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on motivo de la Campaña del
Día de la Caridad varios
equipos de Cáritas Parroquial
(Ntra Sra de Estrella del Mar, Sagrado
Corazón de Jesús, Cristo Sacerdote, an
Pablo y San Fco de Asís) visitaron
algunos de los colegios ubicados en su
zona, en coordinación con los
profesores de religión, a fin de
sensibilizar a los alumnos/as sobre el
sentir y manera de trabajar de las
Cáritas
Parroquiales
y
Cáritas
Diocesana así como dar a conocer el
contenido de la campaña de ese año
“Llamados a ser comunidad”. Todos ellos
coinciden en señalar que lo satisfactoria
que fue la experiencia de poder
compartir con los más pequeños.
El equipo de Cáritas de la Parroquia
Ntra. Sra. Estrella del Mar visitó los
colegios Mª Inmaculada y Safa Funcadia
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Compartiendo con los más pequeños

Visita a Centros Escolares

llevando a cabo varias charlas con los
chicos y chicas que cursaban estudios de
ESO y “la experiencia vivida por este
equipo fue totalmente positiva, ya que si
bien es cierto que al principio los chicos
no tenían mucha idea de qué es Cáritas
y cuales son nuestros quehaceres para
con
nuestros
hermanos
más
necesitados, no es menos cierto que
poco a poco iban tomando conciencia e
interesándose, llegando incluso a hacer
las preguntas que consideraban
oportunas. Por todo ello, esta Cáritas
Parroquial pretende seguir poniendo su
granito de arena a fin de concienciar a
los adolescentes de la importancia de
adquirir un compromiso que ayude a

Creciendo en nuestra acción

esde el equipo de Cáritas de la
parroquia de San Pablo
queremos
compartir
la
trayectoria vivida por nuestro grupo en
el intento de ser fieles al compromiso
adquirido en favor de la dignidad de las
personas desde los valores del Evangelio
y los criterios de acción de Cáritas.
En el año 1985 empezamos a trabajar
teniendo siempre presente en nuestras
acciones y reflexiones que nuestro
objetivo no era otro que trabajar por la
promoción de las personas.
En primer lugar asumimos el
compromiso de trabajar con las mujeres
a través de un taller de costura. En él
aprendieron a coser y se realizaban
trabajos para la Junta de Andalucía,
mochilas para la Expo 92, etc. Fue una
experiencia muy bonita. Más tarde
asumimos la responsabilidad de
colaborar en el comedor del colegio con
la tarea de educar a los niños y niños en
su comportamiento.
Luego, a nivel individual, ofrecíamos
nuestro apoyo a las familias: atendiendo

mejorar el mundo”.
El equipo de Sagrado Corazón de Jesús
visitó el colegio Tartessos y compartió
su experiencia como voluntario con los
alumnos/as de 6º de Primaria
explicándoles qué es Cáritas, qué misión
tiene, qué hacemos y cuál es la
diferencia entre dar y darse. “Mereció la
pena ver las caras de los niños
sorprendidos con lo que se les estaba
explicando, sus preguntas llenas de
interés
por
lo
que
estaban
descubriendo, que hay personas que son
capaces de hacer cosas por los demás
sin cobrar nada, por amor a Jesús y a las
gentes. Fue una experiencia bonita que
anima a repetirla de nuevo

Parroquia de San Pablo
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El trabajo como motor

entro de las acciones que lleva a cabo el Área de
Empleo, las prácticas en empresas son una
actividad que se ha realizado en esta coordinadora
durante el 2017. Existen dos modalidades: la formación en el
puesto de trabajo es un tipo de práctica destinada a aquellas
personas que no tienen una ocupación laboral definida o que
hace muchos años que no trabaja en ella. Se trata de dar una
formación mediante la práctica en una ocupación que le sirva
para poder trabajar; las prácticas no laborales en empresas
son prácticas vinculadas a una formación previa reciente, con
ellas se trata de dotar a la persona de más destrezas
profesionales de aquella formación obtenida previamente.
En ambas, se trabajan las competencias y destrezas laborales
propias de la ocupación en cada caso, así como aquellas
habilidades sociales imprescindibles para poder insertarse en
el mundo laboral y también muy importante para tener una
estabilidad laboral.
En el marco de formación en el puesto de trabajo en el año
2017 se han llevado a cabo un total de 8 prácticas. El
porcentaje de inserción laboral en las empresas donde han
realizado las prácticas ha sido del 82%. Las prácticas no
laborales en empresa han sido 2, utilizándose esta modalidad
de prácticas para los alumnos que han realizado con
nosotros los cursos de electricidad.

Fe en las personas
a los hijos de las madres trabajadoras
hasta la entrada en el colegio,
acompañando a las mujeres en gestiones
administrativas, acompañando al médico,
etc. Posteriormente abrimos el espacio
de acogida y atendíamos a las familias
semanalmente. Llegaron los años de
crisis económica y nos vimos
desbordados en cuanto a número de
personas y demandas por parte de éstas,
y el trabajo se fue volviendo más
asistencial, surgían los conflictos entre
las personas, malas palabras, amenazas,
etc.
Orando
y
reflexionando
descubrimos que eso no tenía nada que
ver con lo que Cáritas quiere ser y
hacer, ser testigos del amor a los más
necesitados, sino todo lo contario.
Ello nos obligó a cerrar el despacho de

atención y cambiar nuestro modelo de
trabajo. Desde hace ya dos años
atendemos a las personas mediante citas
o visitándolas en su domicilio, sin prisas,
generando un espacio de escucha y de
encuentro, acompañando a las personas
en su realidad, y haciéndoles ver que
nuestra intención es que crezcan como
personas y no pierdan su dignidad
pidiendo de forma permanente y
haciéndose dependientes de las ayudas.
A través de la acción de Cáritas, este
equipo ha crecido mucho en cambio de
mentalidad y en intenciones, así como en
su capacidad de comunicar y hacer
partícipe a toda la comunidad parroquial
de todo este proceso, pues también ella
es Cáritas y en todo momento sentimos
su apoyo y compañía.

Empleo

Día de la Caridad - junio’18

Mensaje del Delegado Arciprestal

“La persona como centro”

Con ocasión de la solemnidad litúrgica del Corpus Christi,
celebramos en la Iglesia Española el Día Nacional de
Caridad. Cristo que se hace presente sacramentalmente en
la eucaristía, nos invita a toda la comunidad cristiana, a seguir
con la misma misión con la que Él envió a sus discípulos, que
no es otra que ser signo y sacramento de su presencia,
siendo manifestación de su amor en el mundo,
especialmente en los últimos y no atendidos, en aquellos
hermanos que están pasando por un momento puntual de
dificultad y necesitan nuestra atención.
Durante este curso, el equipo de coordinación de las
Cáritas Parroquiales que forman nuestro arciprestazgo de
Huelva Ciudad, hemos seguido profundizando, a la luz de los
documentos de la Iglesia, en nuestro ser animadores de la
caridad de nuestras comunidades parroquiales.
Son muchas las horas invertidas en las distintas labores que
desempeñan algunos fieles, que viven esta misión como
vocación dentro de cada una de las parroquias de nuestra
ciudad. Todo el esfuerzo y dedicación de nuestros equipos
de animación socio-caritativa tiene como centro a la
persona, la cual es el eje fundamental de nuestra acción.
Cuando el equipo de Cáritas actúa, es la parroquia y por
ella es toda la Iglesia la que sirve.
Como en muchas ocasiones, a través de las distintas
alocuciones que el Papa Francisco nos hace, no podemos
anquilosarnos, ni caer en la tentación de que ya lo tenemos
todo conseguido; tenemos que renovarnos, seguir
creciendo, seguir profundizando en el conocimiento de
nuestros hermanos, y adquirir responsabilidades propias de
nuestra vocación para seguir siendo animadores de la
caridad de nuestras parroquias.
Como representante del Clero Arciprestal, en el equipo de
Coordinación de Cáritas del Arciprestazgo de la ciudad, me
gustaría agradecer en nombre de mis hermanos en el
presbiterado y diaconado, la entrega generosa y decidida
que todos los voluntarios ejercéis y animaros en la labor
que desarrolláis.
ANDRÉS VÁZQUEZ MARTÍNEZ

Proyecto Interparroquial ‘Educar para crecer’

E

l proyecto se dirige al
colectivo infantil del distrito III
de Huelva ciudad, desde el que se
presta una atención socioeducativa cuyo
fin es dotar a los destinatarios de
herramientas que les ayuden a superar
la situación de desventaja social que, por
diversas circunstancias, están mermando
sus posibilidades de futuro.
Son muchas y muy diversas las
actividades que se desarrollan para
recorrer el camino hasta alcanzar los
objetivos propuestos: apoyo y refuerzo
en el ámbito académico, trabajar con
materiales reciclados, realizar trabajos
manuales, elaborar una pizza o un
postre, jugar a ser científicos, ir al cine,
reflexionar en torno a una fábula o
visitar una granja escuela, entre tantas
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a celebración del Día de la
Caridad, que coincide con la
festividad del Corpus Christi, es
un momento importante en la vida de la
Iglesia y de Cáritas. Es nuestra fiesta
grande, momento para celebrar el
AMOR que se entrega, en especial, a los
preferidos de Dios, a los que viven en la
pobreza, desigualdad, sin derechos. La
coordinadora
de
Huelva
viene
celebrando este día desde hace ya tres
años
realizando
un Acto
de
Sensibilización con el que festejar
nuestro testimonio de solidaridad y
fraternidad, y dar a conocer a la sociedad
onubense el trabajo que se realiza desde
las parroquias de la ciudad y otros

otras. Todas ellas llevan implícito el
aprendizaje de habilidades sociales, de
hábitos, de destrezas, de valores como el
respeto, el esfuerzo, la solidaridad, la
convivencia, etc. Se trata, en definitiva de
ayudarles a crecer, a desarrollarse de
manera integral, a madurar, a mejorar sus
perspectivas de futuro, todo ello a través
de la educación, pues en palabras de
Nelson Mandela “la educación es el arma
más poderosa que podemos usar para
cambiar el mundo”.
Todo ello en un ambiente donde la
escucha, la entrega, la comunicación
asertiva, la confianza, la motivación y
refuerzo, el cariño, la atención y
preocupación por ellos son la
metodología que guía nuestra acción.
Buscamos generar un clima positivo en

el que se favorezcan las relaciones entre
compañeros basadas en el respeto y los
valores de convivencia; un clima de
trabajo que motive mutuamente a los
menores, en el que aprendan a
comportarse y comunicarse de manera
adecuada, en el que se pone en valor
aspectos que con frecuencia no se
trasmiten desde el entorno familiar.
Haciendo un balance del recorrido del
proyecto podemos afirmar que estamos
avanzando, observamos que los menores
cuya participación es más regular van
cambiado: han adquirido pautas de
comportamiento y de comunicación que
ha favorecido la mejora de las relaciones
sociales a nivel de grupo y a nivel
familiar; ha aumentado su nivel de
motivación por aprender, valorando el
aprendizaje como algo importante en
sus vidas, repercutiendo en la mejora de
los resultados académicos y de su
actitud en el centro educativo; han
adquirido hábitos de organización, de
higiene, de autonomía, de cuidado y
limpieza, de disciplina, etc.
Los beneficios descritos nos animan a
seguir
caminando,
acompañando,
orientando, en definitiva educando.

Acto de Sensibilización de la Coordinadora
proyectos de Cáritas en favor del
desarrollo de las personas que
atendemos.
La finalidad de dicho acto también es
transmitir el mensaje de la Campaña
Institucional que Cáritas lanza cada
año y que el año pasado tenía como
lema «Llamados a ser comunidad»,
el cual pretendía sensibilizarnos sobre la
importancia de aprender a vivir en
común en la realidad global de nuestro
mundo y ayudarnos a tomar conciencia
de la responsabilidad del cuidado de
nuestra Casa Común, la Tierra, y de las
personas y seres vivos que la habitamos.
El último acto celebrado tuvo lugar en la
Plaza del Punto, y en él, además de

mostrar algunos proyectos de Cáritas,
hubo actividades diversas para niños y
mayores, entre ellas la presentación del
acto, una clase de zumba, pintacaras,
globoflexia, pompas de jabón, un gesto
para visibilizar el mensaje de la campaña
y la lectura de un manifiesto.
Se trata de una acción en la que, además
de disfrutar y pasarlo bien todos los que
en ella participamos, ante todo ha
querido
ser
expresión
del
compromiso de nuestra comunidad
cristiana en la transformación de la
sociedad en la que vivimos y la invitación
a que otros se vayan implicando en esta
tarea.
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l proyecto responde al deseo de
Cáritas Parroquial de seguir
apoyando y acompañando a
las familias de nuestro barrio que
sufren de forma transitoria una situación
económica
desfavorable
como
consecuencia de la crisis económica y la
pérdida de empleo. En lugar de llevar a
cabo una campaña de recogida de
alimentos por el barrio, con este
proyecto se ofrece a la comunidad
vecinal un cauce concreto para realizar
una acción solidaria, concienciando a los
vecinos de la zona de la necesidad de
implicarse en las necesidades de las
familias de su barrio realizando Compras
Solidarias en los pequeños comercios de
la zona.
Por otra parte existen en el barrio un
número importante de pequeños
comercios y establecimientos dirigidos
en su mayor parte por personas jóvenes.
Por tanto, el proyecto también quiere
potenciar el pequeño comercio del
barrio, de modo que las compras

S

Fe en las personas

omos dos de las voluntarias de
Caritas Parroquial San Fco de
Asís, Manoli Maestre Rivero y
Josefa Rodríguez
Castelo. Ambas
impartimos dos talleres semanales a
mujeres del barrio de Pérez Cubillas,
dentro del marco del Proyecto de
Intervención Familiar. Dichos talleres se
realizan desde octubre a junio, y versan
sobre diferentes temáticas: uno es de
Crecimiento y Desarrollo Personal y el
otro está más relacionado con el
funcionamiento familiar: Economía
Doméstica, Alimentación y Nutrición,
Educación de los hijos, etc.
Hoy queremos compartir la experiencia
de estos años que llevamos como
voluntarias en este proyecto y nos
descubrimos ante una lección de vida
muy apasionante. Trabajar con mujeres
para concienciarlas y abrir sus mentes a
nuevas posibilidades y al descubrimiento
de todo el potencial que ellas tienen.

Parroquia Cristo Sacerdote
realizadas repercutan económicamente
en favor de los comerciantes y empresas
familiares del barrio.
La suma de las aportaciones de estas
“compras solidarias”, sirven para
financiar la compra de los productos de

las familias derivadas por Cáritas.
El proyecto se inició el pasado mes de
noviembre y desde entonces se han
acompañado y ayudado a 9 familias,
además de realizar compras puntuales
para otras 19 familias. Estas compras

solidarias han supuesto un ahorro del
23% respecto al gasto total realizado por
el equipo de Cáritas.
La valoración global que hacemos
después
de
estos
meses
de
funcionamiento es muy positiva. Las
familias acompañadas se han podido
beneficiar no solo económicamente, sino
que además se ha propiciado el consumo
de alimentos perecederos como carne,
pescado,
frutas
y
hortalizas,
contribuyendo así a una dieta
equilibrada.
Igualmente queremos resaltar la buena
acogida que ha tenido el proyecto tanto
en nuestra comunidad parroquial como
en el resto del barrio por la buena
colaboración de las personas que han
compartido sus bienes económicos, y
poner en valor la buena disposición e
implicación de los comercios que han
colaborado. Desde aquí nuestro más
sincero agradecimiento a todos.

Parroquia San Francisco de Asís

Ésta es una manera muy enriquecedora
de sentirnos útiles, de servir, de formar
parte de algo muy grande.
Resolver conflictos, tomar decisiones,
entender qué pasó y cómo pasó, ver qué
pensamientos son los que guían la vida
de cada una de ellas, no hacerse juicios
limitantes y excluyentes, tener un ego
sano y al servicio de un bien mayor. Y
todo vivido desde la paz y la coherencia,
para obtener la fuerza necesaria y hacer
los cambios necesarios a nivel personal,
familiar e incluso laboral. Desde la
humildad y el amor de que todas

tenemos algo que aprender, aportar y
recibir para conseguir los resultados que
vamos marcando. Resultados que se
reflejan en la propia participante de los
talleres, en su casa, sus hijos, su familia y
por supuesto en nosotras.
Para nosotras es un continuo descubrir,
y admiramos a estas grandes mujeres y
mejores personas, inquietas ante la
oportunidad de crecer y aprender, y muy
agradecidas con lo que reciben, con sus
logros y sus éxitos en esta maravillosa
vida vista ahora desde otro punto de
vista.

