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Pilar Vizcaíno

Queridos amigos:
Un año más, con la festividad del Corpus, Cáritas Diocesana de Huelva muestra sus datos que, como 
siempre decimos, no son un número frío, sino que son el compromiso comunitario con los más 

necesitados de nuestra sociedad: los que viven enfermos o moribundos en la calle y asentamientos; los que 
no tienen hogar; los que sufren situaciones de dependencia o salud mental; las familias a las que les cuesta 
salir adelante; los que no encuentran empleo por falta de formación adecuada para un mercado laboral 
complejo; los ancianos que sufren la soledad; los niños que no tienen el ámbito familiar adecuado para 
conseguir una formación escolar; los niños o jóvenes de centros de menores que al cumplir 18 años quedan 
desamparados en la calle; las mujeres que viven situaciones complejas y necesitan que apuesten por ellas 
como motor de las familias; las que ejercen la prostitución y precisan la confianza y el vínculo afectivo 
que, quizás, nadie nunca le ofreció o, los inmigrantes que buscan una esperanza que en su país perdieron. 
Todos ellos esperan que nosotros pongamos en marcha nuestro compromiso como dice el lema del Corpus.
Ante una sociedad superficial y de compromisos pasajeros, Cáritas invita a todo el que quiera seguir este 
modelo y a ir contracorriente, con un compromiso que lleva a la opción preferencial por los pobres desde 
de las causas que provocan su exclusión y su pobreza.

Por esta razón, detrás de la Memoria hay miles de historias de vida de personas 
a las que desde la Diocesana o desde las Cáritas parroquiales hemos tenido la 
oportunidad de acoger, acompañar y devolverles, en la medida de nuestras 
posibilidades, la esperanza que necesitaban para una nueva vida. También 
están los voluntarios, trabajadores, sacerdotes, profesores, socios, donantes, 
empresas... comprometidos todos ellos por mejorar el mundo trabajando, 
-cada uno desde su lugar y su vocación-, por devolver a otros la justicia y 
la equidad que no tienen. 

Este año, hemos centrado nuestra presentación y atención en la 
importancia de la misión y de la vocación para servir, libre y 
gratuitamente, y en cómo podemos ir transmitiéndola a los más 
pequeños para que vayan siendo testigos de un mundo que, 
también a ellos, les llamará algún día para dar una respuesta y 
apostar, como estilo de vida, por los más pobres y necesitados 
de nuestra sociedad. La Memoria de 2018 la presentamos 
como si fuera un cuento de la vida real, contado por una 
abuela a su nieto, con las historias de las personas que 
han pasado por Cáritas, por nuestras vidas y nos hicieron 
cambiar y descubrir, de algún modo, que no hay mayor 
tesoro que aprender a servir desde el amor. 

Estos son nuestros datos, y esta es nuestra vida al servicio de 
la caridad. Os invito a que sigáis conociendo en la Memoria 
de Cáritas Diocesana de Huelva 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. 

Directora de Cáritas Diocesana de Huelva

SALUDOS
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En la proximidad de la solemnidad del Corpus Christi, Día nacional de Caridad, presentamos la memoria de 
las actividades realizadas dentro de nuestra labor pastoral en la Iglesia.  Se nos presenta así una nueva 
oportunidad para darle gracias a Dios y a los hermanos por la cantidad de ocasiones que, durante este 

año, hemos podido acompañar a tantas personas que atraviesan por unos momentos de dificultades en su 
vida. Pero al mirar a todos ellos como hermanos, estamos llamados a vivir esta situación de dificultad desde 
la cercanía y el encuentro.

En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que hacen posible que el “rostro misericordioso 
del Padre” se encarne en tantas situaciones de marginalidad, desde el convencimiento de ser siervos inútiles, 
que hemos hecho lo que teníamos que hacer (Lc 17,10). Es la respuesta comprometida a esa exigencia 
interior que nace de la vocación cristiana que hemos recibido. 

Ante la cuantía y la variedad de datos que se ofrecen, os puedo asegurar que es incuantificable la 
cantidad de preocupaciones, desvelos y amor derrochado por los voluntarios 
y técnicos que forman Cáritas. Desde los equipos de animación, en todas 
nuestras parroquias y hasta los últimos responsables de los proyectos 
diocesanos, todos estamos llamados a ser la familia de los discípulos 
del Señor. 

Esta memoria nos tiene que motivar para seguir trabajando por la 
construcción del Reino, para que entre todos dejemos este mundo en 
mejores condiciones de como lo encontramos. 

Un fuerte abrazo.

Andrés Vázquez
Delegado de Cáritas Diocesana de Huelva

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2018
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Quiénes 
somos

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2018

Las personas,
nuestra mayor riqueza

880
DONANTES

3.161
SOCIOS

20
EMPRESAS

COLABORADORAS

800
VOLUNTARIOS

30
TRABAJADORES

135.327
ATENCIONES

14.091
PERSONAS ATENDIDAS

25.599
PERSONAS 

BENEFICIADAS

Cáritas Diocesana de Huelva es la entidad 
oficial de la Iglesia Católica que tiene 
como misión promover, coordinar, 

potenciar y orientar la acción caritativa y 
social de la Iglesia en la Diócesis de Huelva. 

Nuestra entidad está compuesta por voluntarios 
que desde la gratuidad colaboran en las tareas 
que la institución lleva a cabo, profesionales 

contratados, socios que contribuyen con 
aportaciones económicas fijas al apoyo y 
promoción social de diversos grupos sociales 
en situación de precariedad o exclusión social, 
donantes, empresas colaboradoras...

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.
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800 Voluntarios
El motor de Cáritas
El 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 800 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:

NUESTRA IDENTIDAD

01
Un voluntariado com-
prometido que cree en el 
cambio social hacia una 
sociedad más justa.

02
Un voluntariado capaz 
de organizarse y parti-
cipar desde respuestas 
colectivas frente al in-
dividualismo preponde-
rante.

03
Un voluntariado que 
plasma, a través de 

su participación, 
unos valores como la 

solidaridad, la gratuidad, 
la igualdad...

04
Un voluntariado 

coherente desde la 
acción realizada y 

que desde aquí crece 
como persona y como 

cristiano.



9

La fuerza de nuestro 
voluntariado

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2018

96%
Voluntarios

4%
Trabajadores

El 96% de las 830 personas que trabajamos en Cáritas Diocesana de Huelva, 
somos voluntarios.

¿Dónde está 

nuestro voluntariado?

Proyecto de Infancia
9 voluntarios

Puertas Abiertas
39 voluntarios

Casa St María de los 
Milagros
18 voluntarios
Casa Acogida St María
20 voluntarios
Servicios Centrales
13 voluntarios

Tienda de Cáritas
20 voluntarios

Cáritas Parroquiales
660 voluntarios

800
Voluntarios

Voluntariado Joven
21 voluntarios
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Los 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. Ser 
socio de Cáritas implica ser partícipe de la acción 
que realiza nuestra entidad en nuestra provincia, 
donde atiende a un total de 14.091 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.

NUESTRA IDENTIDAD

Además, 20 empresas onubenses han colaborado 
durante 2018 en la inserción laboral de 
beneficiarios de la labor de Cáritas Diocesana de 
Huelva. Estas entidades colaboradoras han sido: 
Fundación Integra, Permasan, Finca los Millares, 
Arofa, CFrica SL, MCM Integral Servis, Discafé 
Huelva SL, Frioalberto SL, Onulec SL y Tecsolar 
Huelva 2008 SL. 

A todas estas entidades, muchas gracias por su apoyo 
y su implicación ya que hacen posible el trabajo de 
Cáritas Diocesana de Huelva.

20 
Empresas 

colaboradoras

3.161 

Socios
880 

Donantes
232 

Hermandades

Socios, donantes
y empresas colaboradoras
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Nuestra identidad
Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2018

Acompañando a las personas más 
vulnerables, protegiendo su dignidad 

y velando por sus derechos.

VISIÓN
Formar las conciencias a la 
luz de la Doctrina Social de la 
Iglesia, ejerciendo la denuncia 
profética.

Promover el cuidado de 
la creación y del medio 
ambiente mediante el uso 
racional y eficiente de los 
recursos naturales. Coordinar 
actividades que ayuden a 
la promoción humana y al 
desarrollo integral de las 
personas.

MISIÓN
Cáritas Diocesana de Huelva tiene 
como finalidad el servicio a los 
pobres y la promoción de la caridad 
y la justicia, así como promover, 
coordinar e instrumentar la 
Comunicación Cristiana de Bienes 
en todas sus formas.VALORES

La caridad es el fundamento 
de nuestra identidad y servicio 
y fuente de nuestros valores. 

Justicia, verdad, solidaridad, 
transparencia, participación, 
austeridad y espíritu de mejora. 

Fomentar la práctica de las obras 
de misericordia y la defensa de 
los derechos humanos donde son 
conculcados.
Favorecer la inserción e integración 
laboral y social de las personas 
excluidas o en riesgo de exclusión 
social.
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Una mirada hacia los 
derechos humanos

NUESTRA IDENTIDAD

Los Derechos Humanos establecen las condiciones 
indispensables para garantizar la dignidad 
humana y hacer posible que las personas vivan 
en un entorno de libertad, justicia y paz. Todas 
las personas somos iguales en dignidad y en el 
ejercicio de la misma tal y como dice la Declaración 
Universal de los DDHH de 1948.

Cáritas hace suya la mirada del Padre Dios, la 
mirada de quien escucha el clamor de su pueblo 
(cf. Ex 3,7-10) y se pone en marcha en la búsqueda 
del Reino de Dios y su justicia (cf. Mt 6,33), que 
exige y conlleva un mundo sin desigualdad, sin 
exclusión y sin pobreza, un mundo donde todas las 
personas y los pueblos vivan su plena dignidad. 
La mirada de Derechos Humanos de Cáritas se 
ubica en un contexto muy claro, el de la pobreza 
y la exclusión, nuestro ámbito preferencial. Es 
necesario comenzar observando lo que pasa a 
nuestro alrededor y analizarlo con una mirada lo 
más amplia y global posible conscientes de que 
todo está conectado. Una mirada que combina 
y une los factores, las causas de la pobreza y la 
exclusión con las vulneraciones de Derechos 
Humanos y con su defensa; una mirada que se 
basa en la dignidad de las personas por encima 
de cualquier cosa; una mirada como la de nuestro 

Padre Dios que mira con ojos de amor, de paz, 
de justicia y de libertad. Y ante la realidad que 
observa, Cáritas, como acción caritativa de la 
comunidad cristiana, se siente llamada a su 
misión: promover el desarrollo integral de 
las personas y los pueblos, especialmente de 
los más pobres y excluidos, teniendo como fin 
último contribuir a erradicar las situaciones 
de pobreza y exclusión en el mundo para que 
cualquier persona, esté donde esté, pueda vivir 
en plena dignidad. 
Es importante entonces preguntarse de qué 
forma la mirada de Derechos Humanos se 
relaciona con las acciones de reducción y 
erradicación de la pobreza y qué aportan éstas 
a nuestra misión, siendo conscientes de que la 
mirada de Derechos Humanos no es una nueva 
orientación ni se pretende darle un protagonismo 
especial, sino que es una perspectiva que puede 
perfectamente complementar y reforzar la 
nuestra propia, enriqueciéndola con nuevos 
matices, posibilidades e instrumentos aplicables 
en nuestra acción cotidiana y sumándola a 
nuestros fundamentos y valores cristianos. Es 
una mirada que está recogida en documentos 
tan importantes para nosotros como la Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI) o el Modelo de Acción 
social (MAS).

“La Iglesia es consciente de que su 
misión, esencialmente religiosa, 
incluye la defensa y promoción de 
los derechos fundamentales, así 
como favorecer las condiciones 
para que sean reconocidos real y 
efectivamente” (Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, 159 
en adelante, DSI). 

Universales, inalienables 

e inviolables
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Incondicionados

Se disfrutan en igualdad 

y sin discriminación
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Proceso de Incidencia política para el 
logro del acceso a Derechos Humanos 

en los Asentamientos 
de Huelva

Durante 2018 Cáritas Diocesana de Huelva ha llevado 
a cabo un proceso de reflexión ante la realidad que 
miles de personas están viviendo de forma diaria en 
los asentamientos. Un dolor y un grito con rostros 
de personas concretas que viven cotidianamente la 
vulneración de sus Derechos Humanos.  Hemos llevado 
a cabo un análisis integral de las múltiples necesidades 
de las personas afectadas, el acceso al agua potable se 
torna como la mayor y más urgente de las prioridades 

consensuadas. El agua como requisito para el derecho 
a la vida y a la salud de las personas. El agua, como 
riesgo para la salud de las personas que viven en los 
asentamientos, ya que el conseguirla, puede generar 
problemas de salud añadidos. Ante esta situación de 
emergencia humanitaria estructural, las autoridades 
públicas han de procurar políticas públicas que den 
una respuesta coordinada a la misma. En el siguiente 
gráfico explicam

Proceso de trabajo 
para el acceso al 
Derecho Humano 
al agua

Abril 2018
Detección de la violación al Derecho 
Humano.
Priorizamos el agua.

Mayo - Agosto  2018
Análisis de la realidad social, 
económica, medio ambiental, 
jurídica y de políticas públicas.

Enero 2019
Actores clave, alianzas y plan 
de acciones.
Evaluación continua.

Febrero 2019
Presentación de las distintas 
propuestas para los Ayuntamientos.

'El acceso al agua  potable 
es un bien de toda la  
familia humana’. 

Papa Francisco

1

2

3

4
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Una gran familia
UNA GRAN FAMILIA

Las Cáritas Parroquiales

La 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. 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.

Principales 
demandas

Acogida y atención primaria
Acompañamiento familiar

Acogida y escucha
Alimentación

Ropa
Vivienda

Suministros del hogar
Salud

Material escolar
Transporte
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Dónde puedes encontrarnos
Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2018

Costa

Andévalo

Sierra

Condado
Occidental

Condado
Oriental

Mina

Huelva
Ciudad

75 Cáritas Parroquiales
8.841 personas atendidas

20.628 personas beneficiadas
64.030 atenciones

2882 socios
660 voluntarios

Solidaridad inserta 
en la cotiidianidad. 
Sacar a la luz a los 

invisibilizados.

¿Cuál es la misión de las Cáritas Parroquiales?

Hacer de la pa-
rroquia un lugar 
de referencia. 
Convertirla en 

plataforma para 
la integración.

Trabajar con la 
exclusión. Ser expre-
sión de una Iglesia 

solidaria. Sensi-
bilizarnos con los 

países del sur.

Potenciar la acción 
comunitaria. Impulsar 

la comunicación 
cristiana de bienes. 
Conciencia crítica y 

análisis.
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¿A cuántos acompañamos?
Al lado de las personas más vulnerables, protegiendo su dignidad y velando por 
sus derechos

LAS PERSONAS

14.091
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. 

25.599 
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. 

135.327
atenciones

El aumento de las 
atenciones realizadas 
con respecto a 2017, que 
sumaron 108.166 en total, se debe 
a que el trabajo con las personas 
atendidas se realiza de forma 
integral. 

Hay una reducción 
de personas 

atendidas y 
beneficiadas. Esto es 

debido a la dinámica de 
descenso en todas las Cáritas 

a nivel confederal y a la diferente 
forma de trabajar que tiene Cáritas, más 
centrada en un trabajo integral que en 
el asistencialismo y al trabajo en red con 
otras entidades sociales.

67%

11%

22%

Atenciones Personas
atendidas

Personas
beneficiadas



17

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2018



18

Érase una vez una casa común

“Y llamando Jesús a un niño, lo puso en 

medio de ellos y dijo: de cierto os digo que 

si no os volvéis y os hacéis como niños, no 

entraréis en el reino de los cielos”. ( Mt 18, 

1-3)

Jesús hablaba en forma de parábola, para 

que todos, grandes, pequeños, niños o 

ancianos lo comprendieran de forma fácil 

y cercana. A veces tenemos que encontrar 

al niño que llevamos dentro de nosotros 

para mirar a la vida con inocencia y 

humildad. Por eso este relato va dirigido a 

todo aquel que quiera conocer las historias 

de vida que forman nuestro día a día. 

Va para aquellos que se quieran quitar 

la venda del desconocimiento y abrir los 

ojos hacia una realidad que les llama y 

les anima a ser parte de ella. Y también 

va dirigido a aquellos jóvenes, partes 

conscientes y protagonistas de ese cambio.
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En Cáritas DioCesana De Huelva estamos llamados al compromiso social.   

Un compromiso con aquel que más lo necesita. Un compromiso constante que transforma 

a las personas y a las causas que originan la pobreza. Desde Cáritas queremos denunciar 

la injusticia que ahoga a familias, hombres, mujeres y niños, queremos trabajar para 

aliviar el dolor y el sufrimiento y ser capaces de ofrecer propuestas concretas que ayuden 

a transformar esta situación, fomentando la igualdad, el amor y el bien común. Desde 

Cáritas creemos que la justicia es una responsabilidad compartida y para llegar a ella, 

es necesario el compromiso de cada uno en la defensa de los derechos propios y ajenos.

Es por esto que, desde Cáritas queremos animar a los equipos de Cáritas Parroquiales, 

a las comunidades, a los pueblos y a la ciudadanía en general a ser parte de ese cambio 

y a construir un entorno más justo y accesible para todos, un entorno donde reine la 

solidaridad y la justicia.

Este año, como veréis en las siguientes páginas, hemos optado por contar la memoria 

de actividades de una manera más cercana, para que de una forma más sencilla todos 

conozcan lo que hacemos, nuestra misión y nuestros proyectos en el año 2018. Además 

servirá para sensibilizar y concienciar a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a 

los mayores  de la realidad que les rodea. 

Construyamos entre todos un mundo más agradable, ameno, fraterno y solidario.
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Érase una vez una casa común

El viento sopla fuerte en la ventana de la clase de 3º 
de ESO del IES Casa Común. La lluvia no cesa, no 
para de caer y las gotas salpican en los muros del 
edificio. Eran las dos de la tarde y Pablo tenía muy 
pocas ganas de escuchar al profesor. Estaba cansado 
de todo el día y la última hora le parecía una especie 
de tortura china. Menos mal que a su lado tenía a 
su mejor amigo, Elías, que no dejaba de hablarle, 
de contarle chistes, de enseñarle curiosidades sobre 
deportes que veía en páginas webs y de hablarle de 
libros que últimamente había leído. Elías era un 
apasionado, no podía estar quieto y muchas veces le 
confesaba a su amigo que se aburría por las tardes, 
porque siempre quería hacer algo y aprovechar lo 
máximo. Pablo agradecía de corazón tener un amigo 
tan risueño, interesante y con tantas ganas de hacer 
cosas, pues cuando el aburrimiento vencía, él era su 
salvación. 
Sólo quedaban 15 minutos de clase cuando, de 
repente, Elías empezó a moverse en la silla y sin 
esperarlo, le propinó un buen codazo en el hombro a 
su amigo.
– Eh tío, mira esto, ¡es tu abuela!
– ¿Mi abuela? ¡Pero qué dices! ¿Cómo va a   

estar mi abuela en tu móvil?
– Que sí, que sí, mira, los de Cáritas han publicado 
en su cuenta de Instagram una foto en la que sale un 
grupo de voluntarios, entre ellos, aparece tu abuela. 
Fíjate allí en el fondo a la derecha. ¿No la ves?
– Ostras, ¡qué fuerte! Es verdad, mírala que bien sale. 
¿Y qué hace mi abuela con esa gente? ¿Desde cuándo 
es voluntaria de Cáritas? ¿Cómo que no me ha dicho 
nada?
– Pues no sé tío, tú sabrás, es tu abuela, si no lo sabes 
tú… 
– Pues casualmente hoy como con ella. Me dijo ayer 
de comer juntos, que iba a hacer un puchero de esos 
que me gustan tanto, con sus garbanzos, su arroz, 
su pringá… ¡Qué hambre! Así que aprovecho y le 
pregunto por el tema de Cáritas que me ha dejado 
bastante sorprendido.

Mientras hablaban en voz baja, la concentración no 
les dejó percatarse de que la campana que finalizaba 
la clase estaba sonando. Empezaron a recoger los 
pupitres llenos de lápices, bolis y hojas en sucio y 
lo metieron todo en la mochila. Los dos amigos se 
despidieron en la puerta del Instituto, no era habitual, 
ya que hacían el camino de vuelta a casa siempre 
juntos. Elías vivía cerca de Pablo y siempre lo dejaba 
en el portal de su casa. Pero hoy era diferente, hoy 
Pablo comía con su abuela y tenía que ir a un barrio 
un poco más alejado, pero en diez minutos estaría con 
ella comiendo ese puchero tan deseado. – ¡Nos vemos 
mañana entonces!– dijo Elías, apenado por no hacer el 
camino de vuelta con su amigo como todos los días. – 
Mándame un WhatsApp después y me cuentas lo de 
tu abuela, que también me ha picado la curiosidad. - 
insistió su amigo.

De camino a casa Pablo reflexionaba sobre lo que había 
aprendido hoy en el instituto. En la clase de historia 
la profesora había explicado la Revolución Francesa 
y con ello la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano. La primera vez que la humanidad 
se planteaba que las personas teníamos derechos por 
el hecho de ser personas. Para Pablo, era importante 
conocer este tipo de acontecimientos, ya que era un 
adolescente preocupado por las causas sociales y cada 
vez que veía una injusticia no podía dejarla pasar, 
tenía que actuar e intentar solucionarla.
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Pablo iba ensimismado con sus pensamientos y fue 
la vecina de su abuela quien lo paró en medio de la 
calle y le hizo darse cuenta de que ya había llegado 
a su destino: «Calle Esperanza, número 4». –Llegué– 
exclamó.
Su abuela lo recibía con la puerta abierta y con 
muchas ganas de abrazarlo. Era su único nieto y 
siempre era poco tiempo el que pasaba con él. 
– ¡Ay abuela, me haces daño! Tienes una fuerza 
increíble. 
– Hijo, es que hace mucho tiempo que no nos vemos y 
tu abuela no puede vivir sin su nieto preferido.
– ¡Claro… como sólo me tienes a mí!
– Anda, no digas tonterías, aunque tuviera más, tú 
para mi eres mi niño especial.
– Abuela antes de nada, te tengo que decir una cosa 
porque he flipado muchísimo cuando lo he visto.
– Niño, ¡habla bien!
– Pues eso abuela, que me he… sorprendido mucho al 
verte en Instagram.
– ¡Oye! Hazle caso a tu abuela y habla bien por favor. 
¿Qué es eso ahora de Intalam? 
– ¡Jajaja! ¡Abuela, así no se dice, se dice Instagram! 
– Eso he dicho, Inta. Inta, Intalam.
– Bueno… como tú digas. Instagram es una red 
social que ahora se lleva mucho. Es una aplicación 
que la pones en el móvil y puedes subir tus fotos y 
compartirlas con tus amigos, además, yo la utilizo 
mucho para enterarme de cosas que si no la tuviera 
no me enteraría.
– Bueno, y ¿qué tengo yo que ver con ese tal Igralam?
– Porque hoy cuando estábamos en clase, Elías 
estaba bicheando sus cosas dentro de Instagram, y 
te ha visto en una foto con más gente en el perfil de 
Cáritas Diocesana de Huelva. Y yo me he quedado 

sorprendidísimo porque no sabía nada.
– Ah... por eso la chica que lleva la Comunicación de 
Cáritas siempre nos pide que nos hagamos una foto, 
siempre está con el cuento de que es muy importante 
difundir, publicar aquello que hacemos para que la 
gente nos conozca.
– Pues sí abuela, luego nos hemos quedado un rato 
más viendo la cuenta de Cáritas y la verdad que 
está llena de cosas: eventos, ayudas, programas, 
voluntariado, actividades… Me ha sorprendido 
muchísimo porque no tenía ni idea de esto y menos de 
que tú eras voluntaria.
– Pero, ¿cómo qué no? Si te lo he dicho mil veces, lo que 
pasa que siempre has estado más pendiente del móvil 
que de lo que te contaba tu abuela.
Mientras seguían con la conversación, la abuela se 
dirigió a la cocina para ir apartando el puchero que 
estaba en la olla ya caliente. Cogió un par de platos 
y le dijo a su nieto que empezara a poner la mesa, 
que la comida ya estaba lista. Pablo, pensativo, cogió 
cuchillos, tenedores, cucharas y vasos para adornar la 
mesa que su abuela tenía en medio del salón. 
– ¿Entonces qué? ¿Me vas a contar qué es lo que hace 
Cáritas y, sobre todo, qué es lo que haces tú como 
voluntaria?
– Claro que sí hijo, siéntate en la mesa que yo ya 
llevo los platos. Ahora mismo te cuento la familia que 
tengo en esa entidad y cómo con la ayuda de todos 
podemos hacer de este mundo algo mejor. Te contaré 
lo importante que ha sido para mí formar parte de 
esta gran familia, ya que me ha regalado momentos 
inolvidables y vivencias con personas que jamás 
podré olvidar. 
– ¡Qué ganas de comer tu puchero y de que me cuentes 
todo! - exclamó Pablo.
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Érase una vez una casa común

Pasan varios minutos en silencio. El hambre y los 
chasquidos de sus muelas son los protagonistas 
del momento. Pablo no había comido nada desde 
las ocho de la mañana  que llegó al Instituto y 
a su abuela le encantaba ver disfrutar a su nieto 
con la comida que ella había preparado. Mientras 
veía cómo su nieto comía con ganas, ella empezó a 
contarle:

– Cáritas es una organización de la Iglesia Católica, 
en la que colabora gente que quiere ayudar a 
los que más lo necesitan. Ayuda a personas que 
tienen alguna necesidad en su vida, por ejemplo, 
que no pueden pagar la luz, el alquiler o que se 
han quedado sin trabajo. Además, también ayuda 
a personas que vienen de muy lejos y llegan a 
nuestro país con lo puesto. Y eso le pasó a mi amigo 
Idrissa.

“Idrissa es un poco más mayor que tú, tiene 18 años 
y viene de África, de un país llamado Senegal. Es 
delgado, alto y tiene una gran sonrisa que nunca 
abandona. Durante los 17 años de su vida, siempre 
había vivido en Senegal. No pudo estudiar como 
tú, porque en su país la educación es privada y solo 
estudia aquel que se lo puede permitir. En este caso, 
la familia de Idrissa no tenía dinero para pagar 
su educación ni la de sus tres hermanos.  Por eso, 
Idrissa hizo lo que todos los niños deben hacer: reír, 
jugar, divertirse con sus amigos… pero también 
empezó muy joven a echar una mano en el trabajo 
de su padre. Su padre era pescador e Idrissa lo 
ayudaba. Fue con 11 años cuando Idrissa empezó a 
trabajar en el mar, como su padre. En ese momento 
el padre de Idrissa estaba enfermo, entonces él, 
como hermano mayor, se tenía que hacer cargo de 
la familia y traer dinero a casa. Trabajaba mucho 
tiempo, todos los días de la semana y pocas veces 
podía descansar.

Un día, hablando con su amigo Mamadú, se 
les ocurrió la idea de venir a España a trabajar. 
Habían escuchado que aquí, en España, podrían 
tener otra vida, un futuro mejor del que tenían en 
Senegal y se preguntaron por qué ellos no podrían 
tener aquello que deseaban. Aunque Senegal 
fuera su país de origen, querían emprender el viaje 
y trabajar duro para tener una vida mejor, con más 
calidad y mucho más digna. ¡Estaban deseando 

emprender el viaje! Sin esperar más, prepararon una 
pequeña maleta y cogieron un avión hasta Marruecos. 
Desde allí, viajaron en patera hasta Tarifa. Para subir 
a este barco el dueño les pidió muchísimo dinero por el 
billete, además, también les quitó la documentación 
que llevaban encima. La barca era muy pequeña. Solo 
tenía cinco plazas, era de madera y contaba con un par 
de remos para avanzar hasta tierras andaluzas.  

En las noticias vemos infinidad de barcos cargados de 
personas que muchas veces se hunden y no llegan a 
ningún puerto. Pero en este caso, Idrissa y su amigo 
tuvieron la suerte de llegar y poder contarlo. Idrissa, 
al haber trabajado toda su vida en el mar, tenía mucha 
facilidad para orientarse, se guiaba por las estrellas y 
sabía perfectamente cual tenía que seguir para llegar a 
su destino. Fue una suerte poder llegar a las costas de 
Tarifa. 

Después de 12 horas remando, cuando parecía que no 
llegarían nunca, la patera arribó. Cuando llegó a la 

playa quería buscar a alguien que hablara español, 
aunque él no supiera el idioma, tan solo con oírlo, 
le afirmaría que estaba en España”.
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–Qué fuerte abuela, creo que tiene que ser muy 
valiente ese chico, porque prácticamente ha arriesgado 
su vida para venir a nuestro país.

“A partir de aquí, Idrissa comienza un largo viaje por 
territorio español. Recorre Tarifa, Málaga, Almería… 
hasta que llegó a Palos de la Frontera, en la provincia 
de Huelva.  Cuando llegó aquí para trabajar en la 
recogida de frutos rojos no tenía dónde vivir, pero 
todos le decían que lo mejor era ir a los asentamientos 
chabolistas, porque era una forma de estar más cerca 
del trabajo; además, no podían permitirse otro modo 
de vida, ya que no tenían dinero para pagar un 
alquiler en el pueblo. Idrissa estuvo viviendo durante 
un mes y dos días entre plásticos, en una chabola 
que el mismo se realizó junto con sus compañeros 
que lo ayudaron. Idrissa no tenía luz, ni agua 
potable. Vivía como podía.

Un día fui con varios trabajadores de Cáritas a los 
asentamientos. Queríamos conocer a las personas 
que viven allí y así, ayudarles en todo lo que 
pudiéramos. En el proyecto que se llama ‘Atención 
en Asentamientos’ acompañamos y atendemos a 
las personas que viven esta realidad.  El trabajo se 
centra en Mazagón, Palos de la Frontera, Moguer, 
Lucena y Lepe, donde se realiza un trabajo integral 
con ellos. Los voluntarios de cada pueblo son muy 

importantes, ya que gracias a su trabajo ayudamos a 
más de 2000 personas en toda la provincia. 

Conocimos a Idrissa y él, en aquel momento era 
aún menor de edad. Contactamos con el centro de 
menores para ver si había alguna plaza dónde él 
pudiera quedarse. Y así fue, había una plaza e Idrissa 
tenía ganas de irse de aquel sitio, ya que, tampoco 
trabajaba mucho porque no tenía papeles. Allí Idrissa 
se encontró con personas que querían ayudarle a 
mejorar su situación. Idrissa soñaba con vivir en 
España, trabajar, formarse, conocer nuestra cultura, 
nuestra lengua… y estudiar. Algo que nunca pudo 
hacer en su país. Empezó a asistir a distintos talleres 
que otras entidades organizaban, estudiaba mucho 
castellano, empezó con la informática… pero el tiempo 
pasó e Idrissa se hizo mayor de edad. Como adulto, 
necesitaba otras ayudas para no volver a vivir en la 
calle.
Idrissa comenzó a vivir en la Casa de Acogida ‘Santa 
María’ de Cáritas. Esta casa da la oportunidad de 
tener hogar las 24 horas del día a personas sin hogar 
como Idrisa y los impulsa para que puedan salir 
de esa situación. La casa le da la oportunidad que 
él nunca tuvo. La de estudiar y crecer personal y 
profesionalmente.
Idrissa ha encontrado en Cáritas su familia. 
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Cuando la abuela terminó de contar el viaje de 
Idrissa, miró a su nieto y lo encontró perplejo. Sabía 
que la historia le había impresionado.
–Abuela, me has dejado con los pelos de punta. ¡Qué 
bien que haya lugares que ayuden de esta forma 
a los que más lo necesitan! Al final son cosas que 
nosotros, que siempre lo hemos tenido todo, creemos 
que son básicas, pero no quiero imaginarme si me 
las quitaran… Hemos tenido suerte de nacer en este 
país.
–Pues si hijo, la verdad es que contamos con muchas 
facilidades y derechos. Pero ¿sabes? También en 
nuestro país hay gente que vive en la calle.
–Sí bueno, pero esos son los que no hacen nada… a 
veces, cuando voy al instituto por las mañanas veo 
a una persona con una mochila grande recostada 
en el banco de al lado de casa. A mi siempre me 
sorprende mucho verlo ahí, de hecho me quedo 
mirándolo porque no sé cómo reaccionar. También 
me fijo en la cantidad de personas que pasan por su 
lado y ninguna de ellas le mira. Pero también da 
cosa mirar, ¿no abuela?
–Hace poco conocí a una persona que tenía una 
vida aparentemente normal, tenía una casa, una 
familia, un trabajo… pero la vida se le puso patas 
arriba y acabó viviendo en la calle. Él se llama Juan.
Juan vivía en Punta Umbría, con su hijo y su mujer. 
Tenía una tienda pequeña donde vendía alimentos: 
verduras, conservas, carne, pescado… era la tienda 
del pueblo, a la que todo el mundo iba cuando le 
faltaba algo. Un día, la tienda empezó a ir mal, la 
gente dejó de ir, ya que pusieron un supermercado 
gigante al lado. A Juan y a su mujer le empezaron 
a llegar las facturas de la luz, el agua, el pago 

del local, la hipoteca… todo se fue acumulando y los 
ingresos escaseaban. Juan y su mujer no eran felices,  
se separaron porque la convivencia cada vez era peor y 
no se soportaban. Además, su hijo se fue de España a 
estudiar inglés con una beca y al finalizarla encontró 
trabajo. Él tampoco quería saber mucho más de su 
familia, se había hecho su vida en el extranjero.
Juan se encontró solo, hasta le quitaron su casa. De 
un día para otro tuvo que coger el coche, lo único de su 
propiedad que ya tenía pagado, para dormir y “vivir”.
Empezó a pedir trabajo a todo aquel que se encontraba 
por la calle, fue a preguntar a muchas tiendas, a 
negocios, a supermercados… pero nadie le llamaba, 
nadie le contrataba. Todos decían que era muy 
mayor para trabajar, que con 50 años era muy difícil 
encontrar un trabajo ya que preferían a los más 
jóvenes. Juan no daba crédito, nunca se imaginó que 
podía pasarle esto. Había oído hablar, pero muy de 
lejos, de Cáritas Parroquial de Punta Umbría. Así que 
se acercó a la parroquia de su pueblo. Allí le atendieron 
voluntarias que escucharon su historia y le acogieron 
de una forma muy familiar. Ese día Juan agradeció 
que esas personas, que realmente no lo conocían, 
estuvieran dispuestas a ayudarle y a ofrecerle 
distintas vías para mejorar su situación. Juan decidió 
probar suerte en la ciudad, llegó con el poco dinero que 
tenía, su coche y, nada más llegar, comenzó a visitar 
bares y tiendas para ofrecer sus servicios. Había 
llevado durante muchos años una tienda, por tanto 
sabía de gestión, de organización, de ventas… Pero 
todo lo que recibió fueron respuestas negativas. Así, 
un día, y otro y otro. Hasta el punto en el que seguía 
durmiendo en el coche y además ya no tenía para 
comer. Se alimentaba de lo que la gente le daba a la 

Érase una vez una casa común
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salida de los supermercados. Un día recordó que en su 
pueblo le hablaron de un Centro de Día de Personas Sin 
Hogar que tiene Cáritas Diocesana de Huelva en su 
sede, en la Calle Cantero Cuadrado. No sabía qué hacer, 
le daba mucha vergüenza encontrarse en esa situación 
pero ya estaba desesperado. Por eso, una mañana fue 
al centro. Allí se encontró a un grupo extraordinario 
de técnicos y voluntarios que le ayudaron en todo lo 
que él necesitaba en ese momento. Se dió una ducha, 
desayunó una tostada con un café, cargó su teléfono 
móvil, leyó la prensa y volvió, a fin de cuentas, a 
estar en contacto con el mundo. Allí los técnicos y los 
voluntarios se interesaron por su situación y por su 
vida e intentaron buscar las distintas soluciones. Ese 
día salió muy animado de allí, ya que el trabajador 
social le habló del Programa de Empleo que también 
tenían en Cáritas, un programa que seguro que podía 
ayudarle a encontrar un trabajo.

Juan comenzaba a ver un poco de luz, iba a todos 
los días al Centro de Día para ducharse, asearse y 
desayunar y después se iba a buscar trabajo de una 
manera incesante. Pero de nuevo la vida le dio otro revés. 
Llevaba varios días sintiéndose mal del estómago, pero 
todo se lo achacaba al estrés que estaba sufriendo, a 
dormir mal, a comer de una manera irregular… pero 
a Juan le descubrieron un cáncer, y solo podría hacerle 
frente con un tratamiento. Rápidamente se puso 
en contacto con Cáritas y les explicó lo que le había 
pasado. No tenía hogar, y sin hogar no podían ponerle 
ese tratamiento en el hospital. Necesitaba un sitio 
estable donde poder estar bien, tranquilo y reposado, y 
su coche no era el mejor hogar.
Por eso Juan empezó a vivir en la Casa de los Milagros 
de Cáritas Diocesana de Huelva,  una casa que tiene 

como objetivo principal dar respuesta a los problemas 
de salud de las personas sin hogar o aquellas que 
teniéndolo, se encuentran desamparadas o sin 
familia. Juan encontró en esas paredes un lugar 
digno y acogedor donde poder vivir y curarse de 
su enfermedad. Iba al hospital a que le pusieran el 
tratamiento y después hacía una vida normalizada 
en la casa. Allí estaba acompañado por voluntarios, 
técnicos y otras personas que pasaban por su 
misma situación. Encontró en esa casa el cariño 
y el amor que hacía mucho que no sentía, era 
uno más de aquel hogar, tenía a personas que se 
preocupaban por él y por su tratamiento, y tenía 
una habitación que compartía con otro compañero 
más, con un cuarto de baño. Y ahí aparecí yo, hijo, 
yo soy voluntaria 2 días a la semana de la Casa 
de los Milagros y voy a ayudarles con la comida y 
la cena. Allí conocí a Juan, un hombre inteligente, 
trabajador y buena persona, que por circunstancias 
de la vida se había visto abocado a vivir en la calle. 
Pero ahora, Juan está luchando por salir adelante, 
los tratamientos van haciendo efecto y poco a poco 
tendrá su salud al 100% para empezar a buscar 
trabajo y mejorar su situación.

Pablo permanecía muy atento. Quería saber más 
de aquella entidad, y sobre todo, quería saber las 
historias que nunca creyó conocer.
–Vaya historia abuela, espero que Juan se mejore, 
se lo merece. Ya no volveré a mirar igual a los ojos 
de una persona sin hogar, porque tiene familia, 
nombre, historia y no sabemos las causas que lo 
llevaron a vivir una situación así.  
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El almuerzo había terminado, pero la sobremesa se 
alargó. Pablo y su abuela seguían sentados en la 
mesa. La abuela estaba feliz al descubrir que su nieto, 
había dejado de lado el móvil y estaba realmente 
interesado en todo lo que le estaba contando. 

– ¡Qué fuerte abuela! Me está dando mucha rabia 
todo esto que me estás contando.
– Es la realidad cariño, hay muchas personas 
que pasan por situaciones muy duras. ¡Está bien 
saberlo! Eso nos ayuda a valorar y agradecer lo 
que tenemos. Sé que te puede sorprender, pero no te 
pongas triste, déjame que te cuente la historia de 
Carmen y su familia. – ¿Te acuerdas de la mujer que 
saludé el otro día en la farmacia?– asintió el nieto 
tímidamente– pues ella es Carmen. Tendrá unos 43 
años, está casada, tiene tres hijos y trabaja cuidando 
a una persona mayor; su marido se llama Miguel es 
un poco mayor que ella y trabaja como electricista 
en una pequeña empresa, viven de alquiler en un 
piso pequeñito por la zona de las Colonias.
–¿Y qué tiene de especial esta familia?– preguntó 
Pablo. 
- Que antes sus vidas eran muy diferentes.  Cuando 
Carmen tenía 38 años, acababa de dar a la luz a su 
tercer hijo, venía muy nerviosa y apenada porque 
su casero quería echarlos de su casa por no poder 
pagarle el alquiler del piso donde vivían. Carmen 
lloró desconsoladamente diciendo que no sabía 
cómo arreglar la situación y que temía verse en la 
calle con sus tres hijos. Aquel día tranquilizamos 
a Carmen escuchándola y mostrándonos cercanos 
a ella, nos comprometimos a acompañarla y a estar 
a su lado para afrontar todos los 
problemas que nos 
planteaba.
Por aquellos años, 

los dos antes habían trabajado en las campañas 
agrícolas, pero ella lo dejó a los 26 años cuando tuvo 
a su primera hija. Ahora los únicos ingresos que 
tenían era la prestación por desempleo de Miguel, por 
lo que llevaban tres meses sin pagar el alquiler del 
piso, ya que con todos los gastos del nuevo hijo les 
había sido imposible.

A partir de ese día, el Equipo de Cáritas Parroquial 
comenzó a acompañar a esta familia. La veíamos 
casi todas las semanas, visitamos su casa para 
conocerles mejor, nos interesamos por las actividades 
en las que participaban sus hijos, ayudamos a 
Carmen a solicitar la guardería del pequeño, sus 
hijos mayores no habían ido nunca y no sabía cómo 
hacerlo. Los derivamos al área de empleo de Cáritas. 
– ¿Pero tú eres del equipo ese? A ver que yo me aclare, 
¿dónde eres voluntaria abuela?- apuntó Pablo.
– Sí, soy voluntaria. Formo parte del equipo de mi 
parroquia y además voy dos días en semana a la 
Casa de los Milagros. Cada Parroquia tiene un grupo 
de personas que forman las Cáritas Parroquiales 
y que son quiénes atienden las necesidades de su 
zona. En total hay 75 equipos en toda la provincia.
– ¿Setenta y cinco?– dijo Pablo sorprendido. ¿Y qué 
hacen tantos equipos?
– Hijo mío es que son muchas las personas y las 
situaciones a las que hay que dar respuesta. Los 
equipos recibimos a las personas y les ayudamos 
con los problemas que nos planteen, como hicimos 
con Carmen, déjame que te siga contando y lo 
entenderás mejor. 

Érase una vez una casa común
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“Después de conocer bien la situación de la familia 
de Carmen, decidimos ayudarle con el pago del 
alquiler del piso durante seis meses, hasta que 
pudieran hacerse cargo ellos mismos.

En este tiempo tanto Carmen como Miguel se 
entrevistaron con la responsable del Área de Empleo, 
ambos tenían un nivel educativo muy bajo, poca 
cualificación profesional y escasas habilidades 
laborales ya que los dos dejaron el colegio a edad 
temprana y sólo habían trabajado en las campañas 
agrícolas. Después de un tiempo Miguel realizó 
un curso de electricidad básico, que se impartió en 
Cáritas, gracias a ello encontró trabajo en la empresa 
donde hoy está. 
Carmen, empezó a participar en un taller para 
mujeres con las que se trabajaba el crecimiento y 
desarrollo personal, habilidades parentales, gestión 
de emociones. Pasó de ser una ama de casa a trabajar 
limpiando un portal dos días en semana; pasado un 
tiempo desde el área de empleo de Cáritas se le ofreció 
la posibilidad de cuidar a una persona mayor. Al 
principio a Carmen no le pareció buena idea, ya que 

según decía: -con tres niños no puedo estar tanto 
tiempo fuera de casa-, pero tras un tiempo de trabajo 
con ella logramos hacerle entender, que con un poco 
de organización podían trabajar los dos, cuidar a 
los hijos y llevar la casa adelante; sólo con el sueldo 
de Miguel llegaban muy justos y aún seguían 
necesitando las ayudas de Cáritas. Desde entonces 
cuida a Paquita y gracias al trabajo de ambos, 
pueden hacer frente al alquiler de su vivienda y a 
todos sus gastos. 

– ¿Y sus hijos cuantos años tienen?– preguntó Pablo. 
La mayor debe tener unos 17 años, y los dos pequeños 
uno 12 y el otro 5. Los dos pequeños participan en el 
proyecto “Educar para Crecer”.
– ¿Educar para qué?– dijo Pablo.
– Educar para crecer– respondió su abuela. Un 
proyecto en el que se trabaja con la infancia.
– ¿Y qué hacen?–quiso saber Pablo.
– Les ayudan a hacer las tareas escolares, se preocupan 
de cómo van en el colegio, hacen excursiones con los 
niños, organizan dinámicas y actividades para que 
aprendan cosas que en casa no les enseñan, orientan 
a los padres para tratar algunos asuntos… Es un 
proyecto muy parecido al que hay en el pueblo de tu 
madre, en Villalba del Alcor, pero el de allí se llama 
“IntegrAlcol”.
– ¿Cómo? ¿IntegraAlcohool? ¿Pero qué es eso?
– ¡Jajaja, no hijo! Se dice IntegrAlcol, y es un proyecto 
igual que el que tenemos aquí en Huelva pero allí. Te 
habrás dado cuenta de que Cáritas está en casi todas 
las partes donde se le necesita. Se trata de favorecer 
que estos niños se integren en su contexto y puedan 
tener las mismas oportunidades que niños como tú, 
que tenéis la suerte de disfrutar de otros privilegios. 
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Pablo estaba cada vez más atento a todo lo que su 
abuela le estaba contando.

– ¿Y qué es eso que me has comentado del Área de 
Empleo? El padre de un amigo se ha quedado sin 
trabajo y él lo dice muy triste, ¿puede ir a Cáritas? 
– ¡Claro! – respondió enérgica su abuela. Cáritas tiene 
un equipo de personas que hacen orientación laboral, 
pero no solo eso también se ocupan de contactar con las 
empresas para buscar ofertas de empleo, de organizar 
cursos de formación para facilitar la búsqueda 
de empleo de las personas que 
atienden; de buscar empresas 
donde puedan hacer prácticas, 
de hacer un seguimiento a las 
personas que están trabajando, 
de gestionar las ofertas de 
empleo... Por ejemplo Miguel, el 
marido de Carmen, realizó el 
curso de electricidad que te he dicho 
y se quedó trabajando en la empresa 
en la que hizo las prácticas y 
Carmen, después de un largo trabajo 
con ella, conseguimos que se insertara 
nuevamente en el mundo laboral, 
ya que era la única manera 
de que la familia saliera 
adelante sin depender de 
ninguna ayuda. 

Hoy en día, después de un 
largo proceso de trabajo la 
familia ha estabilizado su 
situación y ha mejorado 
sus condiciones de vida, y 
todo gracias al proceso de 
formación y crecimiento 
personal que se les ofreció 
desde el Área de Empleo; y 
a todo el trabajo que se ha 
hecho desde el equipo de 
la Parroquia: las ayudas 
económicas, la atención 
a los hijos, la derivación a 
otros servicios y todo lo que 
ya te he contado.

– ¿Nadie de su familia les 
pudo ayudar?–  se cuestionó 

Pablo. La familia de Miguel no tiene una buena 
situación económica, sus hermanos también tiran 
adelante como pueden y sus padres son mayores y 
cuentan con lo justo para sus gastos. La familia de 
Carmen vive en un pequeño pueblo de la sierra, sus 
padres a veces le han ayudado haciéndole alguna 
compra o comprándole ropa para los niños, pero no 
podían hacer mucho más por ellos. Además son dos 
personas mayores que están solos y también están 
necesitando una persona que les cuide.
Se fueron a la cocina y mientras preparaban la 

merienda favorita de Pablo, chocolate 
con bizcocho 

UNA GRAN FAMILIAÉrase una vez una casa común
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de limón, su abuela siguió hablándole de los padres 
de Carmen. 
– En la sierra no hay tantos recursos ni apoyo a las 
personas mayores como puede haber en una ciudad; 
precisamente por eso, se están realizando muchas 
actividades. 
– ¿Actividades para los mayores?– preguntó Pablo 
frunciendo el ceño. ¿Y qué hacen exactamente?
– Una voluntaria con la que coincidí en el ESFORCA, 
un encuentro que hacemos los voluntarios de todas 
la provincia, me dijo que estaban haciendo talleres 
de memoria, visitas en el domicilio de las personas 
mayores para conocer cómo se encuentran, les ayudan 
a afrontar las situaciones de duelo… en definitiva, 
les dan compañía, que con nuestras edades muchas 

personas están muy solas y siempre viene bien tener 
a alguien que se preocupe por ti. 
La abuela hablaba con emoción, se imaginó por 
un momento no tener a su familia y se puso muy 
triste. Cogió la mano de su nieto para sentir su calor 
y comprobar que estaba ahí de verdad.

– ¿Y todo eso quién lo hace abuela? – se interesó su 
nieto.
– Las personas que trabajan en Cáritas y los 
voluntarios como yo, que echamos una mano en lo 
que podemos. Me comentó también esta voluntaria 
de la sierra, que las estaban formando para todo el 
trabajo que se hace allí, incluso han hecho un taller 
de primeros auxilios. Se están ocupando también de 
cuidar al cuidador.
– ¿Cuidar al cuidador? - preguntó Pablo.
–Hacen actividades para orientar a las personas que 
cuidan a sus mayores, para que el trabajo que hacen 
no les afecte a su salud ni a su bienestar.
Pablo llevó una bandeja con los dos chocolates y el 
bizcocho de limón al salón. Caminaba esos pocos 
metros ensimismado y pensativo con aquello que 
su abuela le estaba contando. Tras unos segundos 
en silencio siguió interesado.
– Abuela, ¿dónde dices que coincidiste con la 
voluntaria de la sierra? ¿El ESCOLMA? 
– Después no vale si te ríes de tu abuela porque no 
sabe decir Intalam, ¿vale? Pero espera que te eche este 
poquito de chocolate que queda aquí antes de que 
se enfríe.
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La merienda se alargó un ratito más, Pablo disfrutaba 
con su abuela, para él sus palabras eran sabias y 
llenas de sentido. 

– El ESFORCA es la escuela de formación de Cáritas 
- prosiguió su abuela. Se celebra todos los años y es 
un día muy bonito en el que nos reunimos muchas 
de las personas que formamos esta familia. Lo 
celebramos en el seminario y vienen personas de toda 
la provincia, compartimos experiencias y al mismo 
tiempo aprendemos. Todos los equipos de los que te he 
hablado recibimos formación.
– ¿También los voluntarios tienen que formarse?- se 
extrañó Pablo.  
– Claro que sí, es importantísimo que estemos 
preparados para aprender a trabajar con las personas, 
para atenderlas de manera adecuada, para conocer 
los recursos que se le pueden ofrecer, para conocer los 
valores y la manera de trabajar de la institución.
Yo desde que llegué no he dejado de participar en 

Érase una vez una casa común

todas las actividades de formación y animación 
comunitaria que organizan: el curso básico de 
voluntariado, la formación de los equipos, los 
encuentros, las reuniones de coordinación…  siempre 
que puedo ahí estoy porque es muy importante estar  
formado para acompañar a las personas de la mejor 
manera posible.
Para eso, desde Cáritas nos orientan sobre cómo 
tenemos que hacer nuestras funciones, nos 
sensibilizan para que  sepamos ver realidades de 
pobreza que necesitan una respuesta, en definitiva, 
nos acompañan en aquello que hacemos y eso hace  
que   todos nos sintamos parte de una gran familia.

Pablo miró el reloj y se asombró al descubrir todo el 
tiempo que había pasado.  – ¡Guau sí que es tarde!– 
exclamó. Ha pasado el tiempo volando. Es muy 
importante conocer todo lo que me has contado, no 
tenía ni idea de todo el trabajo que hacéis.  
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EL DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

El Gesto Solidario de Cuaresma 
se consolida en nuestra Diócesis. 
Después de diez años durante 
los cuales se ha ido atendiendo 
diferentes realidades de pobreza 
como los terremotos en Haití,  
la hambruna en El Chad o la 
Casa Oasis. Este signo nos sigue 
interpelando en Cuaresma, 
ayudándonos a preparar 
espiritualmente a través de la 
oración, la lismona y el ayuno. Nos 
revela el significado del servicio a 
los más necesitados y olvidados 
interiorizando la pasión, la muerte 

– Abuela estoy alucinando con la cantidad de cosas que 
hacéis en Cáritas. ¡Es increíble! Creo que os vendría bien 
escribir un diario con todas las actividades y programas 
que tenéis para ayudar a las personas que más lo necesitan.
– Jajaja, bueno hijo, para eso está la prensa, la radio, las 
televisiones y en general, los medios de comunicación que 
son imprescindibles para nuestro trabajo. Gracias a ellos 
les damos voz y rostro a estas realidades más difíciles.
– ¿Y no tenéis web? ¿Y redes sociales? ¡Ah bueno! ¡¡Es 

verdad te vi en Instagram!!
– Cáritas cuenta con un Departamento de 
Comunicación que se encarga de dar a conocer las 
actividades que desarrolla en los arciprestazgos y las 
diferentes áreas, además gestiona la web, las redes 
sociales esas que tú dices, las campañas, los medios 
de comunicación, hace vídeos…
–Abuela no es por nada, pero que no sepas decir 
Instagram y sí arcipestrazgos…

INICIO QUIENES SOMOS NUESTRA ACCIÓN CONTACTO

CON EL LEMA ‘ESTOY TAN CERCA QUE NO ME VES’

Celebración del Día de las Personas sin Hogar

UNA DÉCADA DE COMPROMISO
E L  G E S T O  S O L I D A R I O  A P O Y A 

A  L A  C A S A  D E  L O S  M I L A G R O S 
y la resurrección de nuestro Señor 
con la vida de otros. El Gesto 
solidario apoya un año más  a la 
Casa Santa María de los Milagros, 
donde como sabéis están acogidas 
personas enfermas tratando de 
recuperarse de distintas dolencias, 
enfermedades y carencias de todo 
tipo. El Gesto solidario recaudó 
en el año 2018 39.975 euros que 
han sido destinados a atender  25 
personas enfermas, con diferentes 
procesos de recuperaión de la 
salud y estancia en la casa según la 
enfermedad. Casa St María de los Milagros

El mes de noviembre es el mes de 
las personas sin hogar y Cáritas 
Diocesana de Huelva pone el foco 
en este problema que afecta a 294 
personas en la capital onubense, 
según nuestro último censo. Este 
pasado año 2018, con el lema “Estoy 
tan cerca que no me ves”, Cáritas 
Diocesana de Huelva invita a mirar 
a las personas sin hogar con las que 
cada día nos cruzamos, entendiendo 
su situación como una vulneración 
de derechos humanos.
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CÁRITAS CELEBRA 
EL DÍA DEL SOCIO

Por primera vez, el pasado miércoles 
24 de octubre de 2018 Cáritas 
Diocesana de Huelva organizó 
un evento titulado ‘El Día del 
Socio’. Una jornada muy especial 
que celebramos con todos nuestros 
socios, con la intención de darles 
una bienvenida y acogida merecida, 
conocerles personalmente, 
explicarles los proyectos en los que 
forman parte y afianzar las relaciones 
con todos ellos. Así pues la directora 
de Cáritas Diocesana de Huelva, 
Pilar Vizcaíno les recibió con un 
cálido saludo agradeciéndoles la 
maravillosa e importantísima tarea 
que realizan los socios para el 

mantemiento de nuestra entidad. 
Justo después comenzamos un paseo 
por cada uno de nuestros proyectos 
y áreas. Así pues conocimos el 
Centro de Día Puertas Abiertas, la 
Casa Santa María de los Milagros 
y la Casa Santa María. Cada uno 
de los técnicos y voluntarios de los 

diferentes proyectos explicaron 
historias de vida, modos de hacer, 
sentido y misión de los diferentes 
proyectos que Cáritas Diocesana de 
Huelva lleva a cabo en su sede, en 
la calle Cantero Cuadrado número 
1.  Muchas gracias por venir, fue un 
placer teneros con nosotros.

LA IMPORTANCIA DE 
NUESTRAS PERSONAS

Celebración del Día del Socio

¡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 Mallorca o proyectos 
de Comercio Justo de países como 

Y tú Y Yo, ¿qué 
podemos hacer?

• Con tu compra ayudarás  a fo-
mentar un empleo digno.
• Contrata o compra productos 
y servicios en empresas de eco-
nomía social. Por ejemplo: ropa 
de segunda mano, productos de 
comercio justo, de artesanía, de 
agricultura ecológica, servicios 
de jardinería, limpieza...
• Comparte tu tiempo y cono-
cimiento como voluntario.

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
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Eran ya las ocho de la tarde cuando sonó el timbre de 
la casa de la abuela. Era la madre de Pablo, que había 
terminado de trabajar y había decidido pasarse por la 
casa de su madre para verla y así recoger a Pablo.

– ¡Hola! ¿Qué hacéis? Os veo muy entretenidos. 
¿Qué te ha estado contando la abuela esta 
vez? – preguntó la madre de Pablo.
– Me ha contado todo lo que hacen en Cáritas 
mamá. Ha sido muy interesante. Todo lo 
que hacen allí va dirigido a ayudar a los 
demás– contestó Pablo.
– Tu abuela siendo voluntaria de Cáritas 
desde hace más de 40 años y ahora es 
cuando el niño se entera. ¿Pero tú escuchas 
a tu abuela cuando habla? Ay… – suspiró 
la madre de Pablo.
– Bueno mamá, lo importante es que 
ahora sí que la he escuchado, y me han 
entrado muchas ganas de poder ser 
voluntario a mí también.
– Anda… pero tú eres muy joven aún 
para eso. Ya cuando seas mayor de 
edad vas y preguntas – dijo la madre 
de Pablo. 
– ¡Eh! ¡Quietos todos! ¿Por qué le 
dices eso al niño? En Cáritas existe 
un programa de Voluntariado Joven 
formado por jóvenes de entre 14 y 20 
años con muchas ganas de ayudar 
a mejorar el mundo. Hay muchas 
actividades en las que el voluntariado 
joven participa, son geniales porque 
es un grupo vivo y joven que anima 
cada actividad o acto que tenemos. 
¡Son pura vitalidad!
– ¿Ves que si puedo aportar mamá? 
¡Todo el mundo puede! Gracias 
abuela por descubrirme a esta 
entidad que tanto bien hace por 
aquellos que más lo necesitan. Yo 
no había oído hablar de Cáritas, 
pero ahora sé todo lo que hacen 
tantas personas unidas. Ahora 
solo me queda vivirlo en primera 
persona para poder saber lo 
que significa el compromiso de 
verdad.

Pablo inmediatamente cogió su móvil y abrió 
WhatsApp para mandar un mensaje a su amigo 
Elías. No podía esperar más, quería contárselo todo 
igual que su abuela había hecho con él.
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A los niños y niñas de los proyectos de infancia 
‘Educar para Crecer ’ e ‘Integralcor ’, que han 
ilustrado con sus dibujos e imaginación este 

cuento.
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DATOS ECONÓMICOS

Recursos para la Acción  Sociocaritativa de la Diócesis
3.062.627 euros 

Fuentes de financiación

Fuentes públicas

Fuentes privadas

Donación y
legados

Ingresos 
parroquiales

Distribución de los recursos por áreas

Exclusión

Familia, acogida y 
asistencia

Empleo

Formación y animación
comunitaria

Comunicación

Servicios Diocesanos
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Agradecimientos
TE DAMOS LAS GRACIAS

¡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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TE DAMOS LAS GRACIAS

Nuestra acción es posible gracias a la colaboración desinteresada de miles de 
personas. Ser parte de nuestro compromiso es un gesto de solidaridad que im-
plica una apuesta por una sociedad más justa. Queda mucho por hacer y que-
remos 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 voluntarioHazte socio Haz un donativo

Empresas y
entidades solidarias

Visita nuestra Tienda y
colabora con el Comercio Justo

¡Tú también sumas!
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