Boletín Informativo de CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA Nº 35 * Diciembre 2018

CONECTA CON COPE
LOS DÍAS 17 y 18 DE DICIEMBRE
DE 7 A 9 DE LA TARDE
ASTORGA 87.6 FM
 987 61 83 75
BIERZO 91.7 FM
 987 45 61 16
VALDEORRAS 89.2 FM
 988 32 60 52  988 32 60 07

Campaña de Navidad 2018 de
Cáritas Diocesana de Astorga
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CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA

“Quiero ser, Padre, tus manos,

EDITORIAL

tus ojos, tu corazón.
Mirar al otro como Tú le miras:
con una mirada rebosante

Los próximos 17 y 18 de diciembre y a través de
las emisoras COPE de la Diócesis, Cáritas Diocesana de
Astorga celebrará la Campaña de Navidad como lo viene

de amor y ternura.
Mirarme a mí, también,
desde esa plenitud
con que Tú me amas, me llamas

haciendo desde hace más de 50 años.

y me envías.

El lema elegido para la presente Campaña:

Lo quiero hacer desde la experiencia

“Cáritas: Sé Tú” lleva a la consideración de la

del don recibido

importancia de los que formamos parte de la Iglesia

y con la gratuidad de la donación

Peregrina supone para la integración de los más

sencilla y cotidiana

necesitados.

al servicio de todos, en especial

Todos aquellos que se encuentran en situación
de necesidad acuden a nuestra Cáritas en busca de
alivio. Y Cáritas dentro de su posibilidad

remedia

muchas de las carencias con las que se encuentran en la
vida diaria, dando así cumplimiento al mandato del
Evangelio “Lo que hiciste con una de ellos, conmigo lo
hicisteis”.

de los más pobres.
Envíame, Señor,
y dame constancia, apertura
y cercanía.
Enséñame a caminar en los pies
del que acompaño
y me acompaña.
Ayúdame a multiplicar el pan

La crisis económica sigue azotando nuestra

y curar heridas,

sociedad afectando aún a numerosas familias como se

a no dejar de sonreír y de compartir

acredita con los datos que en la presente revista las

la esperanza.

distintas Cáritas ponen de manifiesto con los servicios

Quiero servir configurado contigo

prestados por cada una de ellas.

en tu diaconía.
Gracias por las huellas de ternura

Es notorio que año tras año, los diocesanos

y compasión

siguen fieles a la Campaña y con sus donativos

que has dejado en mi vida.

mantienen la posibilidad de realizar todas y cada una de

En tu Palabra encuentro la Luz

las funciones que la Iglesia encomienda a las distintas

que me ilumina.

Cáritas y que en su día fueron los fines de su fundación.
Feliz Navidad y año 2019

En la Oración, el Agua que
me fecunda y purifica.
En la Eucaristía el Pan que fortalece
mi entrega y me da Vida.

Eutiquio Valdueza M orán
Director Diocesano de Cáritas

Y en mi debilidad, Señor, encuentro
tu fortaleza cada día.
Amén.”

Carta del Obispo
CÁRITAS: SÉ TÚ
Queridos diocesanos:
La Campaña de Navidad en favor de Cáritas diocesana tiene una arraigada
tradición en nuestra diócesis de Astorga. Gracias a las aportaciones
voluntarias de muchos fieles se hicieron grandes obras en favor de las
personas más necesitadas de nuestro entorno. Damos gracias a Dios y a
tantas personas que las pusieron en marcha y las sostuvieron a lo largo del
tiempo sin buscar otra recompensa que la felicidad de los demás.
El lema que los responsables de Cáritas han escogido para la Campaña de
este año hace referencia a la implicación de cada uno con el ser y el actuar
de Cáritas. Hoy Cáritas diocesana necesita personas más que cosas.
Necesita personas voluntarias que se identifiquen con los objetivos y las
obras sociales de Cáritas y se ofrezcan generosamente para trabajar
desinteresadamente. Sólo así podremos renovar nuestras Cáritas
parroquiales y diocesana. Cáritas no es un ente abstracto, una organización
impersonal. Cáritas eres tú mismo que como discípulo fiel del Señor has
descubierto que la fe en Él tiene una dimensión social. Por eso te unes a los
demás hermanos para realizar juntos obras de amor y de caridad que
promuevan la dignidad de las personas, la justica y la paz en todo el mundo.
En su primera Encíclica sobre la Luz de la fe, el Papa Francisco nos dice: “La
fe no aparta del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de
nuestro tiempo… La fe permite comprender la arquitectura de las
relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino
definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación,
contribuyendo al bien común.” (Lumen fidei, nº 51).
La fe cristiana se expresa en el amor fraterno, en el amor desinteresado
como el de los padres o los esposos. Cristo, nos ha precedido con su
ejemplo amándonos hasta el extremo y entregándose por nosotros a la
muerte y una muerte de cruz. Este mundo no conoció ni conocerá un amor
más grande que el de Jesús que curó a los enfermos, perdonó a los
pecadores, socorrió a los pobres y tuvo palabras de misericordia y perdón
para quienes lo crucificaron. Sus palabras y su ejemplo de amor nos han
revelado que la entraña del cristianismo es el amor misericordioso.
En esta Campaña de Navidad 2018 no te contentes con dar un simple
donativo para que Cáritas siga realizando las obras que desde hace tanto
tiempo realiza. Ofrécete a ti mismo. Sé tú mismo. Trata de vencer las
barreras de la comodidad, el desinterés por los necesitados, el miedo al
pobre y entrega parte de tu tiempo a la solidaridad y al amor fraterno. Recuerda que los Padres
de la Iglesia decían siempre que las ayudas que compartamos con los pobres nos abrirán las
puertas del cielo. Pero, ya aquí en la tierra llenarán de alegría nuestro corazón porque como dice
San Pablo recordando las palabras del Señor: “hay más alegría en dar que en recibir” (Hch
20,35).
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Cáritas: Sé tú

“CARITAS: SÉ TÚ”
Vamos a celebrar próximamente el
acontecimiento único e inimaginable desde la
inteligencia pero real desde el DIOS-AMOR que
se nos manifiesta, que se inicia en Navidad y
culmina en Pascua. El AMOR “se despoja”,
“desciende”, “se abaja”, “se hace uno de
tantos”, carga con la realidad herida y abatida
levantándola de la postración a la que está
sometida por la maldad e injusticia liberándola y
ofreciéndole posibilidades de realización total.
Teniendo en cuenta este acontecimiento,
Cáritas Diocesana nos invita a todos nosotros,
los que hemos conocido, acogido, creído y
agradecido este misterio de amor desbordante,
a hacerlo visible aquí y ahora para todos los
empobrecidos y descartados de nuestra
sociedad.

Somos llamados a ser alternativa a la
“globalización de la indiferencia” a la que nos
arrastra la cultura del bienestar material
paralizando la fuerza de la compasión. El Papa
Francisco nos urge: “¡Globalicemos la
Solidaridad!”.
La campaña de Navidad de Cáritas, como
tantas otras iniciativas, son instrumentos al
servicio de lo que el cantautor argentino León
Gieco anhela vehementemente en su canción
“Solo le pido a Dios”:

“Sólo le pido a Dios
Que el dolor no me sea indiferente
Que la reseca muerte no me encuentre
Vacío y solo sin haber hecho lo
suficiente”.

Quiero expresar el reconocimiento
agradecido a todos los voluntarios y voluntarias
de Cáritas que con su hacer humilde y callado,
afectivo y efectivo, están siendo una de las
visibilizaciones singulares del amor encarnado y
gratuito de Dios para todos los empobrecidos de
nuestra Iglesia Diocesana.
En segundo lugar, el agradecimiento
como Delegado Diocesano de la Acción
Sociocaritativa de nuestra Iglesia, es para todos
los socios y colaboradores de Cáritas Diocesana,
sin su ayuda no sería posible la realización
efectiva del amor en algunas de las realidades
que se desgranan en esta revista y que están
siendo fuente de salvación y liberación para
tantos.
Es por ello por lo que el lema de la
Campaña de Navidad de este año nos recuerda
que “Cáritas, eres tú”; es decir, sé tú la
expresión del amor, no te quedes indiferente o
contemplando desde lejos y lamentándote de la
situación. Ponte a la escucha y en la forma que
te sugiera dicha escucha haz lo que sea posible
desde tu humilde realidad. ¡No olvides que
muchos pocos pueden hacer mucho! ¡SÉ TÚ!

El Delegado
Francisco Turrado García

Cáritas: Sé tú

CARITAS ASTORGA ….
Con el final de año y la Campaña de Navidad llega la
hora de rendir cuentas de la actividad desarrollada y
como hemos empleado los recursos que recibimos
tanto de forma directa como a través de las
administraciones. La Acción social de Cáritas
Interparroquial de Astorga se ha desarrollado a
través de diferentes programas de los que dejamos
constancia a lo largo de este pequeño artículo.
PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA, es
la referencia para la atención integral y cobertura de
las necesidades básicas, siempre en coordinación con
todos los servicios sociales. Se cubren las necesidades
más básicas con las ayudas de primera necesidad,
para que a nadie le falten alimentos, un techo,
medicamentos… El gasto aproximado han sido unos
9.000€ en ayudas: agua, luz, alquileres, calefacción,
farmacia, óptica, ortopedia…

Dentro del PROGRAMA DE REPARTO DE
ALIMENTOS, se reparten alimentos de primera
necesidad, perecederos y no perecederos. A lo largo
de este año se han repartido un total de 39.476,184
kg/unidades de alimentos básicos no perecederos,
26.976,184kg/unidades del Plan FEGA (Fondo
Español de Garantía Agraria) y 12.500kg/unidades
propios y procedentes de las “operaciones kilo”.
Junto con el Ayuntamiento de Astorga, somos Centro
Asociado del Banco de Alimentos de León,
repartiéndose semanalmente frutas y verduras, este
año se han entregado unos 15.000 kgs de estos
productos frescos. A diario la Fundación Alimerka,
nos entrega los excedentes del supermercado de
Astorga: panadería, bollería, verduras, hortalizas,
carnes… a lo largo de este año se han entregado
productos por un calor económico de 16.468,30 €.
Hemos atendido a 110 familias (41,82% españoles,
36,36%
minoríasétnicas
españolas,
12,73%

minoríasétnicas de origen extranjero, 3,63% origen
europeo y suramericano, 5,45% marroquíes), lo que
es un total de 319 personas beneficiadas.
En nuestra modesta TIENDA SOLIDARIA, se intentan
cubrir las necesidades básicas de ropa y calzado de
familias con escasez de recursos, además de enseres,
son unas 102 familias las atendidas, con unas 25
atenciones por familia. También se ha atendido a 83
personas sin techo. Este año se han entregado 6
canastillas para recién nacidos. El personal voluntario
realiza tareas de selección, clasificación y entrega de
prendas, además de escuchar, orientar y apoyar a las
personas que atienden. La ropa recogida que no
puede ser distribuida por estar deteriorada es
entregada a ASPRONA León.
Con el PROGRAMA DE AYUDA A LA POBREZA
ENERGÉTICA de la Obra Social “La Caixa” se ha
ayudado a unas 20 familias en gastos luz y calor, con
un importa total de 3.968,64€.
Gracias a la aportación económica de Cáritas
española y a los recursos propios, ya son tres años
desde el inicio del PROYECTO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A FAMILIAS CON MENORES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL, con la supervisión de una
psicóloga-psicopedagoga y una trabajadora social.
Dentro del mismo tenemos que destacar el
PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO, MERIENDAS
SALUDABLES Y ACTIVIDADES DE OCIO, de forma
estable se está atendiendo a 14 menores,
ayudándolos a adquirir hábitos de trabajo diario con
las tareas escolares, se intenta prevenir situaciones
de fracaso escolar, detectando y trabajando de forma
individualizada los problemas escolares, educando en
hábitos saludables de la vida diaria, asegurando una
alimentación sana y equilibrada al menos en la
merienda y compartiendo actividades de ocio y
conviviendo con los compañeros. El fin buscado es
que estos niños puedan desarrollar todo el potencial
como personas evitando su entrada en los círculos de
exclusión. Destacable también es el PROGRAMA DE
APOYO PSICOLÓGICO Y PSICOPEDAGÓGICO.
El curso pasado pusimos en marcha un PROGRAMA
DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOLEDAD A LAS
PERSONAS MAYORES, por el momento dentro del
mismo se han formado unos 10 voluntarios que en
breve iniciaran la acción operativa del mismo.
Los programas son amplios y diversos, fundamentales
para el desarrollo de los mismos son los voluntarios,
que de forma altruista colaboran con Cáritas, los más
de 25 voluntarios implicados en la Interparroquial de
Astorga, acompañados por técnicos, junto con los
socios, donantes, colaboradores….SON Cáritas.

Cáritas Interparroquial de Astorga

Cáritas: Sé tú

CARITAS PONFERRADA ….
PROGRAMA DE EMPLEO DE CARITAS DIOCESANA
DE ASTORGA EN PONFERRADA.
Desde 1998 se desarrolla en Cáritas, el Programa
de Empleo. En estos 20 años han pasado por él
más de 4500 personas en busca de un puesto de
trabajo.
En nuestra sociedad, la puerta principal para la
integración social es el empleo, por lo que el
programa pretende preparar a las personas para
su incorporación al mundo laboral y además
obtener las herramientas necesarias para poder
mantenerlo.
Este proceso va en una doble dirección:
Hacia la persona: desde un proyecto personal que
mejore sus condiciones de empleabilidad,
trabajando la motivación, atendiendo las
necesidades básicas o derivando a otros
programas si es necesario.
Hacia la comunidad: ya que si la comunidad no
acoge, es imposible la inserción. El diálogo con
empresarios, el conocimiento del mundo laboral,
la sensibilización y la coordinación con otras
instituciones es imprescindible.

Curso de atención socio-sanitaria

En el Programa de Empleo se integran servicios de
información,
orientación,
formación
e
intermediación laboral.
En este 2018 se han atendido a 245 participantes
de los cuales 46 de ellos han conseguido una
inserción laboral.

Curso de operaciones auxiliares de montaje eléctrico

En cuanto a la formación, desde hace 7 años se
lleva a cabo el curso de operaciones auxiliares de
montaje de instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicaciones
en
edificios
realizado
conjuntamente con la Fundación Endesa.
Desde 2016 además, se comienza con un nuevo
proyecto enmarcado en el Programa de Empleo: El
programa integral de activación de la
empleabilidad para la inserción laboral (PIAEI). En
este programa, se selecciona a 32 participantes,
principalmente perceptores de renta garantizada
de ciudadanía, para trabajar de una forma más
personalizada durante un año. Se acuerda un
itinerario personalizado en el que se ofrece
información, atención, orientación individual y
grupal, formación en competencias básicas,
formación para el empleo, intermediación laboral
y acompañamiento en la búsqueda activa.
En función del perfil de los participantes se
diseñan los cursos. Este año se han realizado dos,
uno de operaciones básicas en pisos y
alojamientos turísticos y otro de atención socio
sanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales. En lo que va de año se ha conseguido que
10 de los participantes accedan a un puesto de
trabajo.
Con estas acciones, Cáritas lo que quiere es dar
respuesta principalmente a aquellas personas que
tienen especial dificultad para el acceso al mundo
laboral; la inserción se entiende así, como un
proceso de trabajo con la persona, de forma que
ésta pueda vivir de forma autónoma y digna
participando libremente en la vida de la
comunidad.

Vanessa Vázquez Guzmán

Cáritas: Sé tú

CARITAS O BARCO ….
Desde esta Cáritas Interparroquial, hacemos un breve
resumen de nuestra actividad en el período
comprendido desde el 1 de enero al 12 de noviembre
de 2018.

Personas Atendidas:
147 Familias………………………….........450 personas
(245 mujeres y 205 hombres)
Transeúntes…………………………………130 personas
(11 mujeres y 119 hombres)
A estas personas se les prestó un total de 8.036
servicios, tales como emergencias de luz, agua,
alquileres, material escolar, farmacia, viajes por
consultas médicas, etc.
De las personas atendidas el 50.43% son españoles y
el 49.57% son inmigrantes pertenecientes a 23
nacionalidades.

Cobertura Social
La Trabajadora social presta ayuda y asesoramiento en
la tramitación de documentos ante distintos
organismos públicos y orientación laboral, social y
jurídica.
Además en situaciones límites donde tenemos que
acoger a personas más tiempo del que nos sería
posible, contamos con la colaboración de la
Comunidad Religiosa delSantuario Nuestra Señora de
las Ermitas, a donde derivamos a las personas con
problemas específicos y con necesidad de
rehabilitación temporal.

Se enviaron a través de Asprona León
aproximadamente unos 60.000 kgs de ropa.
En Navidad y en Reyes se entregaron
aproximadamente 200 juguetes a 58 niños.

Perfil de las familias:
Familia Monoparental…………………………18.47%
Familia Nuclear…………………………………..35.58%
Minorías Étnicas……………………………………7.43%
Pareja sin hijos………….………………………….5.70%
Persona sola………………………………………….9.50%
Personas sin techo………………………………23.32%

Tramo de edades de las personas atendidas:
De 1 a 25 años………………………………………..205
De 26 a 35 años……………………………………….70
De 36 a 45 años……………………………………..103
Más de 45 años………………………………………202

Bolsa de empleo:
Altas nuevas……………………………….18 personas
Ofertas de empleo……………………..20
Contrataciones…………………………….7
El motivo por el que se dificulta la cobertura de todas las
ofertas de empleo, es debido a la distancia, ya que en la
mayoría de los casos son en pueblos que carecen de medios
de transporte público y además la mayoría de personas que
demandan empleo no tienen coche, por ello no se cubren la
totalidad de las ofertas.

Alimentos entregados:
Banco alimentos del Sil………………………..2.516 kgs.
Fondos sociales comunitarios……………….7.325 kgs.
Alimentos Frescos Eroski………………………7.166 kgs.
Remanente año anterior……………………..3.220 kgs.
TOTAL………………………………………………………..20.227Kgs
Destacamos la importancia que cobra el voluntariado
en nuestra actividad, y si bien son pocos son
dedicados y comprometidos. No obstante, hacemos
un llamamiento para la integración de más personas
en este grupo, son necesarios.
Desde estas tierras gallegas, deseamos a todos:

Reparto de juguetes

Ropero, hogar y juguetes:
Se entregó ropa, calzado, accesorios y menaje
hogar…………………………….8.395 prendas/artículos.

¡¡BO NADAL!!

Cáritas: Sé tú

Desde Cáritas Diocesana de Astorga se han
gestionado los siguientes centros:
ALBERGUE DE TRANSEÚNTES “CASITA SAN JOSÉ”
Gestionada directamente por Cáritas Diocesana tenemos
en Astorga la “Casita de San José”,un centro con una
larga historia en la ciudad, dedicado a las personas sin
hogar. En ella se atiende tanto a personas que viven
permanentemente en la calle, sin hacer uso de la red de
recursos o utilizándolos sólo puntualmente, como a las
que se desplazan de ciudad en ciudad alojándose en
Albergues o Centro de Acogida por breves espacios de
tiempo. Todos ellos comparten factores similares como:
carencia de vivienda y trabajo, factores estresantes en
sus vidas y falta de redes sociales de apoyo. Suelen llevar
añadidos problemas de salud física o mental así como
dependencias. Durante todo este año ha acogido a unas
330 personas, lo que ha supuesto cerca de 900
intervenciones: pueden pernoctar dos días al mes y en
caso de necesidad puede ser por más periodo de
tiempo, además se le facilita: ropero, comidas, cenas,
medicamentos, lavandería, atenciones médicas… Esto
ha supuesto una inversión superior a los 50.000€.

personas afectadas por una grave discapacidad física y
por razones personales, familiares, económicas y
sociales no tienen otro lugar en donde vivir y ser
atendidos.
Es por tanto un proyecto en el que se conjugan
necesidades de cuidados físicos, cuidados psicológicos y
afectivos. Un programa de cuidados de la persona
integral en todos los aspectos de la vida diaria.
El Centro cuenta con 42 habitaciones completas. 40 de
ellas son individuales y 2 son dobles, lo que hacen que se
pueda dar servicio y atender dignamente a 44 residentes
en régimen de estancia permanente.
Para poder llevar a cabo servicio a la comunidad, se
cuenta con una extensa plantilla de profesionales que
dan respuesta a las necesidades que se plantean el día a
día, desde el servicio de médico y enfermería, hasta el
de lavandería.
Por tanto, Cáritas desarrolla aquí una doble labor, la
atención a las personas dependientes y el poder dar
empleo a más de 50 personas, ofertando un trabajo
digno y estable.
Un ejemplo más del buen hacer e implicación con su
comunidad de nuestra Cáritas diocesana.

CENTRO SOCIAL “LAS CINCO LLAGAS”
Desde el año 1995 el Centro Social “Las cinco llagas”
viene desarrollando su labor silenciosa con la finalidad
de proporcionar alojamiento digno a personas mayores
de edad y con discapacidad física.
Este Centro residencial, depende de Cáritas Diocesana
de Astorga. Y como tal, es un Centro sin ánimo de lucro
donde se pretende dar respuesta a la necesidad social
cada día más importante de atender dignamente a
RESIDENCIA HOGAR 70
La Residencia de Ancianos “Hogar 70” es un Centro
sin ánimo de lucro perteneciente a Caritas Diocesana
de Astorga.
La Residencia de Ancianos “Hogar 70”” viene
desarrollando su labor ininterrumpidamente desde
principios de los años 70 del pasado siglo y su
vocación es seguir haciéndolo indefinidamente.
Nuestro objetivo es dar una atención de calidad e
integral, que abarque todas las facetas de la persona,
desde la puramente asistencial hasta la espiritual,
contando en todo momento con las preferencias y
gustos de los residentes a la hora de planificar su
estancia en el centro, de forma que lo perciban como
lo que realmente es: SU CASA. Esta forma de ver la
relación con el anciano, coincide con lo que desde las

instituciones públicas se ha dado en llamar Atención
Centrada en la Persona (ACP):
Para ello ha definido unos principios fundamentales
de actuación:
Que los residentes vivan DIGNAMENTE Y CON UN
TRATO PROFESIONAL Y HUMANO, fomentando
su mayor independencia y autonomía.
Cuidar que no se pierdan los LAZOS FAMILIARES.
ESTIMULAR las actividades diarias de ocio y tiempo
libre.
Procurar que nadie VIVA AISLADO y al mismo
tiempo respetar la VIDA PRIVADA de cada uno.

Cáritas: Sé tú

CARITAS LA BAÑEZA ….
Como todos los años por estas fechas, Cáritas
Interparroquial de La Bañeza, quiere unirse a la
participación en este Boletín Informativo, que Cáritas
Diocesana de Astorga, tiene a bien publicar para toda
la Diócesis con motivo de la Campaña de Navidad
2018. Este resumen y estadísticas que ofrecemos están
basados en datos reales del 1º. De Noviembre de 2017,
al 31 de Octubre de 2.018.
Cáritas Interparroquial de La Bañeza, cuenta
con un voluntariado, entre 20-25 personas, hombres y
mujeres que desarrollamos nuestro trabajo en los
diferentes programas que realizamos en beneficio de
las familias y personas más necesitadas y
desfavorecidas de La Bañeza y Comarca. En la
actualidad estamos atendiendo a 79 familias que
representan a un total de 182 beneficiarios, de las
cuales 62 son Españolas, 10 de Marruecos, 5 de
Colombia, 1 de Bulgaria y 1 de la Republica
Dominicana. Contamos con 53 socios que nos ingresan
sus
donativos,
unos
mensualmente,
otros
trimestralmente y la mayoría anualmente y que por
este concepto hemos recaudado en este periodo de
tiempo la cantidad de 9.640 Euros.
Programa de atención Primaria.-En
nuestras oficinas diariamente de 11 a 13 horas de
lunes a viernes, recibimos a cuantas personas
necesitan ayuda e información. En este año atendimos
a 524 personas, de las cuales 45 fueron transeúntes,
solucionándoles en lo que nos ha sido posible su
problema y les hemos ofrecido pagándoles billete de
autobús para continuar su viaje, bien para Astorga,
bien para León o para Benavente. A la mayoría les
hemos entregado un bocadillo y agua para el viaje.
También les hemos proporcionado ropa, mochilas y
maleta a los que nos la han solicitado.
Programa de Alimentos.-En este año hemos
repartido entre los beneficiarios 25.368 Kilos unidades
de alimentos no perecederos, entre los que destacan
en primer lugar la leche, seguido del aceite, los huevos,
las legumbres, las galletas la pasta etc. Como centro
asociado les hemos entregado alimentos procedentes
de la Comunidad Económica Europea y Gobierno de
España, 24.937 unidades que representan 15.822 Kilos.
También todos los viernes del año les entregamos
frutas y verduras procedentes del Banco de Alimentos
de León y que se han repartido 16.532 Kilos. Además,
junto con la fruta les entregamos también, todas las
semanas, los alimentos que nos entrega la Fundación
Alimerka y que consiste en Pan, bollería, yogures,
lácteos de todo tipo, carnes, pescado, etc. etc...
Programa del Ropero.-Contamos con unas
excelentes instalaciones para este departamento, y le
han sido entregados gratuitamente a nuestros
beneficiarios, atendiéndoles todos los miércoles del

año, cuanto necesitan a 52 familias y 8 transeúntes,
con un total de 154 personas, la cantidad de 2.075
prendas de ropa. 370 pares de calzado y 336 artículos
variados, entre los que se encuentran, cochecitos de
bebe, cunas, edredones, mantas, sabanas, cortinas,
toallas, maletas, mochilas, juguetes, .etc. etc…

Programa educativo de apoyo escolar
“CARITAS-REALE”.Podemos decir con toda
seguridad que se trata de nuestro programa estrella, lo
consideramos de vital importancia. Dedicamos este
programa a favorecer en sus estudios a los niños y
niñas de nuestros beneficiarios de los cursos 5º y 6º de
primaria y 1º y 2º de la ESO, como apoyo escolar. Y
como muy bien en su día lo tituló una periodista en su
semanario, refiriéndose a este proyecto de nuestras
Cáritas “Educación para escapar de la Pobreza”. Está
financiado por la fundación Reale Seguros, contamos
con 22 alumnos y las clases están impartidas por una
profesora.

Ropero de Cáritas La Bañeza

La Fundación Conrado Blanco.- Esta querida
Fundación ha donado este año para Cáritas La Bañeza
la cantidad de 10.000 Euros, para destinar a la compra
de muebles-estanterías en el departamento de la
zapatería, mejoras en las instalaciones de la oficina y la
Financiación del Programa de ayudas para casos de
emergencias de más de 4.000 Euros y que entran
dentro de la cantidad recibida.
Queremos agradecerles a nuestros socios y a
todas las personas que a lo largo del año, han
colaborado y están colaborando con estas Cáritas
Bañezanas. Muchas gracias a todos. También animar a
todo el público en general a participar en las diferentes
campañas que en estos días se van a celebrar en
beneficio de las personas más necesitadas y
desfavorecidas.

Cáritas Interparroquial de La Bañeza
Navidad 2.018

Cáritas: Sé tú

CARITAS ZAMORA ….
DESDE UN RINCÓN DE ZAMORA
“Aquí no tenemos pobres -dicen
algunos- ¿merece la pena que haya un grupo
de Cáritas?” La respuesta contundente es SÍ.
Porque no se trata solamente de necesidad
material. El ejercicio de la Caridad forma parte
esencial de la Comunidad Cristiana, junto con
el Anuncio de la Palabra y la Celebración.
Alguien dijo que, aunque desaparezca la
pobreza, Cáritas seguirá existiendo. Creo
recordar que se dijo en un contexto en que el
concepto de pobreza iba más allá de la falta de
recursos económicos. Siempre habrá personas
que sufren, quien viva en soledad, gentes con
recursos pero marginados de la sociedad… Y
ahí está Cáritas, poniendo Amor, buscando
rescatar la dignidad de la persona.
Además, cada Comunidad Cristiana no puede
quedar encerrada en sí misma, ha de mirar
“más allá”, donde hay hermanos que sí sufren
necesidad. Y, por supuesto, es necesaria la
sensibilización del ejercicio de la Caridad entre
los que se proclaman seguidores de Jesús de
Nazaret y en la sociedad. Ahí también está
Cáritas, derribando fronteras, ampliando
horizontes y siendo el motor que mueve las
conciencias y bombea solidaridad.

sociológico, creo que la mayor de nuestras
pobrezas es la muerte inexorable de nuestros
pueblos que estamos experimentando, con lo
que conlleva de desesperanza, desilusión,
tristeza…

Mercadillo Santibáñez Tera

Desde ahí creo sinceramente que lo que
deben hacer nuestras Cáritas rurales, además
de ayudar económicamente a los necesitados,
conseguir recursos para proyectos de otros
lugares y sensibilizar, es poner VIDA. Y,
también sinceramente creo que las poquitas
actividades que realizamos hacen todo eso:
Ayudan y ponen vida. Crear grupos da vida,
realizar actividades en nuestros pueblos
mueve a las personas y da vida, llena de
ilusión… además de responder a unos
objetivos más concretos.

Magosto Voluntarios de Corintios XIII

Comida Solidaria de Cáritas Vidriales

En el Arciprestazgo de los Valles-Tábara hay
constituidos dos grupos interparroquiales de
Cáritas: “Corintios XIII” (Caritas y Misión) en el
Valle del Tera y “Cáritas Vidriales” en el Valle
de
Vidriales. Desde
lo
mencionado
anteriormente, tal vez la pregunta no sea qué
hacen, sino cuál o cuáles son las pobrezas a las
que deben hacer frente. Sin llegar a un estudio

Esas pocas actividades han sido: Comida
Solidaria, Operación Kilo, Carrito Solidario,
Venta de plantas, Partido de fútbol,
Mercadillo, Colectas… Mencionadas de corrido
apenas parecen nada, pero han ayudado
mucho a nuestros pueblos y a personas con
necesidad, así como a proyectos en África y
América Latina.
SÍ, merece la pena un grupo de Cáritas
también en núcleos pequeños.
Cáritas Vidriales

Cáritas: Sé tú

CARITAS BEMBIBRE ….
Finaliza el año y es un buen momento para hacer
balance de las actividades realizadas a lo largo del
mismo, para acercar a la sociedad la vida y la
problemática de las personas que acompañamos y el
compromiso que asumimos como creyentes porque
consideramos que Cáritas somos todos.
Las actividades desarrolladas son:

Reparto de alimentos:
El reparto de alimentos sigue siendo una de las
principales actividades en las que nos hemos volcado,
debido a las graves carencias de las cerca de noventa
familias que quincenalmente se acercan a nosotros a
recoger los alimentos. Son alimentos procedentes del
FEAD, del Banco de Alimentos del Sil y los adquiridos
con los fondos de Cáritas provenientes de donaciones.

trabajo y pudiesen trabajarlas y beneficiarse de sus
cosechas.
Gracias a este programa hemos conseguido:
*Que los propietarios de las fincas y personas del
entorno se sensibilicen con los problemas de los
necesitados.
*Que las familias a las que se les han asignado
consigan con su propio trabajo productos para su
consumo directo y reforzar así su autonomía.
* Que puedan ejercer ellos también la solidaridad
entregando a otras familias necesitadas los
excedentes de productos perecederos.

Comedor social:
Muy unido al reparto de alimentos se encuentra el
funcionamiento del comedor social. Hasta la fecha se
han repartido a indigentes y transeúntes más de 400
comidas, confeccionadas en la cocina de Cáritas por 7
voluntarias.

Ropero:
Muchas familias de Bembibre y su entorno se han
beneficiado de ropa procedente de las donaciones de
la gente. Numerosos transeúntes han renovado su
vestuario y al mismo tiempo han hecho uso del servicio
de ducha y aseo.

Ayudas económicas varias a familias
Para abonar recibos de luz, agua, gas, rentas,
medicinas, viajes, etc. y así, evitar cortes de suministro,
desahucios, etc. En este tipo de ayudas económicas,
Cáritas ha aportado a demandantes de Bembibre y su
entorno más de 2000 €.
En la mayoría de los casos estas personas se sienten
privadas de su dignidad, discriminadas, excluidas.
Los seres humanos necesitamos cubrir nuestras
necesidades de alimentación, pero también
necesitamos protección, afecto, comprensión, trato
igualitario. Sentirnos valorados.
Estas realidades nos preocupan y tratamos de
abordarlas con el trato personal y con dos de los
proyectos que venimos desarrollando:

Huertas Solidarias:
Hemos logrado que, huertas que se encontraban en
barbecho; sus propietarios, las cediesen a Cáritas para
que las asignásemos a familias que se encontraban sin

Programa de formación y alfabetización para
extranjeros:
Este proyecto abarca diversas actividades adaptadas al
tipo de personas que participan en el mismo como:
-Charlas de formación. Organización y administración
del hogar. Formación en valores. Igualdad de género,
etc.
- Enseñanza del Español, lo que facilita su integración
social.
-Preparación para el examen de nacionalidad.
-Atención a los niños: Mientras las familias participan
en las actividades anteriores se apoya la actividad
escolar con la realización de deberes, lectura,
actividades lúdicas y merienda.
-Un taller de costura, corte y confección.
-Un taller de cocina.
Programa de asesoría social y jurídica:
Un Licenciado en Derecho, voluntario de Cáritas y una
Trabajadora Social, reciben, atienden y asesoran a las
personas que acuden a Cáritas con problemas de tipo
legal y administrativo.
Ha sido nuestro granito de arena para luchar por un
mundo más justo y mejor y por la llegada del Reino.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE BEMBIBRE


“Puede ser bonito, pero no es fácil
hacerse PAN.
Significa que ya no puedes vivir sólo para ti,

Significa que debes estar dispuesto al sacrificio,
como el PAN que se deja triturar.

sin ser también para los demás.

Significa que debes vivir siempre en el amor más
grande,

Todo lo tuyo no es ya sólo tuyo,

capaz de morir para dar vida,

es también de y para los demás.

como el PAN.

Significa que debes tener paciencia

Dejarte triturar por los que

y mansedumbre..,

están a tu lado,

como el PAN que se deja amasar,

dejarte amasar…..

cocer y partir.

por los trabajos y los servicios a favor de los hermanos.

Significa que debes ser humilde

Dejarte cocer por el fuego del amor

como el PAN,

y del Espíritu.

que no figura entre los platos exquisitos,

Así podrás darte a los que te necesitan.

pero que siempre está ahí.

Ayúdanos, Señor, a ser PAN

Siempre para acompañar.

para los demás..,

Significa que debes cultivar la ternura y la bondad,

como Tú.”

porque así es el pan: Tierno y bueno.

HAZTE SOCIO DE Cáritas

Deseo hacerme socio de CÁRITAS DIOCESANA
DE ASTORGA con una aportación

C/ Martínez Salazar, nº 8

24700 ASTORGA

DATOS PERSONALES

de........................ euros
......... mensuales ......... trimestrales

......... anuales

Apellidos ......................................................................

Domiciliando el pago en el Banco/Caja de Ahorros......

......................................................................................

.......................................................................................

Nombre ………………………………………………….

con domicilio en C/ .......................................................

Dirección ………………………………………………...

.........................................................C.P........................

......................................................................................

Población.......................................................................

Población ……………………………………………….
Teléfono ………………………………………………...

Para lo cual autorizo a la entidad el pago correspondiente
en mi cuenta número

N.F.I.………………………………………………………...

Entidad

Sucursal D.C. Nº Cuenta

____/____/__/__________
…………………………..,a…………de………….de 2018

Firma:

