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«Fui forastero y me acogisteis»
(Mt 10, 7-8).

«Llamados a ser comunidad» es la
propuesta que nos hace Cáritas en el Día
de Caridad. Se trata de aprender a vivir en
común en la misma casa, en la Tierra
común que nos acoge a todos. Todas las
personas, de un lugar u otro, tenemos los
mismos derechos. La paz, la justicia y la
dignidad humana nos pertenecen a todos
los seres humanos por igual.

Ama y vive la justicia nos invita a
construir una comunidad humana plural,
donde seamos capaces de reconocer la
riqueza que cada persona aporta en la
construcción de la sociedad, «cultivando
la actitud de acogida y el intercambio
enriquecedor, a fin de crear una
convivencia más fraternal y solidaria»
(Iglesia, servidora de los pobres, 9. CEE).
Se tratra de vivir la cultura del encuentro
como dice el papa Francisco.

Probablemente en tu familia o tú mismo,
habéis vivido la experiencia de la
movilidad humana, de salir de la propia
tierra para ir a otro lugar donde encontrar
algo distinto o mejor. Y nunca te
cuestionaste si tenías o no derecho. Te
invitamos a pensar sobre esto, y a charlar
con otras personas sobre tu experiencia y
la de las miles de personas que hoy se
están desplazando por el mundo. ¿En qué
te diferencias de ellas, o que tienes en
común? ¿Tienen derecho a migrar?
Reflexiona, dialoga.

Revisa tus actitudes hacia las personas
migrantes, las que te cruzas, las que
viven en tu barrio. ¿Te has preguntado
cómo son sus vidas, cuáles son sus
sentimientos, sus sueños?

Te invitamos a practicar el encuentro y
la acogida con otras personas, a ti, a tu
grupo o comunidad. Conocer la vida de
los otros, su historia, su camino, ponerse
en su lugar, saber que necesitan,
compartir. El intercambio os puede regalar
más de una sorpresa.

La acogida y la apertura a los demás, lejos del mie-
do que sólo nos lleva a ver riesgos y peligros, son
una oportunidad para descubrir el rostro de Dios en
cada hermano y hermana, para celebrar en comu-
nión los dones y riquezas que nos regala a cada
uno para poner al servicio de la construcción del
bien común que es de todos.

Nuestra Propuesta
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Estamos viviendo momentos convulsos.
Los populismos están absolutamente de
moda. Vengan de donde vengan. El Reino
Unidos nos sorprendía hace unos meses con
el Brexit. En Francia ha estado a punto de
ganar las elecciones el partido de extrema
derecha de Le Pen y además con la crítica
correspondiente de su padre, quien decía a
su hija; “has perdido las elecciones por ser
blanda con los inmigrantes”. Estados Unidos
y el triunfo de Trump pone al mundo en una
situación difícil. Hemos oído afirmaciones
como que iba a levantar un muro en México
y lo iban a construir los mejicanos, o aquella
otra que EEUU tiene que volver a ser un país
fuerte, entre otras.

Cada día nos despertamos con alguna
noticia desagradable. Inmigrantes que mue-
ren en pateras, refugiados que no llegan a
un lugar en el que poder vivir en paz, grupos
terroristas islámicos que siembran el terror
en el mundo entero, personas que siguen vi-
viendo sin hogar o mayores solos y abando-
nados de todos los suyos.

Si hablamos a nivel eclesial nos encon-
tramos con una Iglesia que quiere evangeli-
zar al mundo de hoy y no sabe cómo hacer-
lo. Queremos salir del Nacional Catolicismo
y volvemos a él con mucha más fuerza. Uti-
lizamos “vino nuevo en odres viejos”. Ha
surgido un huracán que se llama Francisco
y que está acercando a tantos alejados. Nos
está indicando el camino a seguir de la Nue-
va Evangelización hoy, y sin embargo deci-
mos que le hacemos caso, para hacer luego
lo que nos parezca y qué lejos nos situamos
de sus directrices. No digamos nada de
aquellos que tienen que traducir lo que dice
Francisco, como si no se le entendiera, ¡con
lo clarito que habla para todos!.

Esto no es más que unas pinceladas de
la situación socio-económica mundial y ecle-

LLAMADOS A SER COMUNIDAD

sial. Sin lugar a duda, estamos en un mo-
mento difícil, en el que necesitamos fe y con-
fianza auténtica y plena en el Señor. Recuer-
do una afirmación que hacía una persona a
la que guardo un gran cariño que decía, “la
Iglesia la salva el Señor”. Efectivamente, no
hay verdad más auténtica que esa. Frente a
tanto populismo, frente a tanto fariseísmo, la
Iglesia de Jesucristo sigue adelante. La bar-
ca de Pedro a pesar nuestro sigue en pie.

Por eso, y aunque el mundo se tambalee
con los populismos que parecen dar éxitos a
corto plazo, o si la Iglesia, siguiendo los prin-
cipios del Evangelio, quiere vivir de verdad
la alegría del evangelio, como nos indica
Francisco, los cristianos hoy más que nun-
ca estamos llamados a ser comunidad.

La única alternativa auténtica que nos
queda es Jesucristo Resucitado que nos in-
vita a crear comunidad y construir una casa
frente a tanto egoísmo y tanta falta de escu-
cha y de diálogo.

Los cristianos hoy más que nunca debe-
mos comprometernos en nuestra fe y aco-
ger a todas las personas. Debemos crear co-
munidad. Todos tienen un lugar en la Iglesia.
La participación, la escucha, el diálogo, son
signos de evangelización hoy. Tenemos que
seguir construyendo Pueblo de Dios, tene-
mos que seguir construyendo el Reino, para
que todas aquellas personas que llevan su
dolor y su sufrimiento se puedan sentir aco-
gidos en la Casa Común a la que nos invita
el Padre. Todos estamos llamados a cons-
truir comunidad en este mundo tan comple-
jo, porque como decía otro hombre sabio
“cuando no se puede hacer nada, todavía se
puede amar”.

Braulio Carlés Barriopedro
Vicario Episcopal de Pastoral Social
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Actividades en Cáritas Diocesana

CAMPAÑAS DE EMERGENCIA DE
CÁRITAS DIOCESANA DURANTE
EL AÑO 2017

A lo largo de estos primeros meses del año,
Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara ha
activado tres campañas de solidaridad. Inicia-
ba el mes de marzo la Campaña de “Cáritas
con el cuerno de Africa” para prestar ayuda
humanitaria a los países de Angola, Etiopía,
Mozambique y Somalia que estaban y siguen
viviendo una situación de emergencia social por
la escasez de alimentos y la grave sequía que
golpea a regiones de dichos países, poniendo
en peligro la vida de millones de personas. Hasta
este momento se ha recaudado 6.177,00Euros.

En el mes de abril, se abrieron las campa-
ñas de “Cáritas Diocesana con Colombia”
como respuesta al desastre natural ocasiona-
do por las lluvias torrenciales en el sur occiden-
tal del país, que costaron la vida a más de 250
personas y destruyo barrios enteros. Se ha ob-
tenido una recaudación de 5.886,00 Euros.

También en Perú, las intensas lluvias que
desde enero azotaron buena parte del país, oca-
sionaron riadas e inundaciones alcanzando un
saldo creciente de daños personales y materia-
les importantes, Cáritas sigue trabajando en el
apoyo a las personas y familias afectadas así
como en la reconstrucción de las zonas, se ha
recaudado 5.475,00 Euros.

Agradecemos el apoyo y la solidaridad con
estos hermanos nuestros, que con sus donati-
vos a través de la Red Cáritas, hacen posible
una vida mejor.

CÁRITAS DIOCESANA ANTE EL DÍA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO,
1 DE MAYO

La economía solidaria es un reto para Cári-
tas, a la par que una realidad que cada vez tie-
ne más presencia en su programa de empleo.
El día 1 de mayo, Cáritas Diocesana invitaba a
reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras
decisiones en la construcción de un mundo más

justo y recordaba que es posible un modelo eco-
nómico que no excluya a las personas.

Cáritas cree que es posible realizar una acti-
vidad económica sostenible, con principios de
solidaridad y justicia, dirigida a garantizar el bien-
estar y el desarrollo de las personas en situa-
ción más precaria. Este modelo tiene como ob-
jetivo principal la promoción sociolaboral de las
personas excluidas para lograr que la rentabili-
dad económica se ponga al servicio de una au-
téntica rentabilidad social.

Durante el año 2016, Cáritas Diocesana de
Sigüenza Guadalajara, apoyó a 1.275 personas,
desde los siguientes servicios: orientación la-
boral, formación, intermediación laboral y em-
presa de inserción, pudiendo hablar de 76 per-
sonas insertadas.  Es desde esta perspectiva,
donde Cáritas renueva su compromiso por el
acceso al empleo de las personas más
desfavorecidas, desde el acompañamiento per-
sonalizado en todo el itinerario.

Un año más, Cáritas Diocesana de Sigüen-
za Guadalajara, lanzaba a la sociedad, a los
medios de comunicación y a las Administracio-
nes Públicas una llamada a la responsabilidad
y a la corresponsabilidad para devolver la es-
peranza a todas las personas que sufren el des-
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“Prefiero una Iglesia accidentada, herida
y manchada por salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro y la comodi-
dad de aferrarse a las propias seguridades”
Papa Francisco, EG 49

¿Cómo hacer?

Mediante el TESTIMONIO, el ANUNCIO y
la DENUNCIA: la denuncia y el testimonio, sin
anuncio, no dan esperanza; la denuncia y el
anuncio, sin testimonio, no son creíbles; final-
mente, el anuncio y el testimonio, sin denun-
cia, son cómplices del sistema.

SOMOS AGENTES de TRANSFORMA-
CION, no de paliar necesidades, no de “fuegos
artificiales” sino de procesos de cambio en la
realidad de las personas.

empleo en sus propias vidas. Una invitación a
ser comunidad y a caminar con los que más lo
necesitan.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO
DE ESCUCHA “SAN CAMILO” DE
CARITAS DIOCESANA

El pasado 21 de marzo se inauguraba y ben-
decía el Centro de Escucha San Camilo por
nuestro Obispo D. Atilano. Este Centro está
ubicado en la Calle General Moscardó Guzmán
nº 16 de la ciudad de Guadalajara y es uno de
los frutos del Jubileo de la Misericordia.

Dicho Centro ofrece un servicio gratuito de
atención y acompañamiento a personas de cual-
quier credo, clase o condición que estén pasan-
do por una crisis personal o familiar o por una
situación de sufrimiento, de confusión o des-
orientación en sus vidas. Funciona en colabo-
ración con el Centro de Humanización de la
Salud y del Centro de Escucha San Camilo de
Tres Cantos de Madrid y está atendido por una
docena de voluntarios que han recibido una for-
mación teórico-práctica especifica que les ca-
pacita para realizar su labor de escucha y ayu-
da.

CAMPO DE TRABAJO PARA JÓVENES
EN PALESTINA

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara, a
través del programa de Voluntariado Social,
hace un llamamiento e invitación a jóvenes cris-
tianos a participar este verano en un Campo de
Trabajo en Tierra Santa.
En colaboración con Cáritas Española y Cari-
tas Palestina se ofrece vivenciar la fe de los jó-
venes en la tierra que vio nacer a Jesús, traba-

jando en proyectos de promoción y construc-
ción de paz y diálogo; viviendo y compartiendo
en comunidades cristianas para posteriormen-
te dinamizar las comunidades parroquiales lo-
cales de nuestra diócesis trasmitiendo el testi-
monio vivido y generando lazos de hermandad
entre  Cáritas de Palestina y Cáritas de Sigüen-
za-Guadalajara.
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Algunas acciones concretas para mejorar

el trabajo por los Derechos Humanos:

” Hacer un listado de todas las acciones que ya
hacemos en nuestra comunidad, o grupo, o enti-
dad, para proteger, o garantizar, o disfrutar del ejer-
cicio de los Derechos.

” Ayudar a que tomen conciencia de los Dere-
chos que tienen las personas más vulnerables que
se relacionan o están en contacto con nuestro gru-
po, comunidad... Hacerles ver que ellos también
tienen que implicarse, de ser protagonistas a la
hora de reclamar sus Derechos. se trata de
empoderarlos.

” Buscar formarse sobre aspectos jurídicos de los
Derechos. Quizá en la propia comunidad, entidad,
grupo, haya algún miembro que sea abogado o
conozca a alguien que pueda aconsejarnos y dar-
nos pistas sobre este tema. Existen cauces lega-
les para realizar las reclamaciones por vulnera-
ción de Derechos. Conocerlo nos permitirá infor-
mar bien a las personas afectadas para que ellas
sean las que ejerzan su reclamación, siempre con
nuestro apoyo, respaldo y acompañamiento.

” SENSIBILIZAR dentro de nuestra comunidad, gru-
po, entidad, sobre la situación real de los Dere-
chos Humanos en nuestro país y en el mundo

entero. Se puede organizar la semana de los De-
rechos Humanos con diversos actos, etc.

” Hacer actos públicos, comunicados, o dar in-
formaciones a través de las redes sociales para
reivindicar Derechos que están siendo vulnerados.

” Unirse a otras entidades, ongs, para trabajar en
red, y tener así más fuerza a la hora de hacerse
visible y reivindicar Derechos.
Esto nos obliga previamente a ser conocedores de
lo que otras entidades, ongs de nuestro entorno
están ya trabajando sobre este tema de Derechos.

” Dar a conocer los Objetivos de desarrollo Sos-
tenible (ODS), para trabajar su implantación por
parte de nuestro gobierno.

PROPONEMOS que TE UNAS a quienes, en estos momentos,
ya están poniendo en práctica los valores y actitudes que
“sanearán” los cimientos de nuestra CASA COMÚN.

Valores y actitudes a poner en práctica.
1. Hacer comunidad, buscar siempre en bien común, ser participativo.
2. Compartir y vivir sencillamente.
3. Hacer un consumo responsable.
4. Ser cooperativo.
5. Tener un compromiso solidario (trabajando por la Justicia y los Derechos)

6. El dinero no rige mi vida.
7. El bien del ser humano es lo primero.
8. Afán de servicio y gratuidad.
9. Cuidado y religación con la Madre Naturaleza.
10. Cultivar la propia profundidad, la espiritualidad, la trascendencia

Buscar grupos que practiquen algunos de estos valores, únete a ellos.
El camino se hace mejor si estamos juntos.
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PROPONEMOS DEFENDER los Derechos Humanos y CONOCER los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) Todos los gobernantes se han comprometido a ha-
cerlos realidad en 2030. Debemos conocerlos para poder exigir a nuestros gober-
nantes que los introduzcan en su compromiso político para que los cumplan dentro de
nuestro país, y contribuyan en la parte que les corresponda, para que puedan cum-
plirse en los países empobrecidos.

El Papa Francisco se pregunta “¿Qué tipo de mundo queremos de-
jar a quienes nos sucedan?” Queremos un mundo sin pobreza, ham-
bre y desigualdad. Un mundo con acceso universal al agua y sanea-
miento, educación y energía limpia, donde las personas puedan vivir

con seguridad y realizar su pleno potencial humano.
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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
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ENVÍAME
Envíame sin temor, que estoy dispuesto.
No me dejes tiempo para inventar excusas,
ni permitas que intente negociar contigo.
Envíame, que estoy dispuesto.
Pon en mi camino gentes, tierras, historias,
vidas heridas y sedientas de ti.
No admitas un no por respuesta.
Envíame; a los míos y a los otros,
a los cercanos y a los extraños
a los que te conocen y a los que sólo te sueñan,
y pon en mis manos tu tacto que cura.
en mis labios tu palabra que seduce;
en mis acciones tu humanidad que salva;
en mi fe la certeza de tu evangelio.
Envíame, con tantos otros que, cada día,
convierten el mundo en milagro.

(José Mª Rodríguez Olaizola, sj)


