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EDITORIAL

No deberían existir vallas
Todos los hombres y mujeres de bien 
nos sentimos impactados por la noticia 
y las imágenes de la muerte de una 
treintena de migrantes subsaharianos 
hace varias semanas en Nador, junto 
a la valla de Melilla. El Papa Francisco 
en la alocución antes del Ángelus 
del domingo siguiente a la tragedia 
decía: «No deberían existir fronteras», 
expresando así su cercanía a las víctimas 
de esta brutal represión.

Pero las fronteras existen. Separan 
países, culturas, etnias y continentes. 
Costuras artificiales sobre la piel de 
nuestro planeta que impiden a las 
personas ejercer el derecho de libre 
circulación recogido en la Declaración 
de los Derechos Humanos de la ONU. 

Rechazo a los empobrecidos
  

No deberían existir vallas, pero allí 
están, como expresión del miedo y el 
rechazo a los empobrecidos de la tierra, 
que se perciben como una amenaza 
a nuestro confort y hedonismo 
occidental. Los agentes de seguridad, 
sin duda, tienen sus principios y 
sentimientos, pero tienen que actuar 
según ordenes de los gobiernos de 
turno que se justifican en el bien 
común; ordenan reprimir, rechazar, 
controlar e impedir que los ilegales, 
según ellos, no logren sus sueños.

No deberían existir mafias 
que trafiquen con seres humanos, 
aprovechándose de los sueños de 
libertad y el derecho a una vida más 
digna de los pobres de la tierra; pero 
existen y se mueven solo por el afán 
de lucro y teniendo la extorsión y la 

corrupción como herramientas de 
mercado.

No deberían existir gobiernos 
insolidarios e insensibles a las 
situaciones de pobreza, hambrunas, 
guerras y desastres naturales en otras 
regiones del planeta, pero existen. 
Seguramente preocupados por los 
graves problemas de sus países, están 
condicionados por las exigencias de 
las multinacionales y las estrategias 
geopolíticas que les impiden incluso 
cumplir con la aportación del 0,7% de 
sus presupuestos para programas de 
desarrollo en las periferias del mundo.

Pero afortunadamente sigue 
existiendo también la solidaridad de 
muchos y el rechazo a la injusticia, 
cada día más. Muchas personas y 
ONG, indignadas por tanto maltrato, 
no callan ante estos atropellos y han 
levantado su voz, organizando marchas, 
encuentros y concentraciones como 
expresión de solidaridad. También la 
Comisión Arciprestal de Cáritas de 
Melilla se unió a una plataforma cívica 
de la ciudad para una concentración, 
vigilia y posterior Eucaristía bajo 
el lema: LAS VIDAS NEGRAS 
IMPORTAN. Las Cáritas Parroquiales 
de Melilla, junto a los religiosos y 
religiosas de la ciudad, acompañan 
cada día a estos hermanos nuestros, 
que después de una larga travesía 
llena de vicisitudes y de permanecer 
meses -incluso años-, en el monte 
Gurugú, logran poner pie en la tierra de 
promisión. Da comienzo entonces para 
ellos un nuevo calvario de exclusión y 
marginalidad que la Iglesia de Melilla 
intenta paliar.  



  UCRANIA

NUESTRA IGLESIA
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D. Jesús Catalá: «El amor es lo único que da 
sentido a nuestra existencia humana»

En la homilía durante la 
Eucaristía con motivo de 
la Solemnidad del Corpus 
Christi en la Catedral 
de Málaga, el Sr. Obispo 

afirmó que esta fiesta «es ocasión 
propicia para plantearnos nuestro 
compromiso de servicio y solidaridad 
con los más necesitados, porque somos 
testigos del Amor de Dios».

Alegría y esperanza

D. Jesús Catalá explicó que «en la fiesta 
litúrgica del “Corpus” celebramos que 
el amor es lo único que da sentido 
a nuestra existencia humana; que el 
amor nos hace crecer humanamente 
y nos permite avanzar socialmente 
hacia el bien común. Los cristianos 
estamos llamados a vivir el Amor de 
Dios y a reflejarlo en nuestras acciones 
mediante un estilo de vida más austero; 
haciéndose pan para otros; tejiendo 
relaciones fraternas con los demás, 
aunque sean diferentes; promoviendo 
paz; dando alegría y esperanza, siendo 
constructores de comunión y de 
fraternidad».

El Día de Caridad es un día 
importante para Cáritas pues en 

todas las parroquias se realiza una 
colecta especial con motivo de esta 
celebración. En este sentido, el prelado 
recordó que «Cáritas es testigo de 
que este amor mueve los corazones 
de muchas personas que ayudan, 
colaboran y participan en un proyecto 
de sociedad nueva». Y afirmó que 
«en este Día de la Caridad queremos 
apostar por los demás, proponiendo 
proyectos personales y comunitarios 
de acciones concretas con las personas 
más vulnerables; con la justicia y los 

derechos humanos; con el cuidado 
de la Creación». Asimismo, recordó 
el magisterio del papa Francisco 
en Fratelli Tutti señalando que: 
«La solidaridad es pensar y actuar 
en términos de comunidad, de 
prioridad de la vida de todos sobre la 
apropiación de los bienes por parte 
de algunos. También es luchar contra 
las causas estructurales de la pobreza, 
la desigualdad, la falta de trabajo, de 
tierra y de vivienda, la negación de los 
derechos sociales y laborales».

Foto: Procesión del Corpus Christi en la Catedral

DESDE EL INICIO DE LA GUERRA, MÁS DE 500 MIL PERSONAS HAN RECIBIDO AYUDA DE CÁRITAS 

Del 13 al 15 de junio, más de 50 delegados de organizaciones pertenecientes a la red Caritas 
Europa y la confederación de Caritas Internationalis que apoyan la ayuda humanitaria en 
Ucrania y Polonia han participado en Varsovia en una reunión para reflexionar juntos sobre 
el estado actual de la respuesta a la crisis y planificar los próximos pasos.

Desde el inicio de la guerra, más de 500 mil personas han recibido ayuda de Caritas-SPES 
en capítulos como albergue temporal, agua, alimentos y apoyo médico. La organización 
gestiona 34 centros de asistencia. También hay una línea especial para personas que necesitan 
apoyo material y psicológico. Diariamente, se atienden más de 1.200 llamadas telefónicas. 

COLABORA
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Con el lema “Somos lo que 
damos. Somos amor”, 
este año desde Cáritas  
queremos expresar que 
«el amor, el recibido y el 

que damos, y también el que somos, es 
lo que celebramos en esta gran fiesta 
de Cáritas, el Día de Caridad. Una 
celebración que para los cristianos 
toma cuerpo y forma en el pan y el 
vino, en la entrega que hace de su vida 
Jesús, el Hijo de Dios». 

La Memoria de actividades de 2021 
«quiere ser un signo de agradecimiento 
por todo el testimonio gratuito y 
esperanzado que desde las parroquias 
se ha mostrado en el pasado año 
en cada barrio y pueblo de nuestra 
Diócesis, así como la labor realizada 
en los centros sociosanitarios, en los 
programas y proyectos», como explica 
el director de Cáritas Diocesana, 

Francisco José Sánchez Heras.
«Este segundo año de pandemia lo 

hemos vivido intensamente con todo su 
dolor, sufrimiento y necesidades; pero 
también con sus esperanzas e ilusiones. 
Si en el primer año de pandemia nos 
tuvimos que reinventar, en este último 
hemos tenido que consolidar muchas 
de las acciones que pusimos en marcha. 
La brecha digital (nuevo analfabetismo 
del siglo XXI) sigue siendo uno de los 
grandes retos», añade.
 
Nuestra acción en 2021

En programas, proyectos y centros 
participaron 5.187 personas. A 
través de los servicios de acogida 
y acompañamiento de las Cáritas 
Parroquiales y los Servicios 
Generales, en 2021 fueron atendidas 
y acompañadas 10.122 personas y 

26.693 se beneficiaron de las ayudas 
de la acción en las parroquias (esto 
supone un descenso del 15,4% y del 
10,8% respectivamente respecto al año 
anterior). 

Para la secretaria general de Cáritas 
Diocesana, Isabel García Bravo, según 
las Cáritas parroquiales, el descenso 
del número de personas acompañadas 
se debe fundamentalmente a dos 
razones: «Se aprecia una mejora en 
la situación económica general y una 
progresiva incorporación al mercado 
de trabajo, aun siendo la mayoría en 
situaciones precarias y temporales. 
Además del acceso a Rentas Mínimas, 
que han llegado de forma lenta y 
con dificultad, pero han paliado la 
situación de algunas familias a las que 
acompañamos».

Cronificación de la pobreza

En este contexto de cierta mejora 
respecto al año anterior, duramente 
castigado por la pandemia, solo el 
14,8% de las personas atendidas ha 
logrado mejorar su situación y el 35% 
de las personas llevan acudiendo a 
Cáritas más de tres años, dato que 
refleja una cronificación en la pobreza 
que afecta a más de un tercio de las 
personas acompañadas. También 
preocupa que, a pesar de la mejora, 
un 27,8% ha recurrido a Cáritas por 
primera vez, porcentaje similar al de 
años anteriores a la crisis.

Continúan siendo, una vez más, 
las mujeres quienes mayoritariamente 
acuden a Cáritas en busca de ayuda. 
En un 73,6% de los casos, son ellas las 
que toman las riendas de la situación. 
Además, el 55% de los demandantes 
son de nacionalidad española.

La ayuda de Cáritas alcanzó a cerca 
de 32.000 personas en 2021
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ENFOQUE

Foto: Voluntarias de la Cáritas de San Pablo con su acompañante, Isabel Téllez

Como cada año, con motivo de la celebración del Corpus Christi, Día de Caridad, Cáritas Diocesana de 
Málaga presenta su campaña institucional y rinde cuentas del trabajo realizado en el último año con la 
presentación de la Memoria anual de actividades. Este año, “Somos lo que damos. Somos amor” es la 
invitación que Cáritas lanza con su campaña a la comunidad cristiana y a la sociedad en su conjunto.



Principales problemas 
detectados

• Dificultad de acceso a las necesidades 
básicas (90%)
• Falta de empleo, paro de larga 
duración, inestabilidad precariedad 
laboral (77,5%)
• Escasa protección social, sin 
prestaciones sociales o con prestaciones 
insuficientes (64,8%)
• Dificultad de acceso a una vivienda 
digna, impagos de alquiler… (64%)
• Falta de formación académica y 
profesional (63,2%)
• Red de apoyo familiar o social 
insuficiente (45,1%)
• Salud (22,4%)
*(Porcentajes respecto del total de 
personas atendidas).

Programas, proyectos y centros 
sociosanitarios

En los centros sociosanitarios y en los 
programas y proyectos, desarrollados 
tanto en las Cáritas parroquiales 
como en los Servicios Generales, se 
han atendido a distintos grupos de 
personas: niños y jóvenes, mujeres, 
familias, inmigrantes, mayores, 
enfermos de sida, reclusos y sin hogar. 
Un total de 5.187 personas se han 
beneficiado de ellos.

En las Cáritas Parroquiales se 
han desarrollado proyectos en los 
siguientes ámbitos de actuación: 
Educación, formación para el empleo, 
talleres ocupacionales, habilidades y 
organización del hogar. En ellos han 
participado 3.076 personas, cifra 
inferior a años anteriores debido a 
las medidas de protección frente a la 
Covid-19.

Desde los Servicios Generales se 
han coordinado los siguientes centros, 
programas y proyectos destinados a:

Mayores: Centro gerontológico El 
Buen Samaritano y apartamentos 
Tomás de Cózar y Obispo Ramón 
Buxarrais.
Inmigrantes: Dos pisos de acogida 
e inserción sociolaboral.
Reclusos y exreclusos: Casa de 
acogida Ntra. Sra. de la Merced.
Sin hogar: Centro de acogida 
nocturna Calor y Café, Hogar Pozo 
Dulce y casa de acogida Emaús. 
Además de la participación en la 

Oficina Puerta Única.
Personas con VIH: Casa de 
acogida Colichet.
Familia y mujer: Casas de acogida 
para mujeres embarazadas Virgen 
Madre (Marbella) y Virgen de 
Espera (Antequera); Hogar San 
Carlos, para mujeres solas con 
hijos a su cargo; Hogar Nazaret, 
para niños en tratamiento 
hospitalario, y Casa Belén, 
viviendas de inserción social.
Empleo: Centro de formación 
Sagrada Familia, donde se realizan 
cursos de capacitación para el 
empleo.

En todos ellos ha participado un total 
de 2.111 personas.

Cooperación internacional

Cáritas Diocesana de Málaga ha 
aplicado a este fin un total de 127.468€. 
Además, cada año destina el 10% de sus 
recursos no finalizados al apoyo de las 
Cáritas de los países más empobrecidos 
a través de Cáritas Española y apoya 
proyectos concretos de desarrollo en 
colaboración con otras instituciones 
especialmente vinculadas a nuestra 
diócesis. También hace aportaciones a 
las campañas de emergencia.

Procedencia y 
aplicación de los 
recursos

La principal 
fuente de 
financiación 
de Cáritas son 
los socios y 
donantes, personas 
que confían en 
nosotros como cauce 
efectivo de caridad y solidaridad.
9 El 69,39% de los ingresos 
corresponde a recursos propios; 
el 30,61% a convenios, conciertos y 
subvenciones.
9 El 89,03% de los recursos se han 
destinado a acción social directa: 
Acogida y atención social en las Cáritas 
Parroquiales, programas y proyectos, 
centros sociosanitarios y cooperación 
internacional.
9 El 10,97% restante se ha destinado 
a las demás áreas y programas: 
Animación Comunitaria, Formación 
y Voluntariado, Comunicación 
y Sensibilización, Secretaría, 
Administración y gestión de inmuebles.

Total de recursos aplicados: 
8.133.850€

TODA ESTA ACCIÓN ES POSIBLE GRACIAS A: 

9 1.287 voluntarios.
9 191 trabajadores contratados (el 79,58% trabajan en los 
Centros Sociosanitarios).
9 6.436 socios y donantes (3.875 en las Cáritas 
Parroquiales y 2.561 en los Servicios Generales).

5
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Tras dos años de espera a consecuencia de la pandemia, el pasado mes de junio tuvo lugar la XXVI 
Asamblea Diocesana de Cáritas, máximo órgano de expresión de la institución, donde se debatieron y 
decidieron los principales retos para los próximos años.  Las comisiones arciprestales han trabajado 
este contenido durante meses en base a un cuestionario común. 

Más de 250 voluntarios 
y trabajadores de 
Cáritas participaron 
el pasado 4 de junio 
en la XXVI Asamblea 

Diocesana de Cáritas “Caminando en 
sinodalidad con los pobres”, que se 
celebró en Casa Diocesana Málaga. «El 
lema hace referencia a la tarea sinodal 
a la que nos alienta el papa Francisco, 
como expresión de nuestro caminar 
juntos con los pobres que la lglesia nos 
encomienda, para servirles mejor y 
ayudarles en su promoción e inserción 
social» explicaba el delegado episcopal 
de Cáritas Diocesana, Antonio Collado. 
«Cáritas es la Iglesia y está llamada a 
evangelizar desde su servicio y atención 
a los excluidos y marginados, y por 
esta razón siempre tenemos en el 
horizonte el reto de incluir e integrar 
más plenamente a las personas que 
atendemos», añadía.

En la sesión inaugural participaron 
los principales representantes de la 
institución, acompañados del vicario 
para la acción caritativa y social, Juan 

Manuel Ortiz Palomo. Acto seguido, 
Isabel García Bravo, secretaria general 
de Cáritas Diocesana, fue la encargada 
de dar a conocer el informe anual de 
actividades, uno de los momentos 
más esperados por los equipos de 
las parroquias y centros, ya que este 
documento hace balance de toda la 
acción desarrollada en el año anterior.

Encuentro bianual

En el transcurso de la jornada hubo 
lugar para la oración, el debate, la 
reflexión, la convivencia y, como 
siempre, la celebración de la eucaristía. 
Hace dos años, a las puertas de su 
celebración, la pandemia impuso la 
cancelación forzosa de la anterior 
convocatoria, retrasando este momento 
de encuentro bianual que constituye 
el máximo órgano de expresión de 
la institución donde se deliberan 
y deciden los principales acuerdos 
vinculantes para los diferentes niveles 
y órganos de Cáritas en la Diócesis. 
«Con él concluye el proceso de escucha 

que hemos vivido durante el itinerario 
de preparación a través de las distintas 
Comisiones Arciprestales de Cáritas en 
toda la diócesis», explicaba el director 
de Cáritas Diocesana, Francisco José 
Sánchez Heras.

Impacto de la situación social

Tras un breve descanso, se expusieron 
las principales conclusiones extraídas 
de la consulta realizada en los últimos 
meses: “El impacto de la situación 
social actual en Cáritas. Retos y 
prioridades”, que posteriormente se 
debatió en grupos. 

«Fue un momento importante de 
encuentro y convivencia en el que los 
asistentes reflexionaron juntos sobre las 
prioridades de la institución para los 
próximos años», aclaraba el director. 
Por la tarde, antes de dar por concluida 
la jornada con la celebración de la 
eucaristía, se celebró el plenario del 
trabajo en grupos, donde se aprobaron 
las líneas prioritarias de actuación para 
los próximos cursos. 

Foto: Participantes de la Asamblea en el exterior de Casa Diocesana Foto: Participantes de la Asamblea en el exterior de Casa Diocesana 

La Asamblea Diocesana de Cáritas 
marca los retos de los próximos años
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Los miembros de Cáritas 
Diocesana, reunidos con 
motivo de la celebración 
de su XXVI Asamblea, 
tras dos años de espera, 

a consecuencia de la pandemia, por 
fin pudieron dar un sencillo pero 
emotivo homenaje a Gabriel Leal por 
su incansable servicio como delegado 
de la institución sociocaritativa de la 
Iglesia durante más de 28 años.

Agradecimiento

Su sucesor en el cargo, Antonio 
Collado, fue el encargado de expresar, 
en nombre de toda la Comisión 
Permanente y de todos los agentes de 
Cáritas, el agradecimiento a tantos 
años de labor. Además de realizar 
un recorrido por toda su trayectoria 
también quiso ahondar en su 
experiencia personal. «Siempre tuve 
una relación cercana con Gabriel a 
nivel personal desde el Seminario, pero 
fue en nuestra etapa como vicarios 
episcopales, cuando esta se ahondó y 
enriqueció. Por esta razón puedo decir 
que, como persona, Gabriel hace honor 

a su apellido, “Leal”. Ha sido leal y fiel a 
Dios y a su llamada durante todos estos 
años. Fiel y leal a la espiritualidad de 
Carlos de Foucauld y a su vinculación 
a la Fraternidad Sacerdortal “Iesus 
Caritas”. Fiel y leal a las tareas que la 
Iglesia le encomendó y también leal a 
sus amigos porque es un hombre de 
palabra» afirmaba Collado.

La responsable de Comunicación, 
Bárbara Santos, y la responsable de 
los centros sociosanitarios, Francisca 
Cabello, le hicieron entrega de un 
recuerdo con en el que, en palabras del 
delegado, «quienes formamos Cáritas 
queremos mostrar nuestro cariño y 
admiración en reconocimiento a tu 
generosa entrega».

Reconocimiento a la labor de Gabriel Leal

Los retos de Cáritas

Las Cáritas parroquiales que han 
participado de este proceso han 
marcado seis retos.  Los tres primeros, 
considerados preferentes, se abordarán 
el próximo curso y serán los siguientes:   
9 Generar procesos permanentes 
de formación, aprendizaje, sensi-
bilización y discernimiento en los 
equipos de las Cáritas parroquiales. 
9 Potenciar la colaboración 
y participación de los nuevos 
miembros de las comunidades 
parroquiales, así como la 
renovación periódica de los 
equipos favoreciendo así cauces de 
compromiso sociocaritativo en la 
Iglesia.
9 Crear vías de participación, 
siguiendo las líneas de 
acompañamiento que nos marca 
el Modelo de Acción Social, 
para que las personas a las que 
acompañamos se sientan parte de 
la vida parroquial y vecinal.

Ya en el curso 2023-2024 se 
pondrá el foco en los tres objetivos 
restantes, que vienen encabezados por 
la importancia de potenciar el Fondo 
Diocesano como medio idóneo de 
comunicación cristiana de bienes entre 
las distintas Cáritas. En segundo lugar, 

fortalecer nuestra acción en clave de 
derechos humanos y, por último, crear 
espacios de reflexión y encuentro con 
personas que no pertenezcan a nuestras 
comunidades parroquiales y establecer 
mecanismos de colaboración y diálogo 
extraeclesial.

Foto: Responsables de Cáritas hacen entrega del reconocimientoFoto: Responsables de Cáritas hacen entrega del reconocimiento

Foto: Un grupo de participantes de la Asamblea reflexiona sobre los retosFoto: Un grupo de participantes de la Asamblea reflexiona sobre los retos



La casa con la que nos 
encontramos hoy, llena de 
luz y alegría, nada tiene 
que ver con los comienzos, 
cuando desgraciadamente 

la enfermedad acababa con ellos en 
muy poco tiempo. Los avances en el 
tratamiento de la enfermedad han 
cambiado la razón de ser del centro, 
que ha evolucionado para atender a 
personas con un perfil muy diferente. 

«Ya no recibimos, como antes, a 
personas que solo esperaban morir 
en un lugar digno y acompañadas de 
alguien que les tomase de la mano, sino 
que vienen a recuperarse y a ponerse 
fuertes para continuar con una nueva 
vida», explica su directora, Paqui 
Cabello. 

Gracias a la gran variedad de 
talleres que realizan con la ayuda de 
un amplio equipo de voluntarios, 

ahora son los propios residentes los 
que llenan de vida esta casa. También 
el jardín se ha convertido para ellos 
en una maravillosa terapia, ya que 
siembran, riegan y cuidan cada rincón, 
como queda plasmado en la imagen 
conmemorativa que el conocido 
dibujante Patxi Fano, ha creado para 
este aniversario. 

“...vienen a recuperarse 
y a ponerse fuertes 

para continuar con una 
nueva vida”

Primeros pasos

En la creación de esta casa tuvo mucho 
que ver un doctor, Francisco Gómez 
Trujillo, que además de atender a los 
enfermos de sida mientras estaban en 

el hospital, se preocupó por el futuro 
de aquellos pacientes a los que se les 
daba el alta y no contaban con un 
lugar donde pudieran ofrecerles todos 
los cuidados que necesitaban. Él fue 
la persona que se empeñó en hacer 
posible este proyecto. Para ello llamó a 
todas las puertas necesarias, arropado 
por un equipo de compañeros. Gracias 
a su implicación y compromiso 
consiguieron que, en el año 1992, 
siendo obispo de Málaga D. Ramón 
Buxarrais, se acondicionara este 
antiguo cortijo y se instalaran cuatro 
Hijas de la Caridad dispuestas a ofrecer 
todos los cuidados necesarios a estos 
enfermos. Durante los primeros años 
también desempeñaron una gran labor 
los Hermanos de San Juan de Dios, 
que hacían turnos para velar por las 
noches, y un grupo de voluntarios de 
las Juventudes Marianas Vicencianas.
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Colichet  celebra “30 años sembrando 
amor” en nuestra diócesis

Foto: Voluntarios y trabajadores reunidos para organizar la celebración del 30 aniversarioFoto: Voluntarios y trabajadores reunidos para organizar la celebración del 30 aniversario

Colichet, el centro que Cáritas Diocesana de Málaga puso en marcha para ofrecer una respuesta 
a las personas enfermas de sida cuando aún no existía ningún recurso en la ciudad donde estas 
personas pudiesen morir dignamente, celebra tres décadas de cuidado, atención y servicio a los más 
vulnerables, y lo hace con el lema “30 años sembrando amor”.
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En sus orígenes el tiempo medio 
de estancia era muy corto porque 
no existían tratamientos capaces 
de frenar la enfermedad, así que 
fallecían dos o tres personas al mes. 
«Los primeros años fueron muy 
difíciles porque había mucho des-
conocimiento. Sin embargo, aquí 
nos acogieron muy bien, a pesar de 
tratarse de una enfermedad que daba 
pánico. Desde el año 1996 los avances 
médicos cambiaron el panorama por 
completo y se ha ido consiguiendo 
que la enfermedad se haga crónica. 
Mientras antes los acogidos podían 
llegar a tomar hasta veinte pastillas 
diarias, ahora han logrado que con 
una sola, tengan mejores resultados 
que antes», cuenta Sor Juana, uno de 
los pilares básicos de este centro, no 
solo por el testimonio que ha dado con 
toda una vida de entrega, sino por la 
valiosa tarea que ha realizado como 
médico. Ella fue la primera directora 
de Colichet y la única religiosa que ha 
permanecido hasta finales del pasado 
año, cuando la comunidad de Hijas de 
la Caridad que ha vivido en la casa al 
cuidado de los residentes, se marchaba 
a cumplir con su servicio en otra 
misión. 

Treinta años después

Para la directora del centro es tiempo 
de celebrar, pero también de hacer 
balance y aprender de todo el camino 
recorrido porque, aunque han pasado 
muchos años, hay cosas que no han 
cambiado. «Quedan cosas muy bonitas, 
muchas historias de superación, 
de vidas que se reconstruyen. 
Quedan también muchas familias 
unidas, mucho cariño, mucho dolor, 
aprendizaje. Queda la forma de trabajar 
y de cuidar que nos han legado las 

Hijas de la Caridad, la cercanía, el tú a 
tú, el respeto, la dignidad, oraciones, 
risas y celebraciones. Además de 
todo esto, queda el personal que se ha 
enamorado del proyecto y continúa hoy 
por hoy. Quedan cosas muy bonitas: 
quedamos nosotros, quedan ellos, 
queda esperanza, queda alegría, queda 
ilusión», afirma.

“Quedan cosas muy 
bonitas, muchas 

historias de superación, 
de vidas que se 
reconstruyen...”

Además de todo esto, Paqui destaca 
especialmente la impagable labor 
de los voluntarios, que han estado 
siempre al servicio, incluso en los 
peores momentos de la pandemia. 
«Valoro mucho el testimonio de 
nuestros voluntarios, personas con una 
calidad humana excepcional, que se 
dan hasta el límite. Ellos siempre están 
ahí, incluso en la pandemia, superando 
el miedo y todo lo que hemos tenido 
que pasar, mucha gente apostó por 
nosotros y quiso echarnos una mano, 
pese a todo lo que ha supuesto para las 
personas mayores. Su trabajo en la casa 
es esencial, imprescindible», asegura.

La vida después de Colichet

Desde su creación, se han acogido 
a 364 personas. Algunos de los 
residentes llevan muchos años viviendo 
en la casa, aunque lo habitual es que 
cada año se incorporen personas 
nuevas y otras se marchen, pues sólo 
disponen de trece plazas. Cuando los 
enfermos mejoran y tienen posibilidad 
de rehacer sus vidas, porque cuentan 

con el apoyo de familiares o amigos, 
se les anima a dar este paso. Una de 
las prioridades para todo el equipo 
es restablecer los lazos familiares. 
En todos estos años han localizado 
a muchos de sus parientes y se han 
vivido escenas imborrables: de 
encuentros familiares, de superación, 
de lucha, etc.

Cabello asegura que «hay historias 
muy bonitas escritas en Colichet por 
personas que han pasado por aquí 
y han construido sus vidas, las han 
redirigido y han empezado de nuevo; 
quizás no tantas como desearíamos, 
pero sí hay pequeñas historias de 
grandes superaciones. Nada más que 
por eso, ya merece la pena seguir día 
tras día haciendo lo que hacemos».

Inserción social

Hace algunos meses, 
Isabel Gómez salía 
de Colichet tras 
un periodo de 
cinco años en la 
casa de acogida, 
dando un gran 
paso hacia su 
inserción social 
gracias a su enorme 
afán de superación 
y al apoyo recibido en el 
centro.  Desde entonces lleva una vida 
autónoma en uno de los apartamentos 
de Cáritas para mayores, conocidos 
como Tomás de Cózar.

«Llegué en camilla, desde el 
hospital, porque me había dado un 
ictus que afectó todo el lado derecho de 
mi cuerpo. Era una mujer sin ganas de 
vivir, sin ilusión por nada, lo veía todo 
negro y nada me motivaba. Mi cabeza 
estaba completamente desordenada. 
Durante el primer año me sentía muy 
mal tanto física como psicológica-
mente, pero me esforcé mucho en 
recuperarme. Ahora camino sola con 
un poco de dificultad debido a las 
secuelas que el ictus dejó en una de mis 
piernas. Recuperé la ilusión por la vida 
y las ganas de descubrir cosas nuevas. 
Ahora siento que mi vida tiene color, 
miro las cosas de otra manera y me 
voy encontrando con la mujer que 
quiero ser. Ha crecido mi autoestima, 
me valoro mucho más, me cuido y me 
siento una mujer nueva», explica Isabel.
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Detalle de la nueva web caritasmalaga.es

Colonias Urbanas

Un grupo formado por 50 niños 
disfrutan en Melilla de las Colonias 
Urbanas, una actividad de extenso 
recorrido en la ciudad, que ahora 
coordina Cáritas Parroquial de San 
Agustín. «Los menores tienen edades 
comprendidas entre los 6 y los 13 años, 
proceden de familias atendidas por 
Cáritas y a lo largo del año participan 
del Proyecto de Atención a la Infancia, 
gracias al cual reciben clases de refuerzo 
escolar y talleres, dirigidos también, en 
ocasiones, a sus padres. Las colonias 
son el colofón del curso y se desarrollan 
entre el 1 y el 15 de julio en el colegio 
Reina Sofía, que cede sus instalaciones 
desinteresadamente», explica Jorge 
Bueno, quien lleva 16 años colaborando 
como monitor, los 10 últimos al frente 
de la coordinación. La tarea no le pesa. 
«Para mí esto es un regalo de Dios, es el 
sentido de mi vida», asegura.
Durante este tiempo, un equipo 
formado por 15 monitores y 2 
coordinadores, que refuerzan la labor 
de Jorge, se encargan de cuidarles y 
atenderles en todo momento. Con ellos 
realizan gimkanas, visitas culturales 
y una gran variedad de actividades 
lúdicas. Completan el elenco de 
monitores otros 10, que se suman a 
la puesta en marcha de los talleres, 
y 17 más que ayudan con el servicio 
de comida. Todos ellos proceden de 
la propia comunidad parroquial, que 
apuesta decididamente por respaldar la 
iniciativa.

Casa Común 

El equipo de conversión ecológica del 
Arciprestazgo de San Patricio organizó 
un encuentro formativo sobre la 
encíclica Laudato Si, que tuvo lugar 
a mediados de junio en la parroquia 
Virgen del Camino. “Nuestra casa, 
nuestra parroquia, nuestro planeta: el 
cuidado de la casa común” fue el lema 
elegido para la ocasión.

 «El objetivo de este encuentro es 
informar sobre la situación ambiental 
en el mundo y qué cambios se han dado 
desde la pandemia hasta ahora. Desde 
ahí, debemos confrontar esta situación 
con lo que nos pide la encíclica Laudato 
Sí», afirmaba Juan Jesús Bellido, biólogo 
y miembro del equipo organizador y de 
la comunidad parroquial de Virgen del 
Camino.

«Desde el punto de vista de la 
conservación había grandes esperanzas 
puestas en el año 2020, pero no se han 
cumplido». Por esta razón y, según 
explica Bellido, «se ha marcado como 
nueva referencia temporal el año 2030. 
Como cristianos tenemos la imperiosa 
obligación de aunar esfuerzos tomando 
medidas que frenen la grave crisis 
climática en la que nos encontramos».

Cáritas Málaga estrena web

Provista de un diseño de gran atractivo 
visual, la nueva web de Cáritas Málaga 
se pone al servicio de la vocación de 
transparencia de la institución a través 
del contenido de cada una de sus 

secciones. Asimismo, se ha prestado 
especial atención a la cercanía y la 
participación, ya que desde la propia 
página de acceso, se puede localizar 
la Cáritas Parroquial más cercana 
donde poder pedir ayuda o vincularse 
a la actividad de la institución como 
colaborador (Hazte socio) o como 
voluntario (Qué puedes hacer tú).
Sus contenidos, dotados de interacción 
permanente con las redes sociales, 
están disponibles a través de las cuatro 
grandes secciones de acceso que 
aparecen en el menú de entrada:
quiénes somos,  qué hacemos, qué 
decimos y qué puedes hacer tú. 
Conócela en www.caritasmalaga.es 

 Diversidad cultural en Antequera

A finales de mayo, las Cáritas de 
Antequera celebraron el Día Mundial 
de la Diversidad Cultural. Junto a las 
demás asociaciones que conforman la 
Coordinadora Local para la Integración 
del Inmigrante, participaron de esta 
jornada para el diálogo y el desarrollo 
organizada por el Ayuntamiento, que se 
ha desarrolló en el Paseo Real.

Un grupo de voluntarios de las 
Cáritas locales aprovecharon esta 
ocasión para dar a conocer entre los 
asistentes la labor que realizan cada 
día al servicio de los más necesitados. 
También dos familias acompañadas 
por Cáritas quisieron sumarse a esta 
iniciativa compartiendo platos típicos 
de sus países de origen: Marruecos y 
Georgia.
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Parroquiales y Servicios Generales

Niños de Melilla disfrutan de las Colonias Urbanas de Cáritas
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A finales de junio, Cáritas Española  
celebró sus más de siete décadas de 
trayectoria con un acto institucional 
y una misa en la Catedral de La 
Almudena (Madrid), todo ello bajo el 
lema “75 años de amor por los demás”. 
Con ambas citas ha querido agradecer 
a sus agentes, voluntarios, donantes 
y a la sociedad en general su apoyo 
y trabajo en favor de las personas 
más vulnerables. En estos actos, que 
coincidían con la 80 Asamblea General 
de Cáritas, celebrada en El Escorial, 
participaron el delegado y el director 
de Cáritas Málaga, Antonio Collado y 
Francisco José Sánchez. 

El acto central de esta efeméride 
-cuya celebración arrancó el pasado 
mes de febrero con la XVIII Jornadas 
de Teología de la Caridad en Málaga- 

tuvo lugar el 29 de junio en la Casa del 
Lector de Matadero (Madrid). 

Balance de su historia

Cáritas ha querido aprovechar la 
celebración de su 75 aniversario 
para hacer un balance de lo que ha 
significado su labor en la historia 
reciente de España. El repaso sobre sus 
hitos más importantes -que pueden 
conocer en www.caritas.es- da buena 
cuenta de como nuestra institución ha 
sabido adaptarse a una realidad cada 
vez más cambiante para poder cumplir 
con su misión de acompañar a las 
personas que más sufren la desigualdad 
y la pobreza en los márgenes de la 
sociedad.

Retos de futuro

En un escenario de creciente 
inestabilidad, Cáritas celebra su 
75 aniversario con la vista puesta 
en el futuro. Los retos a los que se 
enfrenta nuestra organización no son 
pocos: seguir siendo un espacio de 
esperanza y oportunidad para muchas 
personas en un contexto en el que los 
problemas sociales no menguan y la 
comunidad cristiana es cada vez menos 
numerosa. Para ello, Cáritas se plantea 
ser una organización cada vez más 
cohesionada, flexible y pionera en la 
intervención social. 

“En estos 75 años de vida Cáritas 
se ha ido reinventando para poder 
seguir cumpliendo con nuestra misión 
de acompañar a las personas que más 
sufren la desigualdad y la pobreza en 
los márgenes de la sociedad. Así fue 
en los comienzos durante la grave 
precariedad material que se vivió en 
la postguerra y así seguirá siendo en 
el futuro gracias a tantas personas 
extraordinarias que siguen pasando y 
colaborando con nuestra institución y 
entregando lo mejor de sí mismas a los 
demás”, asegura el presidente de Cáritas 
Española, Manuel Bretón.

Nacional e Internacional
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 Cómo colaborar con Cáritas                          

Realizando una TRANSFERENCIA BANCARIA 
ES39 2103 0150 98 0030001709 (Unicaja)

A través de BIZUM con el código 38047

Ahora, además, es más fácil donar a través de nuestra 
WEB www.caritasmalaga.es   

Cáritas Española celebra su 75 aniversario

Foto:  Detalle del cartel  conmemorativo del 75 aniversarioFoto:  Detalle del cartel  conmemorativo del 75 aniversario




