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Practica la justicia y la misericordia
«Id y proclamad que ha llegado el

reino de los cielos. Curad enfermos, re-
sucitad muertos, limpiad leprosos, arro-
jad demonios. Gratis habéis recibido, dad
gratis» (Mt 10, 7-8).

La campaña de Cáritas Ama y vive
la justicia nos invita a salir al encuentro
de los demás, a dar gratis nuestra propia
vida, a dejarnos tocar y desgastar. En el
día de Caridad y en todo momento, esta-
mos llamados a dejar huellas de justicia
y de fraternidad, de amor que se conmue-
ve ante el dolor y el sufrimiento humano.

Con esta campaña, queremos prac-
ticar un estilo de vida que nos lleve a
ser agentes de transformación de nues-
tra sociedad, en los barrios, en todos los
ámbitos, personales, laborales, familia-
res, y en todos los espacios donde con-
vivimos con otros, así como a cuidar de
nuestro planeta, nuestra casa común.

Si somos capaces de lograr un equi-
librio entre nuestra forma de vivir, de pen-
sar y de actuar, lograremos mejorar nues-
tro entorno haciendo posible que nues-
tra huella sea sostenible y solidaria,
capaz de transformar la realidad.

NUESTRA PROPUESTA

Para un momento y reflexiona so-
bre el tipo de huellas que has dejado a lo
largo del año a tu paso: en la familia, con
los amigos, en el trabajo, en tu tiempo
libre. ¿Son huellas que dejan solidaridad,
sociedad, respeto, sostenibilidad, paz?

Participa y sé solidario en iniciati-
vas de tu entorno, de tu pueblo o ciudad.

Trabajar por el bien común es res-
ponsabilidad de todos para lograr una so-
ciedad en armonía.

Deja huellas de justicia a tu paso:

Huella de denuncia social
Huella de consumo responsable y

colaborativo
Huella sostenible y responsable con

el medio ambiente
Huella de paz y no violencia
Huella de integración de lo diferente
Huella de defensa de los derechos
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Todos buscamos modelos a los que
seguir. En esta sociedad tan mediática
en la que los modelos son Mesi, Cris-
tiano Ronaldo o Belén Esteban es di-
fícil que nadie deje huella a nadie, fue-
ra de lo mediático, económico, la ima-
gen o la superficialidad. Una sociedad
en la que cada dos, tres o cuatro años
cambiamos los móviles o el ordena-
dor, en la que nos gusta correr carre-
ras de cien metros y el fondo en carre-
tera nos resulta algo obsoleto, se hace
un poco difícil encontrar modelos de
vida que dejen huella.

Sin embargo, todos buscamos per-
sonas a nuestro alrededor que nos de-
jen huella, todos queremos ser hom-
bres y mujeres justos. Quién no se
acuerda del maestro de su pueblo o
del cura cuando era pequeño en su
pueblo, que le dejaron huella. Todos
buscamos modelos y seguro que al-
guien ha pasado por nuestras vidas
que nos ha dejado huella. Esos siem-
pre han sido hombres y mujeres jus-
tos.

Frente a estas situaciones de vida
del pasado, hoy todo tiene otro senti-
do. Nos encontramos personas que
debido a la crisis han quedado en la
cuneta, o como dice Francisco, han
quedado descartados, personas sin vi-
vienda o sin subsidio de desempleo
incluso, que buscan apoyo y ayuda.

Muchas personas que viven en la
calle, en un cajero, en una chabola,
personas que viven entre rejas porque

PRACTICA LA JUSTICIA,
DEJA TU HUELLA

la vida les ha jugado una mala pasa-
da o incluso una injusticia. Mujeres víc-
timas de la violencia o que sufren el
tráfico de trata por motivos sexuales o
laborales. Muchas personas viven en
conflicto en sus países y son persegui-
dos como es el caso de Siria, Irak o
Ucrania entre otros.

Y ante todas estas realidades y
otras muchas que no mencionamos
ahora, pero que es posible que tenga-
mos en nuestras cabezas podemos
preguntarnos ¿práctico la justicia?,
¿dejo huella alrededor?.

El Papa Francisco nos ha regalado
el Jubileo en este año extraordinario
de la misericordia. Si cada uno de no-
sotros nos miramos a nosotros mismos
veremos que estamos llenos de mise-
rias y también de misericordia por par-
te de Dios. Por eso, no podemos pa-
sar por alto tanto dolor y tanto drama
humano. Hay que practicar la justicia
y dejar huella.

Los cristianos tenemos un modelo
a quien seguir, a Jesucristo. El siem-
pre deja huella. Además nos muestra
varias imágenes como puede ser la del
buen samaritano, en este año de la Mi-
sericordia. Si actuamos de esta mane-
ra también nosotros dejaremos huella.
Esa es la misión a la que todos esta-
mos llamados. Esa será la mejor ma-
nera de practicar la justicia.

Braulio Carlés Barriopedro
Vicario Episcopal de Pastoral Social
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Diputación y Ayuntamiento de Guadalajara
firmaron convenios con
Cáritas Sigüenza-Guadalajara

El pasado mes de abril, Cáritas Diocesana Sigüen-
za-Guadalajara firmo convenios de colaboración con
estas dos entidades.

La Diputación de Guadalajara ha destinado 100.000
Euros para la financiación del programa de cobertu-
ra de necesidades básicas en la provincia,dicho
programa se desarrolla anualmente desde el pasado
año 2012 y posibilita la ayuda de necesidades bási-
cas a las familias más vulnerables y en riesgo de
exclusión social de la provincia.

El Ayuntamiento de Guadalajara, subvencionó va-
rios proyectos de cooperación al desarrollo y sen-
sibilización y educación. Cáritas Diocesana recibió
30.179,50 Euros para la financiación del Proyecto “For-
talecimiento en la producción, promoción, comercia-
lización y exportación de organizaciones productivas
en las zonas de alto índice migratorio” en Santa Cruz
de la Sierra y el Alto Índice en Bolivia y 3.000 Euros
para Educación al Desarrollo, dirigido a la población
de Guadalajara. Sensibilizando en la realidad de
la población refugiada.

Campaña de Emergencia “Cáritas Diocesana
con Ecuador”

Transcurridas las primeras semanas del devasta-
dor terremoto que asoló la franja costera del norte del
país, Cáritas Ecuador ha diseñado un plan de post-
emergencia y reconstrucción por valor de 1,4 mi-
llones de euros y cuyas acciones se dirigirán, du-
rante los próximos 12 meses, a garantizar solucio-
nes integrales, duraderas y dignas a 700 familias sin
recursos (unas 3.500 personas) que fueron gravemen-
te golpeadas por el seísmo del pasado 16 de abril.

Este plan  abordará estos cuatro ejes de trabajo
para cada una de las 700 familias:

- Garanti-
zar seguridad
alimentaria y
artículos no ali-
mentarios de
primera necesi-
dad a las fami-
lias afectadas.

- Propor-
cionar apoyo
espiritual, psi-
cológico y so-
cial a los dam-
nificados, así
como acciones
de fortaleci-
miento comuni-
tario.

- Impulsar programas de reconstrucción de vi-
viendas antisísmicas.

- Desarrollar actividades de reactivación eco-
nómica para la obtención de medios de vida dignos
y duraderos.

Los beneficiarios de todas estas acciones, que
se ejecutarán entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 abril
de 2017, son las familias más afectadas y que se
encuentran en condiciones de especial precarie-
dad de las provincias de Manabí (cantones Jama y
Pedernales), Esmeraldas (cantón Muisne) y Los Ríos
(cantón Babahoyo).

Los últimos datos disponibles sobre el impacto
del terremoto hablan de 660 fallecidos, 31 desapa-
recidos y 4.605 heridos. 113 personas han sido res-
catadas con vida de entre los escombros y un total
de 22.421 damnificados están acogidos en alber-
gues temporales. Hay 1.125 edificaciones destrui-
das, 829 seriamente afectadas y 560 escuelas da-
ñadas.

“Como suele suceder en las situaciones más do-
lorosas, lamentablemente ha afectado aún más a las
personas más vulnerables, que esperan poder encon-
trar la fuerza y la esperanza para reponerse de esta
situación.

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara, sigue
manteniendo abierta Campaña de Solidaridad con los
damnificados, con el lema “Cáritas Diocesana con
Ecuador”, donde se puede seguir haciendo aporta-
ciones a  la vez que agradecemos la solidaridad de
todos los ciudadanos pues gracias a su colaboración
se ha recaudado hasta el momento 9.182,75 Euros.

Actividades en Cáritas Diocesana
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Reunión de Cáritas Regional
con Emiliano García Page

Cáritas Regional de Castilla La Mancha fue recibi-
da el pasado 14 de marzo en el Palacio de Fuensalida
por el presidente D. Emiliano García-Page, al que le
acompañaban la consejera de Bienestar Social, Au-
relia Sánchez Navarro, y el director General de Ac-
ción Social y Cooperación, Ramón Lara Sánchez.

En una reunión cordial, representantes de los Equi-
pos Directivos de las cinco Cáritas Diocesanas, en-
tre los que estaban los directores de las Cáritas Dio-
cesanas y el presidente de Cáritas Regional, Fernan-
do Muñoz López, profundizaron en temas fundamen-
tales, enmarcando el trabajo de Cáritas como Igle-
sia en el servicio a los más empobrecidos, po-
niendo especial énfasis en la importancia de la per-
sona como centro en todos los proyectos lleva-
dos a cabo.

En dicha reunión se expusieron una batería de pro-
puestas que abarcaban tantos campos como Cáritas
tiene en cada una de las Diócesis y que iban desde la
apuesta por legislación específica en materia de
empresas de inserción, hasta cuestiones tan prác-
ticas como la agilidad en las ayudas de emergencia
o las ayudas en libros, medicamentos… para fami-
lias empobrecidas, pasando por proyectos de vivien-
da adaptados a las realidades con las que nos en-
contramos y haciendo especial hincapié en el traba-
jo de Centros (personas sin hogar, VIH, …) que tan
importante es en nuestra Cáritas, o la posibilidad de
participar en un Consejo de Gobierno abierto.

Una reunión en la que se puso de manifiesto que
Cáritas implementa cada uno de los proyectos con la
riqueza de las personas voluntarias, así como con
infraestructuras que están al servicio de los más
empobrecidos. Además se expresó la disponibilidad
de la Junta de Comunidades en la coordinación y
colaboración en la acción que Cáritas lleva a cabo en
nuestra Región.

Solidaridad con las personas refugiadas

Cáritas siempre ha mantenido una atenta mirada
hacia los países más empobrecidos realizando un tra-
bajo directo a través de proyectos de cooperación al
desarrollo, emergencias y ayuda humanitaria, y de
proyectos de sensibilización y educación al desarro-
llo.

En los últimos años estamos siendo espectado-
res de una movilidad vertiginosa de seres huma-
nos que se ven forzados a abandonar sus países
de origen por guerras y persecuciones, que sufren
temor por su vida y necesitan un país que les acoja
donde adquieran la condición de personas
refugiadas.La confusión, el dolor, las carencias y el
desarraigo se suman a la necesidad de enfrentarse a
un nuevo entorno, nuevas costumbres y en muchas
ocasiones un nuevo lenguaje que provocan sentimien-
tos contradictorios y que la sociedad de acogida
debemos entender,
comprender y respe-
tar.

Ante esta situación
Cáritas Diocesana Si-
güenza-Guadalajara, en
coordinación con
Accem y Cruz Roja y
con el apoyo económico
del Ayuntamiento de
Guadalajara,  ha puesto
en marcha el desarrollo
del proyecto de sensibi-
lización “Solidaridad
con las personas refu-
giadas” en la ciudad de Guadalajara para el año 2016,
con la participación y colaboración de sus volunta-
rios. El objetivo es concienciar a la sociedad de
acogida, acercar la realidad de las personas refu-
giadas y fomentar relaciones sanas de conviven-
cia intercultural.

Las actividades que se están llevando a cabo con
el lema “Personas como tú, con derechos como
tú”, promueven valores de tolerancia, solidaridad y
participación que reconocen al otro como persona con
dignidad y plenos derechos. Están dirigidas a los ciu-
dadanos de Guadalajara con especial atención a los
más jóvenes, desarrollandose:

- Actividades interculturales en espacios públi-
cos de la ciudad de Guadalajara.

- Charlas de sensibilización en Centros Educa-
tivos.

- Talleres con asociaciones.
- Jornada Gastronómica.
- Video-forum.
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Campaña “con el Papa por Ucrania”

Siguiendo la llamada de Francisco, nuestra Igle-
sia junto con la de toda España se movilizó para apo-
yar la labor humanitaria en Ucrania. Las palabras del
Santo Padre del pasado 3 de abril, festividad de la
Divina Misericordia, pusieron en marcha la campaña
“Con el Papa por Ucrania” de parte de la Confe-
rencia Episcopal Española, junto a CONFER, Ma-
nos Unidas, Cáritas Española y Ayuda a la Iglesia
Necesitada, para concienciar sobre la situación de
Ucrania y favorecer la colecta que se realizó en las
parroquias el domingo 24 de abril.

Situación en Ucrania
El conflicto se inició en abril de 2014 y se acen-

tuó a principios de 2015. Ha dado lugar a pérdidas
de vidas humanas, graves sufrimientos e importan-
tes desplazamientos de personas. A pesar de la fir-
ma de los Acuerdos de Minsk II en febrero de 2015,
la inseguridad continúa existiendo en varios luga-
res a lo largo de la denominada «línea de contacto»
entre las fuerzas del Gobierno y los grupos armados.

Datos de la crisis en Ucrania
- 10.000 personas muertas y más de 20.000 he-

ridos.
- 1,6 millones de desplazados internos.
- Aumento del número de accidentes por minas

terrestres (desde octubre 2015 287 incidentes con
584 adultos afectadas, de los cuales, 200 muertos; y
40 niños afectados, de los cuales 8 niños muertos).

- 3,7 millones de personas afectadas por el con-
flicto. Se precisa asistencia especial en Sanidad y
Nutrición.

- 1,1 millones de personas sufren inseguridad
alimentaria.

- 2,9 millones personas no tienen accesos re-
gular a agua potable (un 18% de la población des-
plazada de manera severa).

- 500.000 niños están en riesgo de sufrir Polio
y 140.000 niños sufren malnutrición. 93% de los
niños en la zona del conflicto sufre estrés.

- 1,5 millones de niños sufren recorte en el ac-
ceso a educación regular.

Situación de la Iglesia en Ucrania

Ucrania es un país de mayoría cristiana. Sin em-
bargo, la composición confesional del cristianismo
ucraniano está especialmente fragmentada. La ma-
yor parte pertenece a la Iglesia Ortodoxa del
patriarcado de Moscú, seguida de la Iglesia Ortodoxa
del patriarcado de Kiev. Los católicos son apenas
un 5,6% de la población –unos 2,5 millones- y se
dividen entre los de rito latino y los de rito bizantino o
greco-católico, estos últimos son la mayoría.

La Iglesia Católica de Ucrania sufre grandes ne-
cesidades en cuanto a la formación de su clero, el
sostenimiento de los agentes pastorales, la cons-
trucción de nuevos templos y la devolución de
las propiedades expropiadas durante el comunis-
mo. El conflicto armado ha hecho que varias dióce-
sis o exarcados queden divididos, con templos y
centros destruidos por los combates. El clero ha
sufrido amenazas en las zonas de conflicto y al me-
nos dos sacerdotes católicos han estado secues-
trados.

Acción de la Iglesia de España en Ucrania

A raíz de la llamada del Papa, la Iglesia española
a través de la Conferencia Episcopal Española quie-
re resaltar el trabajo asistencial que se está desarro-
llando desde hace años en Ucrania por parte de dis-
tintas instituciones eclesiales de España.

Cáritas Española desarrolla desde el año 2009
un trabajo de apoyo a Cáritas Ucrania.

Las líneas de trabajo de cooperación fraterna que
actualmente desarrolla Cáritas Española con Cáritas
Ucrania son cuatro:

1. Apoyo al Programa de Infancia
Se apoyo a niños de la calle y, especialmente,

desde 2011, a hijos de migrantes ucranianos. Esta
actuación se realiza tanto en la oficina nacional como
en algunas diócesis y cuenta con cofinanciación de
las Caritas de Alemania, Suiza, y Austria.

Cáritas Española apoya también el programa de-
sarrollo de la red de centros sociales juveniles en di-
versas ciudades y pueblos de Ucrania.

2. Apoyo al Programa de Discapacitados
Esta actuación se centra en la atención a las dife-

rentes actividades terapéuticas y de integración
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social con discapacitados físicos y psíquicos, así
como el fortalecimiento de la red de centros creados
para implantar un modelo alternativo desarrollado por
el Gobierno ucraniano. Este proyecto ha está cofinan-
ciado por Cáritas Francia y Caritas Suiza.

3. Programa de Migración y Tráfico de personas
Apoyo al proyecto de tráfico y trata de personas

con fines de explotación laboral y sexual, a través

del cual se ofrece atención social y programas de rein-
tegración de mujeres víctimas de trata. Esta iniciativa
ha sido cofinanciada por Cáritas Francia.

4. Apoyo a programas de acción humanitaria
Esta acción se centra principalmente en proporcio-

nar asistencia humanitaria de emergencia a perso-
nas y familias desplazadas a causa del conflicto que
se vive en Ucrania.

¿Sabías que muchos ciudadanos desconocen que tienen la posibilidad de marcar las dos casillas
solidarias en su declaración de la renta sin que les cueste nada?

Si escoges ambas opciones conjuntamente, estás colaborando con un 0,7% del IRPF a sostener la
acción de la Iglesia, y con otro 0,7% a apoyar la labor  que desarrollan Cáritas y otras organizaciones que reciben
fondos del IRPF para financiar parte de sus actividades solidarias.

De esta manera,  al marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta, ayudas el doble  -con
el 1,4 por ciento de tus impuestos-  a las personas en situación social más vulnerable.

Y todo ello sin alterar el resultado de tu declaración: ni tienes que pagar más ni la cantidad de tu devolución
es menor.

No dejes tu ayuda a medias. Puedes darlo todo y ayudar a más.

04 de Junio: XVII Asamblea de Caritas Diocesana Sigüenza-Guada-
lajara. De 10,00 h a 14,00 h en Casa Nazaret, Avda Venezuela, 9,
Guadalajara.
24 y 25 de Junio: 73ª Asamblea General de Caritas Española en El
Escorial
XXIV Escuela de Formación Social de Caritas. El Escorial, primera
quincena de julio 2015

Fechas a recordar
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COMPARTIR DA SENTIDO A TU VIDA

APELLIDOS NOMBRE

N.I.F.

DIRECCIÓN N.º PISO

POBLACIÓN C. POSTAL

TELÉFONO   E-MAIL

— SOLICITO INFORMACIÓN

— QUIERO COLABORAR COMO VOLUNTARIO

— QUIERO HACERME SOCIO CON Euros

Mensual Trimestral Semestral Anual

Rogando tomen buena nota de transferir, adeundando en mi cuenta N.º

con Banco / Caja de Ahorros
de manera periódica y permanente, hasta nuevo aviso, la cantidad arriba indicada, a la cuenta que CÁRITAS
DIOCESANA DE SIGÜENZA-GUADALAJARA mantiene con esa entidad bancaria. Gracias.

¿Desea Certificado para desgravar el donativo em I.R.P.F.?:   SI    NO
(Marcar con una X)

ENVIAR A: CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 — 19005 GUADALAJARA - Teléfono 949 22 00 27 y 649 12 52 46

www.siguenzaguadalajara.caritas.es — caritas.cdsigu@caritas.es

Firma,

PRACTICA LA JUSTICIA Y LA MISERICORDIA

PRACTICA LA JUSTICIA Y LA MISERICORDIA

Trabajamos por la justicia, pero la caridad trasciende la justicia,
no sólo nos pide dar a cada uno lo «suyo», sino dar también de lo
«nuestro» para compartir con el otro lo que tenemos y somos. «La “ciu-

dad del hombre” no se promueve sólo con relaciones de derechos y

deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de miseri-

cordia y de comunión». Tanto es así que «el amor —caritas— siempre

será necesario, incluso en la sociedad más justa»

Por eso, frente al individualismo creciente, al anonimato en que vivimos, a la indiferen-
cia ante la realidad del otro, Cáritas llama a ser en comúnporque nada de lo humano nos es
indiferente, porque somos todos responsables de todos

Dice Francisco de la comunidad parroquial que es y está llamada a ser comunidad
de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando,
ámbito de viva comunión y participación. Si así es la comunidad cristiana, Cáritas, como
expresión organizada de la caridad de la comunidad, también está llamada a generar co-
munidad y a promover la comunión y la participación.

Generar comunidad


