuestro fin.

Por ello, este capítulo es básico porque resume a la perfección
quién es agente de Cáritas, lo que supone y significa trabajar
en nuestra entidad.

3.406

13

SOCIOS

625

EMPRESAS

DONANTES

744

VOLUNTARIOS

30

CONTRATADOS

“La persona, en tanto poseedora de la máxima dignidad posible, en tanto ser integral y social y en proceso
de hacerse en la sociedad y de hacer sociedad, se torna en eje y centro fundamental de nuestra acción”.
Modelo de Acción Social de Cáritas
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LAS PERSONAS

744 Voluntarios
El motor de Cáritas

E

l voluntariado es el motor de Cáritas Diocesana de Huelva ya que es esencial para llevar a cabo nuestro
trabajo y nuestra misión. Es la gran riqueza con la que contamos ya que entre todos acompañamos,
promovemos, dinamizamos y estamos comprometidos con la realidad que nace de la Fe.

En nuestra Diócesis contamos con 744 voluntarios y voluntarias que ofrecen desinteresadamente su tiempo
libre, su conocimiento y su buen hacer para hacerse presentes junto a las personas que viven la injusticia de la
pobreza. Ser voluntario es un estilo de vida comprometido, activo, coherente que te educa como persona y
te invita a vivir como Jesús. La Iglesia necesita voluntarios que salgan a las periferias sin miedo a hacer cosas
mejores y estar a la altura de los cambios del mundo.
A todos ellos, muchas gracias por su dedicación.
El voluntariado de Cáritas se distingue por ser...

1
3
5

8

Un voluntariado comprometido que cree en
el cambio social hacia una sociedad más justa.

Un voluntariado activo que aporta a la
sociedad no solo desde las tareas realizadas,
sino también desde las actitudes expresadas.

Un voluntariado capaz de organizarse y
participar desde respuestas colectivas frente
al individualismo preponderante.

Un voluntariado coherente desde la acción
realizada y que desde aquí crece como
persona y como cristiano.

Un voluntariado que plasma, a través
de su participación, unos valores como la
solidaridad, la gratuidad, la igualdad...

Un voluntariado dispuesto a vivir contracorriente
y a asumir riesgos, denunciando aquellas
situaciones donde los derechos sean vulnerados.

2
4
6

EN PRIMERA PERSONA: María Delgado

“Cáritas era mi casa
hasta las doce de la noche”

A

llá por el último tercio
del siglo XIX, cuando la
compañía británica “The
Tharsis Sulphur and Copper
Company Limited” llegó a
Corrales, tuvo que alojar a parte
de los trabajadores de las minas de
Tharsis. El pueblo se fue formando,
sus gentes se fueron conociendo y
empezaron a crear ese sentido de
pertenencia a sus raíces que dura
hasta nuestros días.
La puerta se encuentra abierta,
las ventanas entrecerradas por el
sol que apunta allá fuera y el café
recién hecho inunda cada rincón
del salón. Aparece María, dando
los buenos días con una sonrisa
amable y pausada. Sus manos
hablan, sus ojos comunican. Ella
lleva siendo voluntaria de Cáritas
desde hace más de 25 años. Un
cuarto de siglo que han dado “para
meterse en muchos charcos”, como
dice ella. Un cuarto de siglo donde
las necesidades han ido cambiando
y consecuentemente, la forma de
acompañar a las personas también
ha ido evolucionando.
María sigue formándose, sumando
vida y regalando el tesoro más
preciado: la escucha para aquel
que la necesita, “considero que es la
única forma de aprender”, afirma.
Sus 81 años siguen hablando por sí
solos, es sabia sin ser pretenciosa, da
lecciones de vida sin quererlo y es un

ejemplo de bondad, humanidad y
humildad para todo su equipo de
Cáritas Parroquial de Corrales.
Recuerda que cuando empezó
quería comerse el mundo de un
bocado pero “las cosas realmente
van poco a poco y te tienes que
ir formando para ser cada día
mejor”. Un equipo que sigue
haciendo actividades con las
personas a las que acompañan,
que sigue formando y ayudando
desde la escucha y la cercanía. Un
equipo que trabaja para dar algo
más que una respuesta asistencial,
ya que acompaña, acoge, forma,
educa y tiende la mano y el oído a
aquellos que más lo necesitan.

una de ellas ha hecho que María, la
que todos conocemos, aquel ángel
de la guarda para muchos y suspiro
de “yo también quiero ser como
ella”, siga siendo lo que es hoy. Una
mujer luchadora, empoderada y
consciente de la acción que realiza
en Cáritas Parroquial de Corrales.

Se apuesta por la formación y
el acompañamiento integral a
la persona desde un ambiente
cercano y de confianza. “Si
te metes en Cáritas, ten por
seguro que vas a tener que
luchar y trabajar cada día”
afirma María mientras
sonríe, recordando aquellos
tiempos en los que el
hambre apretaba y las
necesidades primarias
se duplicaban. Ahora
su cara recuerda que
el tiempo no pasa en
valde y que las personas
que pasaron en algún
momento de sus vidas por su
casa tampoco lo fueron. Cada
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LAS PERSONAS

Socios, donantes
y empresas colaboradoras

L

os socios son una de las bases de la labor
de Cáritas Diocesana de Huelva. Gracias a
sus aportaciones se pueden desarrollar las
distintas actividades puestas en marcha. En 2017
se recibieron un total de 191.396 euros por parte
de 3. 406 socios y 625 donantes. Ser socio de
Cáritas implica ser partícipe de la acción
que realiza nuestra entidad en
nuestra provincia, donde atiende
a un total de 18.071 personas
que pueden dignificar su vida
gracias al trabajo de nuestra
entidad.
Gracias a sus aportaciones y
colectas pudieron hacer
realidad el trabajo que

Cáritas Diocesana de Huelva realiza con los últimos
y excluidos.
Además, 13 empresas onubenses han colaborado
durante 2017 en la inserción laboral de beneficiarios
de la labor de Cáritas Diocesana de Huelva.
Estas entidades colaboradoras han sido: Finca las
Posadillas, Rio Tinto Fruit, Bar Cien Montaditos,
Cervecería la Sureña, CEOSA. Comercial
Eléctrica Onubense, Hotel Resort Golf el
Rompido, Fundación Integra, General
Eléctrica Onubese, Permasan y CLECE.
A todas estas entidades, muchas gracias
por su apoyo y su implicación ya
que hacen posible el trabajo de
Cáritas Diocesana de Huelva.

La persona, en tanto poseedora de la máxima dignidad posible, en tanto ser integral y social y en proceso de
hacerse en la sociedad y de hacer sociedad, se torna en eje y centro fundamental de nuestra acción. El Modelo de
Acción Social de Cáritas deja claro cuál es el fundamento de nuestra acción: las personas.
Trabajamos con las personas como centro, movidos por el amor, con la Iglesia como signo de la acción amorosa de
Dios y con una clara inmersión en la realidad circundante.
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NUESTRA ACCIÓN

Nuestra acción

Acompañando a las personas más
vulnerables, protegiendo su dignidad
y velando por sus derechos.

18.071 personas atendidas

Las personas atendidas son las que acuden a Cáritas, son los rostros que vemos y
que, potencialmente, podrían formar parte de procesos de acompañamiento y/o
de participación en Cáritas.

33.970 personas beneficiadas

Una persona beneficiada es aquella que sin acudir directamente a Cáritas se ve
beneficiada por la acción que recibe algún miembro de la familia. Por ejemplo, en una
familia de cinco miembros, aunque sólo acuda uno de ellos, se verán beneficiados los
miembros restantes. Por tanto, una persona atendida, cinco beneficiados.

108.166 atenciones

El aumento de las atenciones realizadas con respecto a 2016, que sumaron 101.215
en total, se debe a que el trabajo con las personas atendidas se realiza de forma
integral.

Como vemos, hay una reducción de personas atendidas
y beneficiadas. ¿Cómo se puede explicar esta
reducción?
• La dinámica de descenso en todas las Cáritas a nivel
confederal.
• La diferente forma de trabajar que tiene Cáritas, más
centrada en un trabajo integral que en el asistencialismo.
• Finalización de la peor parte de la crisis económica.
• Trabajo en red con otras entidades sociales.
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NUESTRA ACCIÓN

Derechos Sociales Básicos

L

os derechos han evolucionado a lo largo de toda nuestra historia. Este cambio se ha ido generando
según las necesidades de cada tiempo o época. El trabajo con los derechos es fundamental ya que
cada uno de ellos vela por el respeto de los principios inherentes a la condición humana. En Cáritas
Diocesana de Huelva trabajamos para que toda persona tenga acceso a cada uno de los derechos sociales
básicos. Éstos surgen ante la necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en los que las personas puedan
sentirse desprotegidas o en los casos en que carezcan de reconocimiento dentro de su comunidad, población
o país. Es importante que conozcamos de cuáles se tratan porque la falta de uno de estos derechos podría
desencadenar una crisis personal grave.
El objetivo de los derechos sociales es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y
desigualdad para velar por el reconocimiento de las personas que más lo necesitan y a las que se les está
vulnerando alguno de los siguientes derechos:

Empleo y un salario justo
Educación gratuita y de calidad

Vivienda

Alimentación

Protección social
en el caso de necesidad

Entorno saludable y
acceso a la cultura

12

Sanidad

Nuestras Áreas
y Departamentos

C

áritas Diocesana de Huelva
cuenta con tres departamentos
(Administración,
Formación
y
Animación
Comunitaria
y
Comunicación y Relaciones Externas) y
tres áreas diferentes (Empleo, Familia y
Exclusión) que dan servicio a las Cáritas
Parroquiales o disponen de proyectos
propios para dar atención, acogida y
acompañamiento a las personas que
cada año son beneficiarias de la acción
de Cáritas.
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Exclusión

Una atención integral a las personas sin hogar

E

l Área de Exclusión tiene como principal
objetivo la atención integral a las personas sin
hogar con el fin de facilitarles la incorporación
a la sociedad, con dignidad, calidad y respeto a
los procesos personales individuales. Priorizando la
atención a los más desfavorecidos y a los nuevos
perfiles de personas sin hogar. Sensibilizando a la
sociedad, de la cual han sido expulsada e incidiendo
en las causas locales y globales de esta realidad.

Esta área ofrece ayuda en el proceso de acogida
y acompañamiento de personas que sufren esta
situación, y puede reconducirlas a diferentes
servicios, en función de la persona y del proceso
que ésta requiera: el centro Puertas Abiertas,
la Casa “Santa María de los Milagros”,
la Casa de Acogida “Santa María” o el
proyecto de atención en asentamientos.

Puertas Abiertas

Casa Santa María

Este centro de día se constituye como
un espacio de primera atención a
las personas en situación de sin hogar de la provincia de Huelva. En él
se ofrecen servicios específicos como:
acogida, cafetería y prensa, orientación e información, duchas, ropero,
lavandería, consigna, taquilla, talleres (peluquería y artesanos) y trabajo
de calle. El personal del centro cuenta
con dos trabajadores y 37 voluntarios.

La Casa de Acogida “Santa María”
es un espacio residencial durante las
24 horas para personas en situación
de exclusión, prestando una acogida
integral para normalizar su situación.
Cuenta con 15 plazas disponibles. La
plantilla está compuesta por 4 trabajadores y 18 voluntarios que dan
cobertura al proyecto.

Casa Santa María
de los Milagros
Esta casa tiene como objetivo dar
respuesta a los problemas de salud
de las personas sin hogar y/o aquellas
otras que teniéndolo se encuentran
desamparadas o sin cobertura social
o familiar. Se trata de un hogar digno y acogedor que mejora la calidad
de vida de estas personas. La plantilla está compuesta por 4 trabajadores y 12 voluntarios.

Atención en Asentamientos
Un proyecto de acompañamiento y
atención a las personas que viven en los
asentamientos chabolistas de la provincia, junto a los voluntarios de las Cáritas
Parroquiales de los municipios donde se
encuentran estas realidades. El trabajo se centra en Mazagón, Palos de la
Frontera, Moguer, Lucena y Lepe, donde se realiza un trabajo integral con las
personas que viven en estos núcleos. La
plantilla está compuesta por 2 trabajadores y en torno a 20 voluntarios.
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2.515

Personas Atendidas

2.515

Personas Beneficiadas

47.755
Atenciones

EN PRIMERA PERSONA: Latifa Azzam

Latifa Azzam: una verdadera historia
de fuerza y superación personal

L

atifa podría ser cualquiera
de las personas con las que
iniciamos un trabajo personal
e integrador basado en el Modelo
de Acción Social.
Su historia refleja un proceso de
más de una década con diferentes
etapas pero en los que su fuerza
vital, su esperanza y su deseo de
cambiar su destino ha sido una
constante y un ejemplo a seguir.
Llegó a España allá por el 2007
junto a otras 12.000 mujeres
marroquíes para trabajar en la
recogida de la fresa. En el año 2010
el cáncer de mama le hizo dar un
frenazo en seco a su nueva vida.
Pero la historia de Latifa comienza
años atrás: creció sin padres y sin
hermanos, sólo encontró apoyo
en una Asociación Europea en
Marruecos. Allí fue creciendo y
moldeando ese carácter valiente
que se refleja en su mirada.

Eligió quedarse, y con ello llegó la
pérdida de “los papeles”, la falta
de trabajo, la precariedad, la calle
y la chabola. Para ella, la visita de
Cáritas en esta etapa significaba
que alguien fuese a verla allá donde
malvivía, “era importante sentir
que alguien seguía preocupándose
por mí, que no estaba sóla”.

María, donde reside actualmente.
Parece que la vida vuelve a darle
una sonrisa ya que otro ángel, Mª
Ángeles, apostó por ella y ha hecho
posible el contrato anual que le
va a permitir tener un trabajo
legal, una documentación que le
permitirá regresar a Marruecos a
ver a sus hijos ocho años después.

El destino quiso volverla a unir a
Cáritas, esta vez en la Casa “Santa
María de los Milagros”, allí llegó
buscando terminar un proceso de
rehabilitación médica y queriendo
salir de la chabola, recuperar su
permiso de trabajo y tener una
vida “normal”. Auxiliadora López,
responsable de la Casa Sª Mª de
los Milagros, la recuerda como
“una mujer valiente con unas
ganas increíbles de agarrarse a la
vida a pesar de las circurtancias
en las que se encontraba”. En
esta casa permanece seis meses
antes de pasar a la casa Santa

Ella nos dice que su paso por
Cáritas le ha supuesto “volver a
sentir la cercanía y el apoyo que
sintió en su infancia cuando la
ayudaron”. Su vida, su historia;
seguro que no hubiese sido la
misma sin su propia fortaleza, sin
los mimos de Paquita y de toda la
Pastoral de la salud, sin la gente
del trabajo de calle que todas
las semanas recorre las chabolas
acercando humanidad, sin el
acompañamiento de los técnicos y
sin la apuesta de gente anónima.
Ejemplos que demuestran que “tu
compromiso mejora el mundo”.

A Cáritas llega en el 2010, una
vez que es operada y necesita
recuperarse. Es acogida en el piso
para personas enfermas que en
aquellos años gestionaba Pastoral
de la Salud. Con los cuidados
y la compañía de este equipo
empezaron a sanar sus heridas “de
dentro y de fuera”.
Esta primera etapa dura 16 meses
y la Hermana Paquita, entonces
voluntaria de Pastoral de la Salud,
la recuerda como una mujer
fuerte “a pesar de tener un brazo
imposibilitado por la operación
hacía su propio pan y me lo daba
a probar”.
A la misma vez que sanaba su
enfermedad, la imposibilidad de
trabajar la iba alejando de la
ocasión de renovar el permiso de
trabajo, condicionando su vuelta
a Marruecos. El regreso significaba
dejar el tratamiento que la unía a la
vida y quedarse significaba alejarse
de sus hijos. Difícil decisión, ¿verdad?
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Familia

Un trabajo integral con las familias

E

l Área de Familia tiene como objetivo
fundamental avanzar hacia un trabajo integral
con las familias, donde se tengan en cuenta
todos los aspectos que rodean a la persona, con
acciones que favorezcan un proceso de promoción y
desarrollo, ofreciéndoles las herramientas necesarias
para buscar soluciones a sus problemas.
Las Cáritas Parroquiales constituyen la puerta
de acceso para las familias más vulnerables; es,
además, el lugar conocido por los voluntarios ya
que se encuentran más cercanos a su realidad social.
Por tanto, es aquí donde se detectan las situaciones
sociofamiliares problemáticas y, por ello, es el lugar
idóneo para la intervención familiar, para diseñar el
tipo de respuesta a dar y donde han de coordinarse
las acciones con otros servicios o recursos del entorno.
Cáritas parroquial se convierte pues en un espacio
básico de acogida, de encuentro, de escucha y
acompañamiento a las personas en situación de
necesidad y vulnerabilidad.
El Área de Familia acompaña, apoya y orienta a
los voluntarios de las Cáritas Parroquiales a través
de espacios comunes de encuentro, de formación y
de reflexión, para impulsar acciones que favorezcan
la promoción y desarrollo integral de las personas y

familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social.
Para lograr tal fin se requiere en los Equipos Parroquiales
de base un proceso de cambio en su modelo de trabajo
para superar la acción puramente asistencial y generar
una acción en clave promocional, acorde al Modelo de
Acción Social, que revalorice el espacio de acogida y el
acompañamiento a las familias.
Por ello, una de las funciones principales de dicha
Área es motivar, acompañar y formar a los equipos
para lograr dicho cambio, fomentar buenas prácticas
en el trabajo con las personas, impulsar proyectos de
desarrollo integral y servir de apoyo a las iniciativas e
inquietudes que vayan surgiendo en los equipos.
Una acción que se integra dentro del Área de Familia
es la Casa Residencial de Menores “Talita
Qumi” que se encuentra ubicada en Zalamea la
Real. Se trata de un centro concertado con la Junta de
Andalucía que dispone de 8 plazas donde se atienden
a los menores en situación de desamparo derivados
por distintos órganos administrativos. En dicho centro
se realizan todas aquellas actividades encaminadas a
ofrecer una atención integral a los menores.

Las acciones principales de trabajo con las familias son las siguientes:
• Acogida: como espacio de encuentro y de relación, de escucha activa, de
conocimiento de la realidad de las personas para poder encauzar sus peticiones o
dar respuesta a sus necesidades.
• Acompañamiento integral a familias: acción de tipo global que actúa
sobre todas las dimensiones que afectan la vida de las personas a través de un
proceso de trabajo personalizado para conseguir su implicación en la superación
de sus problemas y dependencias.
• Intervención socioeducativa con familias: acciones formativas y proyectos
dirigidos a potenciar las capacidades y posibilidades de las personas y su desarrollo
en algunas dimensiones como la adquisición de competencias personales, sociofamiliares, habilidades domésticas, hábitos saludables...
• Talleres educativos con mujeres con diferentes temáticas: Formación
Básica, Desarrollo y Crecimiento personal, Organización y Economía doméstica,
Reciclaje en el Hogar, Educación de los hijos, nutrición...
• Proyectos con menores: talleres de apoyo y refuerzo escolar, actividades
lúdico-educativas, de ocio y tiempo libre, campamento y colonias de verano, etc.
• Proyecto de mayores en la Sierra: incluye la intervención profesional en el
ámbito sanitario, mental y social del mayor en situación de aislamiento, el trabajo
con los cuidadores y la formación a los equipos de voluntariado dedicados a la
tarea de acompañar a las personas mayores.
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1.785

Personas Atendidas

5.145

Personas Beneficiadas

10.550
Atenciones

EN PRIMERA PERSONA: Merchi de la Torre

Merchi, un ejemplo de superación personal

E

l Equipo de Cáritas de la
Parroquia de San Francisco
de Asís realiza varias
acciones de intervención y
acompañamiento que pretenden
el desarrollo y promoción de las
personas atendidas desde Cáritas.
Durante dos años han estado
trabajando con un grupo de diez
mujeres y Merchi de la Torre fue
una de nuestras protagonistas.
Ella es un ejemplo de superación
personal, se define como una
mujer luchadora y constante,
y su vida da cuenta de ello.
Desde su infancia ha tenido una
vida complicada: dificultades
familiares, problemas de adicción
y víctima de malos tratos. Cuando
recuerda esos momentos, ella
dice de sí misma que “era una
niña mala”. Sin embargo, ha sido
capaz de superarlo. La necesidad
de su familia, el amor propio y el
sentir que se moría fue lo que la
impulsó a superar el problema de
su adicción.
Merchi valora todos los apoyos
que ha tenido en su vida, y
también su paso por este
grupo de trabajo. En las
primeras sesiones del
taller Merchi pensaba
que “había llegado
el momento de dar
un cambio, solo
que de forma más
consciente y

sabiendo lo que hago. Siento
cómo voy avanzando, cómo estoy
creciendo y creando confianza
en mi vida”. Por ello, no le costó
esfuerzo acudir dos días semanales
durante dos años a los talleres, se
sentía “muy motivada por adquirir
conocimientos que le ayudaran a
sentirse bien y a darse cuenta de lo
que movía su vida”.´
Respecto a sus experiencias
anteriores cree “que no se puede

“Soy más fuerte,
más constante y
más positiva”
cambiar el pasado pero el presente
se puede vivir mejor si se aprende
de los errores y no se vive limitado
a lo que uno creía”. Su paso
por este grupo le ha ayudado a
corregir todos los pensamientos
negativos que su mente había
creado. Reconoce la dureza de lo
vivido, pero “he aprendido
a perdonarme, a no
sentirme culpable,
a amarme, a
respetarme
y
tener
compasión
de mí”. En
ese proceso
de trabajo
no
han
faltado los
miedos, la

inquietud y el experimentar que
“mi ser está despertándose en todos
los sentidos, se me mueven las
emociones y el alma. Ahora confío
más en mí y me siento más segura”.
Durante la etapa dura de su vida, no
se veía llevando una casa y ahora tiene
un hogar. Vive con su hijo de 11 años
y tiene otros tres que viven de forma
independiente; además de dos nietos
con los que mantiene buena relación.
Tiene valorada una minusvalía del
65% por varias enfermedades, que
le limitan trabajar en ciertos empleos,
pero aún así trabaja en lo que va
saliendo y lleva las riendas de su vida.
Su paso por el proyecto durante
estos dos años le ha ayudado a
crecer, a ponerle nombre a las
cosas y a ser consciente de sí misma.
“Estoy satisfecha y siento gratitud
a la vida; estoy agradecida
de tener una oportunidad de
respirar, de vivir experiencias
positivas y negativas, pero de
vivirlas. Es el momento de estar
activa y caminar. Veo el futuro
con esperanza y no tengo miedo”.
El protagonismo en ese proceso
de descubrimiento y crecimiento
vivenciado es completamente suyo
y además pone de manifiesto una
de las consignas de nuestro Modelo
de Acción Social: la persona “está
siempre dotada de potencialidades
y capacidades, aún cuando no
esté plenamente desarrollada, o
se encuentre muy condicionada
por la realidad concreta que le
ha tocado vivir”. Merchi ha sido
capaz de descubrir y reconocer
sus propias posibilidades y recursos
personales para comprometerse
en la mejora de su vida a pesar de
las circunstancias adversas que le
ha tocado vivir.
Cáritas Parroquial y en concreto
las personas voluntarias: Pepi
Rodríguez,
Mercedes
Gómez,
Ángela Rodríguez y Manoli Maestre,
han acompañado a Merchi, han
estado día tras día, sesión tras
sesión, aportando su escucha, su
cariño, su fe y apuesta por facilitar
ese proceso de empoderamiento y
cambio.
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NUESTRA ACCIÓN

Empleo y formación
Un camino efectivo
para escapar de la
pobreza y vivir
dignamente

E

l objetivo que persigue el Área de Empleo,
junto con las acciones de formación que en
este área se llevan a cabo, consiste en trabajar
unas estrategias para la mejora del grado de
empleabilidad de las personas destinatarias, así
como incidir en el desarrollo de habilidades y destrezas
personales y profesionales en la búsqueda de empleo
y llevar a cabo acciones formativas que potencien la
inserción laboral de los mismos.
Esto se realiza a través del servicio de acogida y
orientación laboral, el de mediación laboral y las
prácticas en empresas. El proyecto se desarrolló en
las zonas rurales de la provincia, así como en Huelva
capital. Dos técnicos tenían ubicada su actuación en
la capital y cuatro desarrollaron su trabajo por los
distintos equipos de Cáritas parroquiales rurales.
Las personas que acuden al servicio proceden, en la
mayoría de los casos, de la atención proporcionada
por las Cáritas parroquiales.

Metodología de trabajo
• Trabajar los itinerarios tanto en acogida y orientación
como en mediación social y laboralmente.
• Participación en mesas de participación ciudadana
al objeto de poder ofrecer a nuestros participantes los
recursos que tenemos en los territorios.
• Trabajo en acciones grupales para el incremento
del crecimiento y desarrollo personal y laboral de los
participantes.
• Recurrir a acciones con otras entidades para hacer
posible la movilidad de los participantes. La formación
de los equipos parroquiales mejora el trabajo de
coordinación con ellos.
• La presentación y el trabajo con las empresas de
una forma seria y formal ha posibilitado la firma de
convenios de colaboración con las mismas.

Las personas atendidas presentan las siguientes características:
1. Mujeres en un intervalo de edad comprendida entre 25-45 años, con cargas familiares.
2. Bajo nivel formativo: la cualificación de las personas destinatarias es muy escasa salvo excepciones,
situándose el nivel en estudios primarios, la mayor parte de las veces sin finalizar. Esto dificulta en gran
medida su inserción sociolaboral en un mercado cada vez más competitivo y exigente en cuanto a
requerimientos académicos, quedando relegados a puestos de trabajo con condiciones laborales precarias,
como son el sector agrícola y la limpieza.
3. Déficit en habilidades socio-laborales: se observa en la mayoría de la población atendida una escasez
de recursos personales para enfrentarse a la búsqueda de empleo. El déficit se encuentra en características
tales como: dificultades en la expresión verbal oral y escrita, desconocimiento del idioma por parte de la
población migrante, falta de información sobre los recursos laborales existentes en su contexto, falta de
conocimiento sobre las herramientas de nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo y aislamiento social.
4. Dependencia de administraciones públicas y pasividad.

442 participantes

156 contactos con empresas
11 prácticas en empresa

210 inserciones laborales
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1.494 atenciones

EN PRIMERA PERSONA: Benito de Jesús Martínez

D

esde el Área de Empleo
de Cáritas Diocesana de
Huelva se viene trabajando
dentro de los procesos de inserción
laboral individualizados con las
personas que atendemos. Uno de
los recursos más interesantes en los
que trabajamos es la formación en
el puesto de trabajo. Se trata de
unas prácticas no laborales que no
están asociadas a una formación
previa impartida por la entidad.
En noviembre del 2017, tras un
proceso muy interesante e intenso
de autoconocimiento, autoestima,
competencias y capacidades
profesionales y personales con
nuestro protagonista, Benito
de Jesús Martínez, se mantiene
contacto con una empresa que
se adecua a sus potencialidades y

características. Una vez creado el
contacto comienza sus prácticas
en el Centro Especial de Empleo
ONUSOL, una empresa moderna
y con experiencia que centra parte
de su actividad en la limpieza de
mantenimiento, mantenimiento
integral
de
comunidades,
empresas,
particulares
e
instalaciones varias entre otros
servicios.

Nuestro protagonista tiene una
discapacidad superior al 33%,
lo que no le ha impedido poder
realizar un grado superior en
administración, así como algunos
cursos relacionados con esta
profesión. En cambio, nunca
ha tenido la oportunidad de
trabajar y demostrar su valía
en este sector, por lo que era de
vital importancia buscar esta
ocasión para que exhibiera todo
lo que vale profesionalmente y
personalmente.
Desde el momento que comenzó
sus prácticas la vida le cambió
de una forma bastante radical,
“tengo un motivo para levantarme
por las mañanas. Además me dan
todos los días las gracias por hacer
mi trabajo, con ello me demuestro
a mí mismo lo mucho que puedo
hacer” expresa Benito.
Desde Onusol están encantados
con su incorporación, “es todo un
profesional en su ocupación y ha
conectado muy bien con todo el
personal” cuenta la empresa.
El día 29 de diciembre acabó
sus prácticas y, dado el buen
trabajo realizado, le han hecho un
contrato de trabajo.
A partir de ahora la vida de
este chico y su familia va a
cambiar de forma muy radical
tanto económicamente como
personalmente a nivel de
autoestima, independencia y
superación.

¡Enhorabuena!
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NUESTRA ACCIÓN

Formación y
Animación Comunitaria

Una red viva y dinámica a lo largo y ancho de toda la provincia

L

as demandas que recibimos de la realidad
social es manifestada en rostros concretos de
pobreza, precariedad y vulnerabilidad. Son
un llamado e interpelación a responder desde la
comunidad Cristiana en clave de compromiso y
compartir solidario.
Cáritas Diocesana de Huelva se ha ido conformando
en una red viva y dinámica a lo largo y ancho de
toda la provincia, de personas voluntarias integradas
en Equipos de Cáritas Parroquiales o en los diferentes
centros de acogida, con una metodología clara y
liberadora desde el “acompañamiento”.
Un esfuerzo que no tiene otro objetivo que
sensibilizar a la comunidad cristiana, enlazando
con la celebración y el anuncio de la palabra, y en
contacto y coordinación con las administraciones
y otras organizaciones, para superar inercias y
protagonismos que nos empobrecen aún más.
Son numerosas las acciones que en el año se
realizan desde las Cáritas Diocesana de Huelva en
las diferentes zonas de la provincia. Nos formamos,
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reflexionamos, nos unimos con otros, programamos
y evaluamos nuestra tarea. Compartimos recursos,
ponemos en marcha proyectos favoreciendo la
Comunicación Cristiana de Bienes; un esfuerzo grande
de muchas personas que sumados ayudan a superar
el asistencialismo en beneficio y protagonismo de las
personas y su dignidad.
La Formación y la Animación Comunitaria, son motor
indispensable para hacer realidad la invitación que
se nos hace:

“La iglesia nos llama al compromiso social. Un
compromiso social que sea transformador de
las personas y de las causas de la pobreza, que
denuncie la injusticia, que alivie el dolor y el
sufrimiento y sea capaz también de ofrecer
propuestas concretas que ayuden a poner en
práctica el mensaje transformador del Evangelio
y asumir las implicaciones política de la fe y de la
caridad”.

Iglesia servidora de los pobres, 40

Voluntariado joven
¡Hola a todos!

S

omos el grupo de Voluntariado
Joven de Cáritas formado por
jóvenes de entre 14 y 20 años
con muchas ganas de ayudar a
mejorar el mundo. Este grupo
comenzó su andadura en marzo de
2017 y hasta hoy han realizado un
sinfín de actividades.
Entre ellas, participamos en el
Encuentro de Mundo Rural, un
evento en Valverde del Camino
en el que tomamos contacto con
las actividades rurales que tienen
lugar en la provincia. Asistimos a la

C

on el lema “Al servicio
en la desigualdad, la
exclusión y la pobreza”,
celebramos
la
Escuela
de
Formación de Cáritas con la
participación de 150 voluntarios
provenientes de las Cáritas
parroquiales de la provincia de
Huelva y de los centros y proyectos
Diocesanos de Exclusión, algunos
párrocos, directivos y técnicos de
la Institución. Recibimos una gran
acogida en el Seminario Diocesano
por su rector, los seminaristas, a los
que agradecemos enormemente.
Iniciamos con el saludo y oración
de D. Jose Vilaplana, que nos
acompañó durante toda la

Jornada de Puertas Abiertas,
en la cual ofrecimos la merienda
a los visitantes. Ayudamos a la
Coordinadora de Huelva Ciudad
en Acto de sensibilización del
día de la Caridad, visitamos
los asentamientos de Palos para
conocer en primera línea la
situación en la que viven estas
personas y nos dimos cuenta de
las pobres realidades que existen
cerca de nosotros y que no nos
damos cuenta de que están ahí.
Además visitamos la Casa Santa
María de los Milagros: para
tomar contacto con las personas
enfermas que viven en la casa.

En conclusión el Voluntariado
Joven nos ha aportado una
evolución como personas y un
profundo conocimiento de la
realidad de pobreza que existe
en nuestra provincia. Aunque
llevamos poco tiempo trabajando,
tenemos muchas ganas de seguir
creciendo. Si quieres ser voluntario,
no dudes en escribir a:
comunicacion@caritashuelva.org

¡Un jovial saludo!!!!

Esforca
primera parte. Seguidamente Pilar
Vizcaíno, nuestra directora, nos
introdujo al objetivo de la escuela
dando la bienvenida a Manuel
Breton, Presidente de Cáritas
Española, que nos compartió la
ponencia central de la escuela:
“Al servicio en la igualdad,
la exclusión y la pobreza”. En
ella realzó el valor tan grande
que tiene nuestro voluntariado
así como la dosis de ilusión que
se refleja en la solidaridad y en
las iniciativas que llevamos hacia
delante.
Es tiempo de intentos y nos
corresponde
preguntarnos

cuál es nuestro papel para no
perdernos en nuestra misión.
Nuestra realidad necesita miradas
nuevas y respuesta nuevas. Seguir
soñando con transmitir ilusión, de
manera que creamos que este
mundo puede ser distinto. Nos
corresponde dar claves concretas
para poder conseguirlo. Por ello,
la formación se hace cada más
necesaria y como nos dijo nuestro
obispo:
“nos ponemos en camino
creando oportunidades de
encuentro y acompañamiento,
privilegiando acciones que
generen dinamismos nuevos”.

Mundo rural

E

n la primavera del 2017,
celebramos el encuentro de
mundo Rural en Valverde
del Camino. Bajo el lema de
“Redescubriendo
nuestro
Mundo Rural , cuidando la
Casa Común” nos encontramos
en la VII versión de este espacio que
tiene como objetivo poner sobre
la mesa la vida de los pueblos y sus
vecinos, los recursos, sus riquezas pero
también sus carencias. Una jornada
de reflexión y de convivencia,
que sirvió como escaparate de la
provincia en los que Cáritas hace
una apuesta por la vida y dignidad

de las personas a través de proyectos
e iniciativas con las personas
mayores, con la mujer rural, con las
familias, con los jóvenes, que viven
en situaciones de vulnerabilidad
y que sufren situaciones de
desempleo. En la mesa central nos
acompañaron otras instituciones
y asociaciones que trabajan en el
territorio y que comparten similares
preocupaciones y apuestas por
los pueblos y zonas rurales. Con
ellas nos hermanamos en objetivos
de proyectos y actividades que
dan protagonismo de las propias
personas y comunidades en la

mejora de sus condiciones de vida,
respetuosas con el medio, creativas,
cuidando los oficios artesanos,
reivindicando las infraestructuras
y servicios que permitan vivir y
permanecer en su propia tierra.
La participación fue maravillosa,
ya que mucha gente colaboró y
protagonizó este ricoencuentro:
Equipo de Cáritas parroquial
de Valverde, Coordinadora de
Cáritas de las Minas, Equipo de
voluntariado Joven, Ayuntamiento
de Valverde del Camino.

¡Gracias por ser parte!
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COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación y
Relaciones Externas acompaña y coordina las
actividades desarrolladas en los arciprestazgos y
las diferentes áreas. Además gestiona todos los
elementos de comunicación como son la web,
redes sociales, desarrollo de campañas, relación

con los medios de comunicación, producción
audiovisual y asuntos comunicativos con las
demás áreas y departamentos. Da respuesta
al compromiso de informar, denunciar y
sensibilizar a la comunidad cristiana y sociedad
en general.

El Gesto Solidario apoya a
la Casa de los Milagros

El Gesto Solidario es
una llamada a nuestros corazones, una
petición de ayuda espiritual, por medio de
la oración, y material
con nuestras aportaciones, para sufragar
los gastos de mantenimiento de nuestra
Casa “Santa María de
los Milagros” donde
están acogidas personas tratando de recuperarse de distintas
dolencias, enfermedades y carencias de
todo tipo. El Gesto
Solidario recaudó el
pasado año 46.345

euros que han permitido atender a 27 personas en el año 2017.
Esta aportación procede directamente de
la comunidad cristiana onubense.
En el año 2017, una
vez más, la Iglesia
Diocesana de Huelva
apoyó este proyecto
destinado a personas
enfermas que, por
razones diferentes,
están solas, abandonadas, en la calle, carecen de techo o de
familia que les atienda, y se encuentran
en una situación de

especial vulnerabilidad y desamparo
ante la enfermedad,
por lo que necesitan,
aún más, el apoyo de
todos nosotros para
ser acogidos y poder
recuperar su salud,
o, en muchos casos,
hasta poder morir
con dignidad en un
hogar. Este es el objetivo de la Casa Santa
María de los Milagros
de Cáritas Diocesana
de Huelva, a la que
fue destinado nuestra
caridad y sacrificios
cuaresmales.

Síguenos en...
www.caritashuelva.org

facebook.com/caritasdiocesanahuelva

@caritashuelva

Cáritas Huelva

Cáritas celebra el día
de las Personas Sin
Hogar

Noviembre fue el mes de las personas sin hogar y
en Cáritas Diocesana de Huelva pusimos el foco
en este problema que afecta alrededor de 300
personas en la capital onubense, más de 2.000
si contamos con los distintos asentamientos que
atiende Cáritas en la provincia.
El grupo de voluntariado joven de Cáritas
participó en las acciones llevadas a cabo,
conociendo la realidad de los asentamientos de
la provincia. Técnicos y voluntarios de Cáritas
realizaron el tradicional censo de personas sin
hogar que cada año se realiza en estas fechas. En
total, 304 personas viven en la calle, en chabolas
o en infraviviendas en la capital onubense. Este
censo sirve para dar luz y poner nombre a una
triste realidad que padecen numerosas personas
en Huelva.
La exposición de Fotografía Social fue también
un gran momento de noviembre. Este año el
Paseo de Santa Fe acogió un nuevo flashmob con
una concentración que terminó en un recorrido
reivindicativo por las calles del centro de Huelva.
Por otro lado, el último domingo de noviembre
es el día de las personas sin hogar, y en Cáritas
lo celebramos con una emotiva eucaristía seguida
de un almuerzo compartido en plena calle. Este
2017 tuvimos un mes de noviembre plagado de
actos que han puesto en el centro a la persona, a
nuestro fin, a los últimos y excluidos.

COMUNICACIÓN

II Jornadas de Puertas Abiertas

Una oportunidad para dar a conocer la labor que lleva a cabo
Cáritas Diocesana de Huelva
El 27 de abril de 2017
se celebraron las segundas jornadas de puertas abiertas de Cáritas
Diocesana de Huelva.
El objetivo principal
era dar a conocer tanto
la labor de esta entidad
como sus instalaciones,
proyectos y centros. en
los que se destacan el
Centro de Día para personas sin hogar “Puertas Abiertas”, la Casa de
Acogida para personas
enfermas Santa Mª de
Los Milagros, la Casa
de Acogida para personas que quieren salir
del mundo de la exclusión “Santa María” y la
tienda de Cáritas. Los
proyectos que se expu-

sieron para darlos a conocer fueron:
“Artivela” de Ayamonte. Proyecto de
emprendimiento en
el que participan tres
mujeres que hacen velas y fanales de forma
artesanal, apoyado por
la Cáritas parroquial de
Ayamonte.
“Jabones con corazón” en el que tres
mujeres realizan jabones artesanales como
iniciativa de economía
solidaria,
apoyadas
y acompañadas por
Cáritas parroquial San
Francisco de Huelva.
“Apicultura”, proyecto formativo de Cáritas
del Cerro de Andévalo

en el que un grupo de
jóvenes se forman para
poder desempeñar esta
profesión.
“Huertos” de Cáritas
de Tharsis y de Corrales como proyecto en el
que además de autoabastecer a las personas
que participan en ellos
adquieren habilidades
sociales y laborales y
otros conocimientos
para la promoción personal.
Fueron numerosas las
personas que pasaron
por nuestra casa para
disfrutar de todo lo que
Cáritas tiene que enseñar de su trabajo diario
con las personas que
más lo necesitan.

Mallorca o proyectos
de Comercio Justo
de países como Palestina, Mauritania,
Bagladesh o Bolivia.
Además contamos
con un espacarate de

documentación y recibimos donaciones
de diferentes talleres
de reinserción del
Centro Penitenciario
de Huelva.

La Tienda de Cáritas
Un espacio de cooperación y solidaridad
¡Hola a todos! Soy
la Tienda de Cáritas y
he encontrado aquí el
espacio perfecto para
informaros de qué
hago junto a las 20
personas voluntarias
que me acompañan
cada día. Allá por el
año 1998 Cáritas comenzó a vender productos de Comercio
Justo como una potente herramienta
de cooperación al
desarrollo ya que
garantiza condiciones laborales dignas,
respetuosas con los
derechos humanos y
el medio ambiente.
Con pocos medios

pero con una gran
ilusión y alegría, comenzamos a dar respuesta a la cooperación internacional,
vivido desde la fe,
sensibilizando, motivando y concienciando a nuestras comunidades cristianas
para que perciban la
dimensión universal
de la caridad como
uno de los ejes fundamentales de vivencia y testimonio, fomentando los valores
de justicia, equidad,
consumo justo y
responsable.
Pasó el tiempo y la
sede se trasladó a la

calle Cantero Cuadrado. Esto ha supuesto
una mejora para mí,
ya que ahora englobo a varios proyectos
que se retroalimentan
unos de otros. El objetivo del proyecto no
es lucrativo, sino que
cumple una función
social.
Además soy un escaparate de los proyectos y acciones que
Cáritas lleva adelante,
como por ejemplo el
proyecto de artesanos del Centro Puertas Abiertas, Jabones
con Corazón, Artivelas,
de Cáritas Ayamonte, Koluté de Cáritas

Y tú y yo, ¿qué podemos hacer?

• Con tu compra ayudarás a fomentar un
empleo digno.
• Contrata o compra productos y servicios
en empresas de economía social. Por ejemplo: ropa de segunda mano, productos de
comercio justo, de artesanía, de agricultura
ecológica, servicios de jardinería, limpieza...
• Comparte tu tiempo y conocimiento
como voluntario.
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¿Cuál es la misión de las
Cáritas parroquiales?
1. Solidaridad inserta en la
cotidianeidad.
2. Sacar a la luz a los invisibilizados.
3. Hacer de la parroquia un
lugar de referencia.
4. Convertir la parroquia en
plataforma para la integración.
5. Trabajar con la exclusión.
6. Ser expresión de una Iglesia
austera, desprendida y solidaria.
7. Sensibilización con los países
del sur.

L

a acogida en las Cáritas Parroquiales, con 75 equipos de
voluntarios y voluntarias en nuestra Diócesis, probablemente
constituye la red de ayuda más extensa y cercana de apoyo
para las personas en situaciones de exclusión y vulnerabilidad.
Las Cáritas Parroquiales no se limitan a dar repuesta a las principales
demandas provocadas por la crisis sino que también su tarea consiste
en hacerse cercana a las personas, reivindicar su dignidad, buscar con
ellos respuestas a sus necesidades y descubrir sus potencialidades.
Las Cáritas Parroquiales son una oportunidad de compromiso y
solidaridad para las personas que se implican, participando en
los equipos de las Cáritas Parroquiales mediante un voluntariado
comprometido o con aportaciones económicas.
Finalmente, pretenden ser un espacio de coordinación con otras
entidades, generando con ellas y con la sociedad, una red de ayuda,
promoción y sensibilización. En este apartado hablaremos de las
distintas coordinadoras que componen esta gran familia de Cáritas.

8. Potenciar la acción comunitaria de base tejiendo una red
sólida.
9. Impulsar la comunicación
cristiana de bienes. Propiciar
este compartir con los países
del sur.

75 EQUIPOS PARROQUIALES

9.947

PERSONAS ATENDIDAS

25.160 PERSONAS BENEFICIARIAS

10. Conciencia crítica y análisis.
11. El servicio a los pobres: elemento esencial de la Iglesia.

79.023 ATENCIONES

3.146 SOCIOS

628 VOLUNTARIOS

25

UNA GRAN FAMILIA

Coordinadora del Andévalo
La Coordinadora del Andévalo agrupa a
las Cáritas Parroquiales de Calañas, El Cerro de
Andévalo, Santa Bárbara de Casa, San Bartolomé
de la Torre, Puebla de Guzmán, Tharsis y Alosno.

Esta coordinadora se reúne los últimos jueves de cada
mes en los distintos municipios que participan en este
espacio. Estas reuniones permiten llevar a cabo una
formación específica con los miembros de los equipos.
Además, se informa y coordinan actividades diversas
que se realizan a lo largo del año en el arciprestazgo.
Durante 2017 hemos seguido trabajando en
proyectos de formación y producción, tales como el
Curso de Apicultura que tuvo un total de 12
participantes. Por otro lado, una vez finalizado
el curso de Agricultura Ecológica organizado por
Cáritas Diocesana de Huelva, se siguió la actividad de
cultivo ecológico en el Huerto. En ella participaron
familias que cultivan para su autoconsumo, lo cual
favorece la autonomía de las mismas, además de
la adquisición de habilidades de organización del
trabajo en equipo, conciliación, toma de decisiones y
cohesión grupal, que favorecen las relaciones sociales
y laborales.
La Coordinadora del Andévalo es un espacio para
compartir experiencias, crecer como miembros
de Cáritas y poder aportar mejor atención a las
personas beneficiarias de nuestro trabajo.

7 EQUIPOS PARROQUIALES

1.902 ATENCIONES

296

PERSONAS ATENDIDAS

481 SOCIOS

693 PERSONAS BENEFICIARIAS

74 VOLUNTARIOS
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Un nuevo idioma

P

or
segundo
año
consecutivo,
Cáritas
Parroquial de Calañas
impulsa
el
convenio
de
colaboración existente entre el
Ayuntamiento de Calañas y
una academia de inglés. En
dicho convenio, el Ayuntamiento
cede sus instalaciones a cambio
de una serie de plazas para hijos
de familias desfavorecidas a las

académicos
que
facilitaban
ambas partes, el Ayuntamiento y
la academia. Cáritas Parroquial
de Calañas, en este caso se encarga
de la selección, la vigilancia
de la asistencia a las clases, el
comportamiento en el aula y la
evaluación del rendimiento del
alumnado. Es una actividad muy
provechosa para los alumnos
de primaria y secundaria ya
que cuentan con tres clases a la
semana. En cuanto a la edad de
los niños, varía en función de cómo
la academia organice los grupos
de trabajo y aprendizaje.

“Los jóvenes son la cantera más preciada
para nuestro pueblo”
que les sea imposible pagar unas
clases particulares de inglés para
sus hijos. El conocimiento de este
idioma es cada vez más exigido
para un futuro laboral, por ello es
importante invertir en formación y
educación para los más pequeños.
Cáritas Parroquial de Calañas
es la encargada de seleccionar
a las familias participantes para
que finalmente sean los niños los
beneficiarios y participantes de
dicho acuerdo.

El grupo iniciativa

E

l grupo iniciativa se compone de jóvenes de Calañas que se encargan
de diversas actividades a lo largo del año. Entre las actividades que
realizan se encuentra preparar un Altar en el Día de la Caridad
(Corpus Christi), de colaborar de manera activa en la preparación de
Navidad y Reyes Magos, del empaquetado y embalaje de materiales
que van a destino, de la logística de puerta a puerta... Desde este espacio,
queremos animar y potenciar la importancia del voluntariado ya que
para Cáritas es el motor de nuestra entidad. La semilla más preciada
es la ilusión que estos jóvenes aportan a nuestra cantera, potencian la
maquinaria de ese motor del que antes hablábamos y nos animan a
seguir contentos e ilusionados en nuestra acción social.

En definitiva, esta iniciativa iniciada
hace dos años, facilita a los menores
de familias más desfavorecidas el
aprovechamiento de los recursos
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Coordinadora del
Condado Occidental

L

a Coordinadora del Condado Occidental
está formada por las Cáritas Parroquiales de
Beas, Bonares, Gibraleón, Lucena del Puerto,
Mazagón, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, San
Juan del Puerto y Trigueros.

Como actividad reseñable, podemos destacar el
Curso de cajera y reponedora de supermercado,
por el cual han pasado nueve mujeres, de entre 17 y
52 años, seis de las cuales han terminado el proceso
completo.

En
esta
coordinadora
se
trabaja
un
acompañamiento directo en el territorio
y en los asentamientos chabolistas de personas
inmigrantes que se dan en las distintas localidades
de la zona.

Todas las participantes del grupo fueron personas
en riesgo de exclusión social (víctimas de violencia
de género, problemas económicos o situaciones
familiares complejas) que han encontrado en este
curso una forma de superar estas situaciones.

Además, esta coordinadora mantiene reuniones
mensuales dedicadas a la formación, información
y coordinación de actividades durante todo
curso.

El objetivo general de este curso fue mejorar la
calidad de vida de las participantes. Esto se traduce
en la empleabilidad, es decir, su inserción en el
mercado laboral.

10 EQUIPOS PARROQUIALES

3.120 PERSONAS ATENDIDAS

5.863 PERSONAS BENEFICIARIAS

21.258 ATENCIONES

377 SOCIOS

108 VOLUNTARIOS
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Derechos invisibles
Mundos cercanos pero que ni se entienden ni se quieren.
Soluciones por llegar y el problema sin resolver.
Luz detrás de la adversidad: voces que pronuncian al unísono: “basta ya”.
Personas: el centro de todo.

L

a vida en los asentamientos
de Lucena del Puerto
sigue su curso. Cáritas
Parroquial de Lucena del
Puerto acompaña y anima a nivel
humano y espiritual a todos los
migrantes que vienen de diferentes
lugares como es el continente
Africano, Marruecos, Rumanía o
América central. Una de las acciones
que realizan con estas personas es
la atención primaria, además se les
hace un seguimiento a las personas
que viven allí para que conozcan lo
que tienen que hacer para obtener
la documentación necesaria. Para
ello es necesario la colaboración
de todos los voluntarios que
trabajan
desinteresadamente,
procedentes de diferentes zonas
geográficas como son las Cáritas
del Condado Oriental y Occidental,
Hermandades de Hinojos, Colegios
privados de La Palma del Condado
o guardería de Chucena.
Una de las actividades que se realizó
para informar de los problemas que
tienen dichas personas, fue una
exposición de fotografías los días 25
y 26 de Octubre de 2017. Cáritas
Parroquial de Lucena del Puerto
y los Técnicos de Cáritas Diocesana
de Huelva organizaron este acto
en el Centro Cívico Fray Juan de
Siruela. A esta exposición vino todo
el alumnado del CEIP Miguel de
Cervantes de Lucena del Puerto y

personas que acudieron por iniciativa
propia residentes en el municipio,
gozando de una gran acogida y
repercusión y representando una
gran oportunidad para mostrar la
realidad de las personas que viven
en asentamientos, en condiciones
que distan mucho de ser dignas y
adecuadas.
Mirar hacia el futuro

Una de las pretensiones de este
equipo y de toda una provincia,
es erradicar esta situación donde
se vulneran derechos humanos y
sociales básicos. Cada año, Cáritas
Parroquial de Lucena se marca
unos retos a conseguir en el tiempo.
Es un gran trabajo el que se está
llevando a cabo y son conscientes
de que la solución final vendrá
dada si todos trabajamos juntos.
Por ello, las actuaciones se hacen
de una forma coordinada con
diferentes grupos y asociaciones
del lugar.

Fruto de algunas reuniones
con los trabajadores sociales
del Ayuntamiento de Lucena

del Puerto y con diferentes
asociaciones se ha conseguido
que la recogida de basura en
estos momentos sea real ,ya se
disponen de unos contenedores
para depositar la basura que se
origina en esos lugares.
La realidad de asentamientos
chabolistas de inmigrantes en
torno a los municipios freseros
es ya una cotidianeidad de
todos los años y en todos
los municipios;
a pesar del
conocimiento de la vulneración
de derechos que supone vivir en
estas condiciones.
Ante esta situación, Cáritas
Diocesana de Huelva pide que
cada una de las administraciones
afronte su parte de responsabilidad
en esta realidad. Una realidad en
donde se vulneran los derechos
de más de dos mil personas que
malviven en estos asentamientos
chabolistas, convirtiéndose así en
una de las realidades de exclusión
más graves que se dan a nivel
regional y nacional.

Sembremos

S

embremos dignidad, ilusión y superación. Sembremos esperanza
e intercambio. Sembremos momentos, charlas, escuchas, miradas
y consejos. Sembremos consciencia, realismo y humanidad.
Sembremos abrazos, besos y comprensión. Sembremos. Que se note el
riego, el cuidado y el amor, para que ese cambio, de una vez, venga
desde abajo, desde las personas que conviven, viven, y sienten esa
realidad de exclusión que vive nuestra provincia.
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Coordinadora del
Condado Oriental

L

a Coordinadora del Condado Oriental
está conformada por nueve Cáritas
Parroquiales: Almonte, Bollullos del
Condado, Escacena del Campo, Paterna del
Campo, Manzanilla, La Palma del Condado,
Rociana, Villalba del Alcor y Villarrasa. Además,
su acción sociocaritativa está consolidada por 101
voluntarios que dan testimonio de Iglesia en el
territorio. Este año podemos destacar el proyecto
IntegrAlcor, que se ejecuta en Villalba del Alcor
pero nace con el apoyo de recursos económicos

de las diferentes comunidades parroquiales de
este condado. Desde hace varios años, venimos
caminando para construir un proyecto común
que sume los esfuerzos de todas las personas que
forman las Cáritas Parroquiales. Finalmente,
este año hemos dado un paso significativo con
la creación de este proyecto. Esto, nos demuestra
que el compromiso y el trabajo comunitario
es un gran impulso para seguir caminando juntos
e ir superando objetivos y proyectos.

9 EQUIPOS PARROQUIALES

1.802 PERSONAS ATENDIDAS

6.121 PERSONAS BENEFICIARIAS

12.573 ATENCIONES

844 SOCIOS

101 VOLUNTARIOS
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IntegrAlcor, una apuesta por los más pequeños

I

ntegrAlcor es un proyecto
socio-educativo
que
está
encausado para niños y niñas
menores, procedentes de familias
desestructuradas, con dificultades
económicas y con problemas de
adaptación al sistema escolar.
Se trata de una necesidad
detectada: la carencia en el
nivel socioeducativo que sufren
muchos pequeños de Villalba del
Alcor y que les impide integrarse
eficazmente en su entorno. Este
proyecto responde a la intención
de generar un espacio donde los
niños y niñas puedan recibir apoyo
y refuerzo, tanto en el aspecto
académico, como en su desarrollo
personal y social, de ahí que el
equipo de Cáritas Parroquial de
Villalba del Alcor, haya decidido
poner en marcha esta iniciativa
y enfocar esa ayuda a dichos

menores. En la mayoría de estos
menores se ha observado que el
colegio se presenta como la única
intervención educativa ya que
los padres no tienen los recursos
o habilidades, ni personales ni
económicas, para facilitarles un
apoyo educativo fuera del medio
escolar. Mediante este proyecto,
también se intenta implicar y
asesorar a las familias en el proceso
educativos de sus hijos.

El proyecto se inició en octubre del
año 2017 y a día de hoy, el proyecto
está funcionado perfectamente
y estos pequeños, que tantas
necesidades presentan, continúan
creciendo y desarrollándose en un
ambiente familiar y educativo.
Las actividades que se llevan a
cabo, dentro del propio colegio,
son tanto educativo-formativas

como lúdico-educativas. Éstas
son llevadas a cabo por dos
profesionales que serán becadas
por su dedicación. Además se hace
un seguimiento sociofamiliar y
escolar de cada uno de los menores
y se mantienen reuniones periódicas
con los tutores y con los padres.
La coordinación del proyecto la
fomenta el Equipo de Cáritas
Parroquial de Villalba del Alcor.
Dicho proyecto cuenta también
con la supervisión, seguimiento y
asesoramiento de los responsables
del Programa de Familia de
Cáritas Diocesana de Huelva.

Cabe destacar que este proyecto
no podría haberse hecho realidad
sin la ayuda desinteresada
del Fondo Diocesano de
Comunicación Cristiana de
Bienes.

¿Qué es el Fondo Diocesano de Comunicación Cristiana de Bienes?
El Fondo Diocesano de Comunicación Cristiana de Bienes (FDCCB) es uno de los medios que
Cáritas Diocesana crea, acogiéndose al Capítulo V, Artículo 38 de los Estatutos de Cáritas Diocesana de
Huelva, para hacer realidad la Comunicación Cristiana de Bienes a nivel de toda la Diócesis de Huelva.
La Comunicación Cristiana de Bienes es un instrumento profético, una apuesta práctica y de valores, un
esfuerzo por repartir la riqueza tanto a lo interno de nuestras comunidades parroquiales, como en nuestras
poblaciones y barrios.
La finalidad del fondo es la siguiente:
• Para financiar acciones, proyectos o actividades en las Cáritas Parroquiales y Coordinadoras Arciprestales
que superen la capacidad financiera al objeto de dinamizar el trabajo de las bases y los procesos de
intervención social, así como contribuir a la financiación de los Servicios Centrales Diocesanos, si se requiere.
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Coordinadora de la Costa

L

a Coordinadora de la Costa
está compuesta por los
municipios de Ayamonte,
Isla Cristina, Lepe, Cartaya,
Villablanca, Aljaraque, Punta
Umbría y los núcleos de Corrales
y Bellavista.
Durante el año 2017 se han
realizado nueve reuniones de
coordinadora,
rotando
por
los distintos municipios, en los
que se han trabajado aspectos
organizativos, organizado la
participación en eventos tales
como el ESFORCA y el Encuentro
del Mundo Rural, en el que se
expusieron ocho iniciativas, y se
estuvo reflexionando en diversos
meses acerca del documento “La
espiritualidad que nos anima
en la acción sociocaritativa”.
La Coordinadora de la Costa
cuenta con el acompañamiento
constante
del
Delegado
Arciprestal de Cáritas y las figuras
de coordinación, responsable de
FAC y de Comunicación, estando
prevista la ampliación del Equipo
Motor de cara a 2018.

Arciprestazgo
el
Programa
Operativo,
cuyas funciones
son trabajar con las personas
destinatarias de Cáritas aspectos
relacionados con la construcción
y desarrollo de un itinerario
de
inserción
sociolaboral
individualizado, y acompañar a
los equipos parroquiales en todo
aquello que puedan necesitar en
su trabajo diario, ayudándoles
a conocer, valorar y empezar a
poner en marcha nuevas formas
de trabajo que apuestan por el
acompañamiento integral a la
persona. Destacar dentro de estas
nuevas atenciones de carácter
promocional iniciativas tales
como el taller de economía
doméstica y fomento de otras
habilidades en Ayamonte, el
curso de fontanería básica en
Punta Umbría y el curso “Crea

y reutiliza en Casa”, llevado
a cabo en Corrales. Asimismo,
la empresa Arti Vela, nacida
de una iniciativa de la Cáritas
ayamontina, ha desarrollado
su actividad durante este año
gozando cada vez de mayor éxito
y clientela.
Este año, se han atendido a 1.713
personas de la zona, acogiéndolas,
ayudándolas, orientándolas e
informándolas en todo lo necesario
para empoderar sus vidas.

Desde hace ya más de cinco
años está presente en dicho

10 EQUIPOS PARROQUIALES

1.713 PERSONAS ATENDIDAS

3.949 PERSONAS BENEFICIARIAS

6.602 ATENCIONES

793 SOCIOS

95 VOLUNTARIOS
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Un compromiso con el empleo
de marzo hasta finales de junio
un curso de fontanería, en el
que participaron diez jóvenes de
la localidad de Punta Umbría,
contando con la colaboración del
Ayuntamiento y con un monitor
con amplia experiencia que se
ofreció desinteresadamente a
colaborar con Cáritas en esta
nueva experiencia. El curso
finalizó con un resultado muy
positivo y enriquecedor para sus
participantes.

P

ara Cáritas Parroquial
de Punta Umbría el
acceso al mercado laboral
de aquellos que más lo necesitan
es una prioridad, por ello dedica
esfuerzos personales y económicos
a desarrollar iniciativas que
posibiliten dicho acceso para

El empleo es un motor que para
la vida de las personas. Con el
empleo nos sentimos reconocidos
en un área concreto, nos sentimos
valorados por nuestro trabajo ya
que de nuestra acción obtenemos
una recompensa económica.
Además es el ingrediente vital
para aumentar la dignidad,
el reconocimiento profesional
y personal, además de la
autoestima.

¡Enhorabuena a todos!

Es por ello que durante el año
2017 se llevó a cabo desde el mes

aquellos que no han contado
con posibilidades. Es por esto
que se hace especial hincapié
en
organizar
formaciones
encaminadas
a
aprender
profesiones que ayuden a
personas en desempleo a abrirse
camino y romper con situaciones
con grandes dificultades.
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Coordinadora de Huelva Ciudad

L

a Coordinadora de Huelva Ciudad es
el espacio común de trabajo donde se coordinan todas las acciones que se realizan
durante todo el curso. Es un espacio que permite
que se vayan asimilando los criterios de actuación
de Cáritas para poder implantarlos en los propios
equipos de trabajo y además fomenta las buenas
relaciones entre todos los miembros que participan,
favoreciendo la comunicación y la comunión con
las otras Cáritas parroquiales.
La coordinadora comienza su caminar cada curso
con un retiro en septiembre, cuyo contenido este
año ha sido “La espiritualidad que nos anima en
la acción caritativo y social”, y lo concluye con la
convivencia en junio, que incluye la evaluación de
los objetivos y acciones programadas, la merienda
y la eucaristía.
Una de las prioridades de Cáritas Diocesana
en este año era reflexionar sobre el F.D.C.C.B.,
por ello desde la Coordinadora se vio necesario
trabajar previamente el tema de la sensibilización
a la comunidad cristiana. Entre las diferentes
acciones de sensibilización que se pueden realizar,
era una prioridad la preparación de la eucaristía
del primer domingo de mes, especialmente la
monición, para cuya elaboración se dieron unas
pautas y un modelo.
También se realizaron a lo largo del año otras
acciones de sensibilización: participación en
las diferentes actividades de la Campaña de
Personas Sin Hogar; reflexión y difusión de
las diferentes campañas institucionales o las

actividades que organizaron para el Día de la
Caridad; visita de varios equipos a colegios para
dar a conocer tanto el trabajo que se hace desde
Cáritas como el contenido de la campaña de
este año; boletín de la Coordinadora...
Un aspecto importante en la vida de esta
coordinadora es la formación que se ofrece al
voluntariado, la cual es muy valorada por los
equipos, imprescindible para poder actuar y
trabajar con las personas. Durante este curso
se han tenido varios espacios formativos a
nivel arciprestal. La mayoría de los equipos de
Cáritas tienen su propio proceso formativo que
desde hace más de un año, tiene como temática
fundamental el Modelo de Acción Social, en
concreto los fundamentos de dicho modelo y el
método de acompañamiento a las personas.
Por último, hacer mención de todas las acciones
significativas y proyectos de promoción y
desarrollo personal que se han realizado a nivel
parroquial y que se van afianzando cada vez
más: proyectos de acompañamiento a familias
y talleres de educación familiar, acciones con
menores, el proyecto de atención integral a la
infancia y sus familias de carácter interparroquial
, de ocio y tiempo libre, y otro de fomento de
unos hábitos saludables. También se han llevado
a cabo varias acciones, a nivel arciprestal, en
materia de formación para el empleo: dos cursos
de electricidad, uno básico y otro avanzado,
con un total de 12 alumnos en cada curso, y dos
Cursos de Manipulador de Alimentos y el taller
de Jabón Artesanal “Jabones con Corazón”.

19 EQUIPOS PARROQUIALES

2.047 PERSONAS ATENDIDAS

5.991 PERSONAS BENEFICIARIAS

24.170 ATENCIONES

235 SOCIOS

134 VOLUNTARIOS
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Empoderadas de su propia vida

E

ntre las diferentes acciones
que se realizan en las
parroquias
de
Huelva
Ciudad cabe destacar el trabajo
de educación familiar que se viene
realizando en varias parroquias
desde hace varios años. Se trata de
una acción que se va consolidando
en algunas parroquias de la
periferia de Huelva (San Fco de
Asís, Sagrada Familia, Ntra
Sra del Carmen, Ntra Sra de los
Dolores) que siguen apostando
por tratar de ofrecer una respuesta
integral a las problemáticas y
necesidades detectadas en las
familias atendidas.

“Cambiar patrones es
un proyecto ambicioso
pero no imposible”

Dicho trabajo se realiza a través de
talleres educativos con temáticas
diversas donde se van trabajando las
diferentes áreas: personal, relaciones
familiares,
relaciones
sociales,
economía familiar, salud, etc.
En ellos participan mujeres
jóvenes con graves dificultades
socioeconómicas, a las que se
acompaña durante varios meses
con el fin de promover su desarrollo
y crecimiento personal, detectando
y trabajando sus carencias y
reforzando sus capacidades o
potencialidades de manera que se
conviertan en protagonistas de su
proceso de cambio.

La ventaja de trabajar de forma
grupal es el poder generar espacios
de encuentro y aprendizaje
donde se acompaña a las mujeres
desde la cotidianeidad de sus
circunstancias. Es un lugar donde
ellas pueden abrirse y compartir
miedos, dificultades y logros,
reducir el estrés, donde se potencia
el conocimiento personal y puedan
reconocerse como personas valiosas
y capaces de mejorar su vida.
Hay que tener en cuenta que estas
mujeres, que en su mayoría son
portadoras de la situación propia
y la de sus familias y llevan el peso
de los problemas, no disponen de
espacios de aprendizaje, de apoyo,
de escucha de sus preocupaciones e
incluso de ocio. El trabajo en grupo
se convierte para ellas es un espacio
no sólo de aprendizaje sino también

de terapia personal. Supone un
tiempo que dedican al encuentro
consigo mismas y con las demás.
La
experiencia
de
los
voluntarios en estos años está
siendo muy positiva y satisfactoria,
al ver que el trabajo y el esfuerzo
va dando sus frutos, al contemplar
cómo muchas de ellas han
conseguido avances tanto a nivel
personal
como familiar. Todo
lo aprendido les ha servido para
crecer como personas, sentirse
escuchadas, valoradas, aceptadas
y queridas. Es un espacio para la
toma de conciencia y para el
cambio.

Pepi Rodríguez, voluntaria que
imparte el taller de Crecimiento
y Desarrollo Personal en la
parroquia de Pérez Cubillas,
expresa su experiencia vivida:
“cambiar patrones, costumbres y
creencias es un proyecto ambicioso
y no por ello imposible. Un gran
equipo detrás, y delante diez
mujeres incrédulas, desconfiadas y
expectantes a ver qué es lo que allí
se iba a enseñar”; “la experiencia
de vida en sí misma y en toda su
realidad más humana y dolorosa
en muchos casos, convertían
este taller en un proyecto
humano, en una apuesta por
el Ser en su amplio sentido, en
recordar la dignidad e integridad
de la persona al elegir su bienestar
y por ende el de su familia y todo
lo que le rodea”.

“Grandes mujeres que en estos
años han dado, participado
y expresado lo que sentían
libre
y
voluntariamente,
enriqueciéndonos con las vivencias
y el aprendizaje que ahora
sí es posible gestionar y que
impulsa a abrir la mente hacia lo
desconocido. Elegir la manera en
la que ahora pueden mostrarse
y actuar, desde un equilibrio y
visión emocional que genera paz
y curiosidad, hace que merezca
la alegría, todo el esfuerzo y
dedicación del gran equipo que
formamos entre todas.”
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Coordinadora de la Mina

L

a Coordinadora de la
Mina está compuesta
por los pueblos de Nerva,
Minas de Riotinto, Zalamea la
Real y Valverde del Camino.
Esta coordinadora se reúne
una vez al mes en el pueblo de
Zalamea, ya que se encuentra
en el centro de los cuatro
pueblos restantes. En ella tienen
lugar encuentros de oración y
encuentro de los voluntarios
para compartir experiencias
y algunas dificultades que se
hayan encontrado. Además de
todo ello, también tienen lugar
charlas formativas para un
mejor desempeño de su trabajo.
Un proyecto localizado en esta
coordinadora, en concreto en
Zalamea la Real, es la Casa
Residencial
de
Menores
“Talita Qumi” que dispone de
8 plazas y donde se trabaja con
los menores de forma integral.
Dicho proyecto está apoyado en
su financiación por el FDCCB de
este arciprestazgo.

4 EQUIPOS PARROQUIALES

7.669 ATENCIONES
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Este
año
destacamos
la
celebración del VII Encuentro
de Mundo Rural en Valverde
del Camino. Bajo el lema de
“Redescubriendo nuestro Mundo
Rural, cuidando la Casa Común”.
Este espacio tiene como objetivo
poner sobre la mesa la vida de los
pueblos y sus vecinos, los recursos,
sus riquezas pero también sus
carencias. Fue una jornada de
reflexión y de convivencia, que
sirvió como escaparate de la
provincia en los que Cáritas
hace una apuesta por la vida y
dignidad de las personas a través
de proyectos e iniciativas. Cabe
destacar la participación de
otras organizaciones de la zona
que nos aportaron una visión
diferente pero complementaria
a nuestro trabajo en el territorio.
Con un ambiente lúdico y
reivindicativo, estas jornadas nos
dejaron muy buen sabor de boca.
Por ello, aquellas dináminas y
trabajos que surgieron en este
rico espacio se continuarán
trabajando en futuras ocasiones.

PERSONAS ATENDIDAS

248 SOCIOS

1.488 PERSONAS BENEFICIARIAS

51 VOLUNTARIOS

UNA GRAN FAMILIA

Apostando por la educación

C

áritas Parroquial de Nerva
comenzó el pasado octubre
de 2017 un programa de
alfabetización para personas
que no han tenido acceso a una
educación primaria, por lo cual,
tienen carencias académicas en
algunos sentidos.

El objetivo es claro, conseguir
que sean capaces de tener unos
conocimientos básicos en lectura,
escritura y cálculo que les posibilite
una inserción en la sociedad,
permitiéndoles realizar acciones
como poder realizar el examen
del carnet de conducir o gestionar

la documentación necesaria para
acceder a ayudas o trabajos. Por
ello, se trabajan actividades para
que los participantes adquieran
una
lectura
comprensiva,
una escritura fluida y unos
conocimientos
básicos
sobre
cálculo. Las clases se dan dos veces
por semana con una duración
de hora y media, aunque como
manifiestan
los
voluntarios
“normalmente nos quedamos
más tiempo, no nos importa ya
que invertimos en educación”.

se dejan aconsejar por dos
personas
pertenecientes
al
Equipo de Cáritas Parroquial de
Nerva, que dedican su tiempo
libre y sus esfuerzos a ayudar
a que estas personas tengan
unos conocimientos básicos en
materia de educación. Entre los
participantes y los profesores se
ha creado un ambiente cercano,
donde el contacto directo y la
relación personal inunda la sala.

Son cuatro los participantes de
entre 26 y 33 años, los cuales,
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Arcipestrazgo de la Sierra

E

n esta zona se han continuado con las
actividades propias de cada uno de los equipos
de Cáritas. Además del trabajo por equipos
hay dos actividades en común que se desarrollan
en este territorio: el acompañamiento a
mayores y las Colonias de verano para niños y
preadolescentes, con el apoyo de los voluntarios
de las Cáritas parroquiales que responden a
la realidad y necesidad manifestada por los
equipos.
Las principales acciones llevadas a cabo son las
siguientes:
• Atención a las familias con dificultades,
a través de los diferentes espacios de acogida
presentes en la zona con acciones de orientación,
asesoramiento y cobertura de sus necesidades
básicas. En el caso del trabajo del equipo de
Aracena, se pretende ofrecer a las familias
un acompañamiento personalizado que les
proporcione las herramientas necesarias para
poder mejorar su situación. Fruto de este modelo
de trabajo es el proyecto-taller de costura y
habilidades sociales “Tejiendo Vidas”. Un
proyecto que el equipo de Cáritas de Aracena
lleva a cabo desde hace varios años y en el
que las participantes, además de aprender
las técnicas básicas de costura, reciben una
formación a través de charlas y dinámicas de
grupo, para favorecer su desarrollo personal.
• Acompañamiento a personas mayores
y enfermas. Éste es un proyecto que se viene

16 EQUIPOS PARROQUIALES

4.849 ATENCIONES
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realizando desde hace varios años en la zona
y está destinado a personas mayores que
viven solas o con dificultades. El objetivo es
contribuir a mejorar la calidad de vida de estas
personas en los municipios rurales de la sierra de
Aracena mediante el establecimiento de una
red de personas voluntarias, con la finalidad de
asegurar una mejor estancia en su entorno y la
potenciación de la solidaridad de los vecinos.
Además, este año se ha realizado un Curso de
cuidados de personas mayores y enfermas.
• Las reuniones de coordinación son
fundamentales en el trabajo de los equipos ya
que se analizan las situaciones de las familias, la
valoración de las respuestas a dar, las diferentes
tareas y se tratan todas aquellas cuestiones
relacionadas con el buen funcionamiento de
Cáritas parroquial.
• Otras acciones están relacionadas con la
búsqueda de recursos y recogida de fondos
para Cáritas, la difusión de información y
la sensibilización a la propia comunidad
parroquial.
Los equipos que han participado en varias de
estas acciones son: Almonaster la Real, Aroche,
Cortegana, Encinasola, Rosal de la Frontera,
Alájar, Arroyomolinos, Cala, Fuenteheridos,
Galaroza, Higuera de la Sierra, Los Marines,
Zufre , Castaño de Robledo y Santa Olalla.

PERSONAS ATENDIDAS

168 SOCIOS

1.055 PERSONAS BENEFICIARIAS

65 VOLUNTARIOS

UNA GRAN FAMILIA

Las Colonias de Verano

É

sta es una actividad que se
viene realizando desde hace
varios años en la zona de
la Sierra de Huelva y que su
raíz está en una iniciativa surgida
hace ya más de diez años en el
equipo de Cáritas de Aracena
que consistía en la realización de
talleres de verano para niños en
situación de vulnerabilidad social.
Estos talleres iban creciendo y se
pensó en ampliar esta experiencia
al ámbito de unas colonias de
verano abriendo la propuesta a
todas las Cáritas parroquiales de los
territorios de la Sierra y las Minas.

“Supone una experiencia
de educación del ocio y
el tiempo libre”

El planteamiento fue generar un
espacio físico y temporal que
favoreciera la convivencia
entre los menores y ofreciera
modelos de conducta en los
diferentes ámbitos de la persona
que fuesen referencia y ejemplo
para los niños-adolescentes del
entorno. Al mismo tiempo, otro
de los objetivos era promover la
captación de voluntarios jóvenes
de estas zonas que empezaran
a formar parte de la Red de
Voluntariado Joven de Cáritas.

Teniendo en cuenta que tanto la
infancia como la adolescencia son
las etapas evolutivas y educativas
más importantes en el desarrollo
de la persona del niño, y siendo
conscientes de la importancia que
poseen los diferentes escenarios en
los que el menor se relaciona, era
fundamental ofrecer un espacio de
convivencia en el que los chavales
pudieran
aprender
modelos
sanos de relación con el grupo de
iguales, y ofrecerles plataformas
de pertenencia social, todo ello
con el fin de propiciar el desarrollo
positivo del menor. Dichos modelos
de referencia se ofrecen a partir
de las relaciones que se establecen
entre los menores y el grupo de
voluntarios/as jóvenes de la zona.
La finalidad, por tanto, no es
simplemente la de organizar una

semana de juegos y actividades
para los chavales, sino de
aprovechar las posibilidades que los
juegos y demás actividades ofrecen
en estas etapas, como excusa para
motivar y enseñar a los menores,
desde la cercanía relacional y
la confianza, otros modelos de
conducta. “Supone una experiencia
muy importante de educación
del ocio y el tiempo libre, una
convivencia integradora, positiva,
lúdica y respetuosa...que permite a
los adolescentes tener unos días de

vacaciones diferentes, pero sobre
todo suponen una formación en
valores que beneficia tanto a quien
la da, como a quien la recibe”.
En las colonias de julio de 2017
han participado 20 chavales
adolescentes
de
edades
comprendidas entre 12 y 16
años, procedentes de familias
en situación de vulnerabilidad
o riesgo social de las localidades
de Nerva, Zalamea, Almonaster,
Encinasola, Jabugo y Aracena. Y un
grupo de 15 monitores/as jóvenes
formados, preparados y muy bien
organizados, para trabajar con
adolescentes en riesgo de exclusión,
que han sabido afrontar y gestionar
conflictos, tanto los derivados
de la problemática que traían
los adolescentes, como los que
surgían de la convivencia diaria.

“Se trata de jóvenes ilusionados,
comprometidos con su formación
en diferentes momentos del año
para dar lo mejor de sí mismos, que
han sabido dar su tiempo y energía
gratuitamente, con una gran
entrega y responsabilidad”.
Esta actividad se lleva a cabo
gracias al trabajo coordinado
de diferentes equipos de Cáritas
Parroquiales que aúnan sus
esfuerzos para llevar a cabo los
objetivos propuestos.
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Detrás de los números
también hay personas
El Departamento de Administración se encarga de la gestión contable y elaboración del
presupuesto anual y de los presupuestos para los diferentes proyectos. Su trabajo es básico
no sólo para Cáritas Diocesana, sino para todas las Cáritas Parroquiales de la Diócesis de
Huelva en un tema tan complicado como el económico. Ante cualquier duda, los equipos de
las Cáritas Parroquiales pueden informarse sobre gestión presupuestaria, cómo administrar
todas las subvenciones y, en definitiva, tener al día el estado de las cuentas de Cáritas.
EL LADRILLO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CASA DE CÁRITAS
A menudo hemos escuchado que nuestro despacho es el sitio donde está el dinero de Cáritas
aunque a nosotras no nos gusta quedarnos en la frialdad de unas cifras, de unos números.
Tenemos la intención de que nuestro esfuerzo, con la ayuda de nuestros compañeros se dirija
a humanizar nuestra labor, comprendiendo que hay una historia y una vida detrás de cada
cifra.
•
•
•
•
•
•
•
•

Detrás de cada donativo, un esfuerzo generoso.
Detrás de cada beca, un recompensa a un trabajo.
Detrás de cada factura, una necesidad cubierta.
Detrás de cada subvención, un proyecto de futuro para personas.
Detrás de cada desplazamiento, una aventura sobre ruedas.
Detrás de cada plantilla horaria, un objetivo cumplido.
Detrás de cada nómina, un ciclo cerrado a la espera de otro que se nos abre.
Detrás de cada asiento, una pieza imprescindible en el puzzle de nuestra institución.

Así transcurre nuestra vida en Administración, entre kilómetros, euros y horas mal contadas
intentando pensar en personas y no sólo en números, puesto que en definitiva somos personas
las que construimos el edificio de Cáritas.
Fdo. El Departamento de Administración
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Cooperación Internacional

Cáritas Diocesana de Huelva apuesta por una Dimensión Universal de la
Caridad que no conoce fronteras y llega allí donde más lo necesitan

E

n este mundo de profundas diferencias se hace
urgente repartir la riqueza. Es importante
conocer que la Dimensión Universal de
la Caridad no conoce fronteras y llega a las
personas más empobrecidas del planeta. Hoy día
encontramos diferencias en todos los niveles: entre
un Norte rico y un sur empobrecido en el mundo,
entre unos países y otros, hablamos de “pobres
de...” y añadimos el adjetivo correspondiente. Así
no resolvemos el problema, solo nos distanciamos
de él. Es importante empatizar con las distintas
realidades vulnerables que atraviesan los diferentes
países del globo, ya que, todos deberíamos ir a una,
todos deberíamos aportar para ayudar a resolver
conflictos o desastres naturales por muy lejos que
estos sucedan de nuestra realidad. En el problema
de la pobreza no debería de haber fronteras, esos
“pobres de...” son también nuestros pobres, las
personas más vulnerables. Por ello, para Cáritas
Diocesana de Huelva también es una prioridad
apostar e invertir en Cooperación Internacional,
movidos por principios básicos como la dignidad
de las personas, los derechos, la igualdad, la
reciprocidad y la interculturalidad.
Estamos presentes junto a los pueblos y comunidades
que sufren emergencias. Actuamos antes, durante y
después del desastre, conflicto o crisis humanitaria,
trabajando para mejorar la capacidad de respuesta
y lograr una rápida recuperación.
Colaboramos con distintos países como Mali,
Mozambique, Etiopia, Guatemala, El Salvador
o Bangladesh en campañas internacionales de
emergencia, principalmente en actividades dirigidas
a personas refugiadas. Concretamente, en el Chad
apoyamos micro créditos a mujeres vulnerables de la
región de Tandjile. Con esto, apoyamos la mejora de
las condiciones socio económicas de las mujeres que
más lo necesitan. Con esto, las mujeres pueden hacer
pequeñas actividades rentables que ayudarán a
sus familias, como son el comercio, la compra-venta
de cereales y compra de animales para hacer una
pequeña actividad ganadera.

“Por un mundo más
cercano, igualitario y
solidario”
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Recursos para la Acción
Sociocaritativa de la Diócesis
2.487.731,67€

¿De dónde vienen estos recursos?
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¿A dónde van estos recursos?
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TE DAMOS LAS GRACIAS

Agradecimientos

¡Gracias!

A todas y cada una de las personas que
generosamente han contribuido a llevar
a cabo esta labor, apostando por una
sociedad más libre, justa e igualitaria
.
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Nuestra acción es posible gracias a la colaboración desinteresada de miles
de personas. Ser parte de nuestro compromiso es un gesto de solidaridad
que implica una apuesta por una sociedad más justa. Queda mucho por
hacer y queremos seguir trabajando por las personas que más lo necesitan.
Tenemos el reto de construir un mundo mejor. Si quieres ser parte de nuestro trabajo entra en nuestra página web www.caritashuelva.org o envía un
email a comunicacion@caritashuelva.org y ¡Hazte de Cáritas!

¿Cómo puedes colaborar?
Hazte socio

Hazte voluntario

Empresas y
entidades solidarias

Haz un donativo

Visita nuestra Tienda y
colabora con el Comercio Justo

¡Tú también sumas!
46

47

