1

2

Dedicatoria:
Lucy Rodríguez Ruiz.
Sin ella este trabajo hubiera sido imposible.
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PREÁMBULO
José Domínguez Pérez
Delegado episcopal en Cáritas Diocesana de
Canarias (2007-2021). Quiero recoger
algunas reflexiones compartidas desde mi
servicio de Delegado.
Buscar el título ha sido muy significativo:
“Trapos Sucios”, “Sudarios”, “Memoria
Subversiva”, “Moralejas”, “Cosas de Pepe
Domínguez”. Total, decidí “Lo dicho”.
Aunque el mono se vista de seda mono se
queda…
Siempre he pretendido hacer pensar lo que
yo he pensado para compartir e intentar vivir,
si es vivible.
Ahora publico algunas aportaciones, porque
“Verba volant, scripta manent” … Las
palabras vuelan, lo escrito permanece…
Repasar, meditar, recordar, rezar, …
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Contrastar, sensibilizar, incordiar, discrepar,
ironizar, provocar, compartir, aprender,
enseñar, formar, informar, acordar, …
Difundir Encíclicas, Cartas Apostólicas y
Pastorales, Mensajes papales…
Que quede constancia de todo por si sirve a
alguien…
Todos los títulos
sugerente…

tienen un contenido

“Trapos sucios”, porque en Cáritas se limpian
muchos sudores, lagrimas, a veces de
sangre… Gracias a Dios abundan muchas
Verónicas y Cireneos…
Es fundamental no perder la MEMORIA para
aprender del pasado, valorar, agradecer,
pero también evaluar qué falta para avanzar
en un proceso de revolución frente a
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injusticias y derechos conculcados…
Subvertir el “orden” injusto y egoísta…
Sacar MORALEJAS de cuanto enseñan las
situaciones y realidades sociales… Es decir,
lectura creyente de la realidad…
Reconocer qué quieren decir los amigos
cuando recuerdan que LAS COSAS DE
PEPE DOMÍNGUEZ tienen su intríngulis…
Es más, lo que quiere decir que lo que dice…
Saber leer sus entrelíneas…
Al final prevalece “LO DICHO” …
Cada cual acoja “cum mica salis” … lo que le
sugiera…
Que la Sal no se vuelva sosa…
Al fin y al cabo, el Espíritu vive y sopla donde
quiere y como quiere…
Que así sea…
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INTRODUCCIÓN
La Encarnación de Dios: Somos gente de
una muy buena familia
La Fe perdería su identidad si le podamos la
comunitariedad y su incidencia en la
sociedad. Ser comunidad y estar presente
activamente en la sociedad son ingredientes
imprescindibles de la fe cristiana.
Todo lo humano ha de afectar a la Fe,
recibida de Jesús de Nazaret. Todo lo
inhumano, todas las injusticias y todo
atentado a los derechos humanos afectan a
la fe cristiana.
Jesucristo, Hijo de Dios e hijo de María de
Nazaret al Encarnarse, asumió toda la
humanidad, divinizó a todas las personas,
especialmente a los últimos, en los
pequeños, los empobrecidos, los excluidos
de la sociedad, pero no del Plan de Dios.
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El Plan de Dios es Ser Familia con Dios,
Familia
Divina.
Especialmente
los
crucificados pertenecen al que nos amó, nos
creó, nos salvó entregándose hasta LA CRUZ,
donde estuvo clavada la salvación del mundo.
Esta Raíz afecta a la misión de la Iglesia
encargada por el Señor a prolongar en todo
tiempo su acción salvadora.
Nuestro Sínodo Diocesano 1992 a la luz de
las Constituciones del Concilio Vaticano II
recalca las tres dimensiones de nuestra
vida cristiana (La Palabra, Celebración y la
Caridad). El Ministerio de la Caridad
Incluye el de la Palabra y el de la
Celebración/Liturgia. Por eso Cáritas es
La Iglesia y la Iglesia es Cáritas.
El Ministerio de La Caridad se canaliza en
la organización y articulación de Cáritas
desde el territorio más cercano a la vida
comunitaria de la gente hasta los niveles
diocesanos y sus Servicios Generales.
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Desde Cáritas se toma conciencia, se anima
se acompaña el compromiso social de la Fe.
En la Introducción al articulado de nuestro
Sínodo con sus Constituciones (Declaraciones,
Líneas de acción y Normas) ya se tiene en
cuenta muy explícitamente la dimensión
social de la Fe.
La historia de Cáritas refleja el lento
proceso de descubrir el compromiso
social que implica ser creyentes,
cristianos, parte de la Iglesia: Ciertamente
este compromiso tuvo momentos de priorizar
la asistencia por atender necesidades
básicas, secuela de la última Guerra Mundial
y del aislamiento en que quedó España. La
solidaridad internacional, sobre todo entre
nosotros, visibilizada por el envío de millo y
trigo desde Argentina y la llamada ayuda
americana; leche en polvo, queso y
mantequilla… El chabolismo provocado por
el paro, por la salida de los pueblos a la
ciudad en busca del acceso al mundo laboral.
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Los planes gubernamentales de promoción
de viviendas asequibles: las facilidades
ofrecidas a iniciativas privadas, alumbró en
Cáritas la posibilidad de promover un
patronato de viviendas ubicada especialmente
en Lomo Blanco. Casas baratas, Urbanización
para viviendas del Patronato Jesús Obrero….
Central Lechera de Cáritas y reparto por
Parroquias, colegios, etc.
Guarderías, Institutos, Escuela de Trabajo
Social…Escuela de sordomudos.
Residencias para estudiantes de las Islas y
poblaciones lejanas
La denuncia y la promoción desde Cáritas
española…
Grupos de acción social... (LOS G.A.S.)
José Domínguez, Delegado de Hodegética,
coordinar todas las actividades sociales
(Entre ellas Cáritas Diocesana).
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Atrevida decisión del Obispo que logró su
objetivo; transición pacífica y constructiva de
relevar muy dignamente a D. José
Rodríguez.
Comienza otra etapa con otros Delegados;
Miguel Lantigua, Francisco Martel, Pedro,
Josechu, Alfredo, …
Estudio Socio-pastoral: Estupendo trabajo de
análisis e incorporación de muchos grupos
parroquiales
que
intervinieron
con
entusiasmo y responsabilidad.
Nuevo Equipo directivo en Cáritas,
desvinculado de la Gestión de las Obras.
Si observamos los criterios y las actividades
de la organización de Cáritas en todos los
tiempos siempre incluye la atención primaria,
los pasos hacia la promoción y desarrollo, el
empoderamiento de los pobres, su
formación, la denuncia de derechos humanos
conculcados, la presencia en la plaza pública
de plataformas ciudadanas, el acceso al
11

compromiso político y la participación en los
órganos de poder, decisión y gestión
pública…
Ciertamente en cada época se acentuará un
elemento de la cadena u otro, según las
circunstancias, mentalidad o procedencia
cultural y política de los agentes,
especialmente de quienes tienen autoridad
moral y en puestos de gobierno en la
comunidad civil o religiosa. No es igual el
peso de quienes ostentan capacidades
capitalistas y provienen de ámbitos laborales
asalariados o del mundo de la exclusión y
marginación, envenenado con la espontánea
u organizada lucha de clases y guerra por
sobrevivir...
Por tanto, estas circunstancias generan
actuaciones más en la línea del
asistencialismo, de la promoción o del
compromiso político. La misma organización
de la Institución, en nuestro caso Cáritas,
atenderá los distintos frentes al mismo
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tiempo /recurso de emergencia, implicación
en la animación comunitaria, planes de
formación laboral, análisis de la realidad,
estrategias de acción inmediata, a corto o a
largo plazo en orden a una Sociedad más
justa, igualitaria y próspera…
Nuestro Sínodo Diocesano de 1992 recoge
todo el itinerario, que gradualmente ha ido
desarrollando la dimensión social de la Fe.
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17 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL POR LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
Respondiendo a la llamada de los pobres e
iluminados en nuestro compromiso por la
Palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia,
hemos de reivindicar el reconocimiento y
cumplimiento de los derechos fundamentales
de las personas, exigiendo un mundo más
justo y, en definitiva, la erradicación de la
pobreza y el hambre en el mundo, como
prioridad de nuestra opción por los últimos:
El Concilio Vaticano II nos recordó que “la
igual dignidad pide que se vaya alcanzando
un más humano y equitativo nivel de vida.
Porque las excesivas diferencias económicas
y sociales entre miembros y pueblos de una
misma familia humana escandalizan y se
opone a la justicia social, equidad, a la
dignidad de la persona humana no menos
que a la paz social e internacional”.
Asimismo, nos exhortó a “la fraternidad entre
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cristianos y no cristianos en un esfuerzo
común para intentar cada día nuevas
iniciativas que acaben con la enorme
miseria”. (GS, nº 29 y 84)
Juan Pablo II nos recordó que “pertenece a la
enseñanza y a la praxis más antigua de la
Iglesia la convicción de que ella misma, sus
ministros y cada uno de sus miembros, están
llamados a aliviar la miseria de los que sufren
cerca o lejos, no sólo con lo «superfluo», sino
con lo «necesario». Ante los casos de
necesidad, no se debe dar preferencia a los
adornos superfluos de los templos y a los
objetos preciosos del culto divino; al contrario,
podría ser obligatorio enajenar estos bienes
para dar pan, bebida, vestido y casa a quien
carece de ello. Como ya se ha dicho, se nos
presenta aquí una «jerarquía de valores» —
en el marco del derecho de propiedad— entre
el «tener» y el «ser», sobre todo cuando el
«tener» de algunos puede ser a expensas del
«ser» de tantos otros. (SR, nº 31 G).
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Desde muchas Cáritas Diocesanas y entre
ellas, nuestra Cáritas estamos promoviendo
varias acciones significativas:
Tocar las campanas de nuestras iglesias el
día 17 de octubre a las 20.15: La propuesta
es que ese día a esta hora, en relación con el
año 2015 que nos recuerda la fecha fijada por
Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos
del Milenio.
Las campanas en toda su historia han servido
para convocar, anunciar, alertar sobre
incendios, plagas, invasión de enemigos, etc.
Ahora con ellas queremos recordar la
tragedia del hambre, la pobreza que Dios no
quiere y los compromisos de las Naciones y
de la misma Iglesia.
Colocar una Banda Blanca en la Cruz. Nos
recordará bajar al Señor de la Cruz para
sepultarle y esperar La Resurrección de la
civilización del AMOR, capaz de transformar
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las estructuras de pecado en que estamos
inmersos y abrir cauces a un nuevo orden
social más justo y más humano, como tantas
veces recordó en su magisterio el beato Juan
Pablo II.
Quedamos a disposición para lo que estimen
oportuno y les agradecemos la participación
para aportar esperanza en cada lugar del
mundo, en el que formamos “una sola familia
humana”.
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"EL CRISTIANO DEBE VER Y DEBE
DEJARSE VER"
"El cristianismo es una invitación a estar
despierto, y la Iglesia ha de ser una
comunidad de esperanza. Ninguna desgracia
le queda lejos. El cristiano tiene que ver y
tiene que dejarse ver". Esta es una de las
conclusiones que los asistentes a la
conferencia Exhortación apostólica del Papa
Francisco: La alegría del Evangelio, ofrecida
por el Delegado Episcopal, José Domínguez,
realizó como apertura del seminario
Espiritualidad de Ojos Abiertos, organizado
por el área de Formación de Cáritas
Diocesana de Canarias.
Domínguez comenzó su charla invitando a
"estar alerta" y a "reconocer a los otros",
argumentando que "para esta Iglesia
extendida por toda la Tierra, ninguna
desgracia le queda lejos".
Con constantes referencias a la Exhortación
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Evangelii Gaudium (EG), del Papa Francisco,
recordó que cada cristiano y cada comunidad
está llamado a ser instrumento de Dios para
la liberación y promoción de los pobres, de
manera que pueda integrarse plenamente en
la sociedad.
Los fundamentos principales los dividió en
doce puntos, que van desde la necesidad de
tener una vida interior que evite que nos
convirtamos en seres resentidos y quejosos,
hasta la experiencia de ser salvados por
Jesús.
A este respecto recuerda que según
Francisco: "Contemplar toda su vida, su
forma de tratar a los pobres, sus gestos, su
coherencia, su generosidad cotidiana y
sencilla, su entrega total... Es lo que
necesitan las personas y esperan los
pueblos".
Como opciones de la Caridad, José
Domínguez apunta, desde la EG, acercarse
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a la realidad con la mirada del Buen Pastor,
que no juzga sino ama; cada cristiano y cada
comunidad está llamado a cooperar para
resolver las causas estructurales de la
pobreza y promover el desarrollo; crear una
nueva mentalidad que piense en términos de
comunidad;
respetar
los
derechos
individuales y colectivos sin olvidar que el
planeta es toda la Humanidad y para toda la
Humanidad y en donde, a veces, los más
favorecidos han de renunciar a algunos de
sus derechos para poner sus bienes al
servicio de los demás; no se resuelven los
problemas del mundo mientras no se ataquen
las causas estructurales de la iniquidad; se
requieren
decisiones,
programas,
mecanismos y procesos orientados a una
mejor distribución del ingreso, creación de
fuentes de trabajo, promoción integral y a la
superación del mero asistencialismo, entre
otros puntos.
Como características de la Caridad señaló
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cinco cuestiones, donde la palabra de Dios
como motivación de la salida, la necesidad de
transmitir la experiencia de Dios como
testimonio, y cooperar a resolver las causas
estructurales de la pobreza, son algunos de
los referidos.
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ECHARREN: UN HOMBRE QUE
CÁRITAS CANARIAS NO PODRÁ
OLVIDAR
Los
comunicados
de
prensa,
las
declaraciones oficiales, los testimonios
personales, etcétera, sólo son un índice
temático de cuanto escribió, dialogó, animó
en torno al compromiso adulto con las
personas empobrecidas y con las situaciones
socio-económicas y políticas que generan la
exclusión y la injusticia estructural de una
sociedad en desintegración deshumanizadora.
Todo estas declaraciones y entrevistas solo
tienen un índice temático. Las tesinas, las
tesis, los trabajos académicos irán dando
cuenta de la riqueza doctrinal de toda su
aportación sociológica, ética política, doctrina
social de la Iglesia y orientaciones para las
buenas prácticas del ministerio de la Caridad.
Las consecuencias vitales, comunitarias y
solidarias del creyente encuentran en el
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magisterio de Echarren una sólida e
indiscutible cimentación. En su estilo, formas
y actuaciones encontrarán una red segura de
caminos, que conducen hacia una
Humanidad fraterna y feliz.
Todos sus escritos, artículos, comunicaciones,
ponencias, frentes de investigación científica
de la realidad de las periferias existenciales
de las personas y de la sociedad serán
fuentes
imprescindibles
para
beber
humanización,
desarrollo
y
auténtica
promoción.
Mi experiencia personal de colaboración
directa en el gobierno de la diócesis,
desarrollo universitario de Centro Teológico y
potenciación de Cáritas a todos los niveles, la
sintetizaría en lo siguiente:
Sumar
capacidades;
destacar
cualquier aspecto positivo aprovechable para
complementar.

1.
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Repartir responsabilidades, confiando
en
las
personas,
apoyándolas
y
arriesgándose.
3.
Coordinar a todos los niveles, desde el
Consejo Episcopal hasta la parroquia más
pequeña.
4.
Cuidar los mandos intermedios, como
nervios y tejidos de todo el Cuerpo Eclesial.
5.
Escuchar a todos, facilitar el debate,
respetar las divergencias, animar el
discernimiento.
6.
Lograr acuerdos y acompañar su
cumplimiento, revisarlos y avanzar.
7.
Comprender los fallos, disculparlos
con paciencia y retomar la marcha.
8.
Estructurar
espacios
de
corresponsabilidad desde los núcleos
celulares hasta las asambleas, que daban
forma vinculante a toda la Iglesia, como
cuerpo vivo, animado por el Espíritu, del que
nadie estaba excluido.
9.
Atender las voces extra eclesiales, sus
puntos de vista, sus críticas, sus
2.
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discrepancias, discernirlas y agradecerlas,
aunque procedieran de otras tradiciones
religiosas,
ideologías
u
opiniones
individuales o colectivas.
10.
Por eso "inventó" la Delegación de
Hodegética (Pastoral Social) para coordinar a
los G.A.S. (Grupos de Acción Social) y
cuanto moviera la Iglesia Diocesana en torno
a la atención a los pobres, el compromiso
social, la denuncia profética, etcétera. Éste
fue el paso previo a la consolidación de unas
Cáritas más en línea de promoción,
constituyéndolas en todas las parroquias,
coordinadas por arciprestazgos con efectiva
comunicación cristiana de bienes, sin
minusvalorar las abundantes obras sociales
en el ámbito de la exclusión: trabajo social,
guarderías, institutos, comedores, Casa
Sacerdotal,
cercanía
al
chabolismo,
Patronato San José Artesano, Casa
Esperanza, Centro Lugo, Casa del Carmen,
Hogar Santa Rita, complicidad con los
poderes de la Administración Pública,
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etcétera.
Todo su magisterio desembocó y
cristalizó en el Sínodo Diocesano (Nº579740)
El mejor homenaje a nuestro querido Obispo
Emérito es releer estos números del Sínodo
y contrastar lo que aún queda pendiente.
En eso consiste vivir la "Memoria Histórica".
Gracias Ramón por tu confianza.
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VICENTE RIVERO, CORONADO POR
SU
FIDELIDAD,
PATRIMONIO
DIOCESANO.
Siempre fiel a su vocación y a la misión, que
la Iglesia le encomendaba. Sincero,
acogedor, coherente, con quienes pensaban
como él y con quienes discrepaban.
La Verdad, la Justicia, el Amor eran sus
caminos, llanos o pedregosos. La Fe
enraizada en su corazón, regalo divino,
fructificaba en su ministerio fecundo. Asumió
con la misma normalidad las insignificantes
responsabilidades como las del más alto
rango. Recogía con el mismo talante los
aplausos o los desprecios, los honores o los
vituperios. La mesura, la educación y hasta la
diplomacia coloreaban sus actuaciones más
arriesgadas. Los gobernantes, políticos,
feligreses sinceros o embaucadores de arriba
o de abajo; el Obispo de turno o el Vicario
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Capitular y el Presbiterio; los distintos órganos
de corresponsabilidad; toda la gente con que
se relacionaba, desde el púlpito, desde el
ambón o desde los medios de comunicación,
en las entrevistas personales, en las
conversaciones privadas o de sobremesa,
siempre encontraban en él a una persona
que llamaba a las cosas por su nombre, sin
ambigüedades, ni componendas.
Su intenso trabajo pastoral nunca le
dispensaba de atender a las prioridades de
cuidar todos los detalles de su atención
personal, intelectual y espiritual. Cumplidor
en las cosas importantes, sin olvidar las
minucias.
Valiente para denunciar en privado o en
público las injusticias, los escándalos, los
atropellos a la dignidad de las personas o de
la Comunidad, Civil o Eclesial. Era
transparente para vivir, defender, proponer la
doctrina social de la Iglesia. La dimensión
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social de la fe, su compromiso con los pobres,
la promoción de los cambios estructurales
eclesiales o civiles para mejor servir a la
propuesta de Nuestro Señor Jesús, El
Evangelio,
pertenecían
al
contenido
irrenunciable de su ser y quehacer.
Seguro que Vicente pertenece al mejor
patrimonio de nuestra cultura.
Él prolonga en nuestra vida y en nuestra
iglesia diocesana cuantos talentos el Señor le
confió. Ahora se los ha devuelto, gestionados
al cien por cien.
Descansa para siempre en el gozo de tu
señor.
En el día de su entierro (27/09/2017), con
todo mi cariño y gratitud.
Tu hermano, amigo y discípulo, José
Domínguez Pérez, Presbítero
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FRANCISCO CASES, OBISPO DE LA
DIÓCESIS DE CANARIAS: “LA
GRANDEZA Y EL PODER DE LA
IGLESIA
CONSISTEN
EN
SU
CAPACIDAD REAL DE CAMBIAR LOS
CORAZONES DE LOS HOMBRES
POR EL ANUNCIO EVANGÉLICO.
José Domínguez, Delegado Episcopal en
Cáritas Diocesana de Canarias, cita y
destaca algunas aportaciones de nuestro
Obispo en la Homilía del Pino 2015.
NUESTRAS REALIDADES
"Venimos como todos los años en este día,
conscientes de que tenemos por delante un
curso nuevo, de estudios, de trabajos, de
manos caídas en el desempleo, de buenos o
malos tratos, de esperanzas, que deseamos
ver cumplidas, o de sustos que tememos y
quisiéramos evitar".
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NUESTROS DOLORES
"Hay cosas que nos preocupan y nos duelen:
la emigración, que es cada vez mayor; el
paro, especialmente el de los jóvenes,
porque anula a las personas y las rompe por
dentro y por fuera; la familia; la misma Iglesia,
tan cercana y tan distante a veces, tan
comprometida y tan indiferente a veces, tan
ferviente y firme en la fe y tan mundana y
pecadora a veces..."
NUESTRAS METAS Y PODERES
"Les propongo con brevedad algunas metas
de nuestro camino de conversión."
"Convertirnos al Evangelio, convertirnos a la
humildad y a la pequeñez, convertirnos a la
misericordia, convertirnos a la alegría.
Podríamos decir más o mejores metas, pero
éstas han de servirnos, las necesitamos.
"El verdadero poder no consiste en el
dominio que se ejerce sobre el hombre o las
cosas, sino en la capacidad de acabar con el
mal que esclaviza el corazón humano."
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"María fue testigo único del poder de su Hijo,
de la capacidad de Jesús para sanar, para
cambiar los corazones de los hombres, y
testigo único del modo de actuar de Dios para
cambiar el corazón de los hombres: asumir
sobre los propios hombros el mal que oprime
a los hermanos."
NUESTRA GRANDEZA Y NUESTRO
COMPROMISO
"Es a esta grandeza y poder de Dios, la
grandeza y el poder del Evangelio, a la que
necesitamos convertirnos como creyentes.
La grandeza y el poder de la Iglesia, de sus
pastores y de sus comunidades consiste en
su capacidad real de cambiar los corazones
de los hombres por el anuncio del Evangelio,
el servicio generoso, el testimonio de Jesús,
el Siervo entregado. La grandeza y el poder
de los políticos, los empresarios, los
economistas, los sabios de este mundo,
consisten en su capacidad real de vencer el
dominio de unos sobre otros y de crear
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justicia, fraternidad, igualdad y paz reales. El
poder de este mundo, cuando es el poder de
la soberbia y la riqueza, genera hambrientos,
humillados, esas largas colas de emigrantes
y refugiados, que huyen de la miseria, de la
violencia de las bombas y del hambre, y
tocan a la puerta de los países enriquecidos.
Es necesario que se abran las puertas de
nuestras vallas y muros, que la enriquecida y
segura Europa sea una comunidad
generosamente abierta."
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MOVIMIENTOS POPULARES. LA
HISTORIA TRAE UNA LUZ PARA
SOÑAR
SOÑAR, SUFRIR, AVANZAR
Si queremos ver el rayo, aguantemos la
tormenta.
Las nubes atravesadas por el sol dibujarán
un precioso arco iris.
Se nos cae el alma ante tantas crisis,
deterioros, medidas equivocadas, sufrimiento
de los débiles, impotencia de los solidarios.
Ojo, hablo de nosotros.
La ola empieza en nuestro corazón y se
irradia hacia los cuatro puntos cardinales.
Nadie se libra de su energía arrolladora,
hacia dentro y hacia fuera.
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Es posible transformarla en energía limpia:
purifica la vida, oxigena el corazón, fecunda
los campos, allana los caminos…
Dichosos si nos encontramos con el amor, la
felicidad, la alegría de la paz y de la
fraternidad… en un futuro mejor.
En este remolino se oye una voz. Hagamos
silencio para escuchar.
Pongamos en juego nuestras fortalezas. Son
oportunidades para revisar, para reconvertir,
para mejorar, para consolidar, para
madurar…
Derechos, agentes, desarrollo, denuncia,
sostenibilidad… estas son las pautas que nos
llevan a Belén.
Así apoyamos a esta familia, que nos trae
sueño. Sufre, pero hace avanzar la historia,
la nuestra… Caminemos con ellos hacia la
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ciudad de la justicia con todas las naciones.
Poesía y realismo; esperanza y constancia;
sostenibilidad y legalidad; compromiso y
paciencia…
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"PASOS" DE SEMANA SANTA.
"PASAR" DE SEMANA SANTA. QUE
"PASES" UNA BUENA SEMANA
SANTA.
La etimología tiene guasa. El original hebreo
pésahy el arameo pasha equivale en griego y
en latín a “pascua”, que significa “pasar”,
“saltar”.
La celebración de la fiesta de Pascua está en
el
corazón
de
la
experiencia
veterotestamentaria, porque constituye el
memorial (zikkarón) del acontecimiento
fundador de la historia del pueblo de Dios -el
éxodo y la alianza- y de la auto comunicación
del Nombre de Dios mismo.
Es Dios que pasa por la historia sacándolo de
la esclavitud a la libertad, de no ser pueblo a
ser pueblo de Dios, libre, organizado, en una
tierra nueva, preludio de la plenitud realizada
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por la Encarnación de Dios mismo, que,
entregado hasta dar la vida por todos,
restaura todas las rupturas, infidelidades y
decepciones.
Reconciliándonos, nos eleva a la categoría
de hijos en la familia divina, constituye la
Gran Fraternidad.
Es la victoria definitiva del Paso Salvador del
Dios de la vida, que no quiere que nadie se
pierda.
Es éste un acontecimiento que nunca es
pasado y que, como un ciclo más de las
estaciones cósmicas, se actualiza al
comenzar la primavera.
El Paso Salvador Del “Dios con nosotros”,
como primavera fecunda y florida (recuerden,
¡Pascua Florida!).
Toda

la

iconografía
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de

los

pasos

procesionales de la semana mayor de los
cristianos expresa esta realidad de la pasión
redentora de Cristo. Él es rostro humano del
Padre, que alentado
por el Amor nos integra en la Trinidad, como
hijos en el Hijo, llevando a plenitud todo su
plan creador y salvador.
Liturgias, procesiones, conciertos, autos
sacramentales, escenificaciones... visibilizan
con arte, estética y ternura comprometida, el
dolor y el amor, la pasión y la gloria, la bruma
y la calima en sol y en luz; la duda y la traición
en fidelidad; el pecado en perdón; la
contaminación interior en reconversión
humana; en puesta a punto.
Todo esto sin perder el paso, aligerando y
con pasos firmes.
Por todo ello resuelvo no pasar de Semana
Santa, sino rebobinar mi historia; descubrir
cómo ha pasado Dios por ella, qué ha hecho,
qué espera, qué propone….
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Todo esto pasito a pasito, sin el paso
cambiado, cargando pasos, viéndolos pasar,
paseando por la playa o por senderos floridos
entre montañas, valles o llanuras….
Pensando, gozando, dialogando, rezando,
leyendo, durmiendo o quizás trabajando.
En cualquier caso, pisando fuerte para
avanzar, mejorar.
Vivir, vivir y vivir, renovados, resucitados,
reconciliados.
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RETIRO DE ORACIÓN DE CÁRITAS
DIOCESANA DE CANARIAS
¡Hermana Tierra!
El pasado 27 de febrero, tuvo lugar en el Aula
Magna del ISTIC, el tradicional Retiro de
Oración de Cáritas Diocesana. El tema que
iluminó la jornada fue la Encíclica “Laudato
SI” del Santo Padre Francisco, sobre el
Cuidado de la Casa Común, a través de la
cual, nuestro delegado Episcopal, D. José
Domínguez, nos guiaba desde la aportación
de extractos de la Encíclica, un regalo de 50
frases, extraídas de los capítulos del Laudato
SI, que nos hacían pensar sobre el cuidado
de la casa común, lo que está pasando en
nuestro planeta, La Tierra, el Evangelio de la
creación, raíz humana de la crisis ecológica,
una ecología integral, algunas líneas de
orientación y acción, y educación y
espiritualidad ecológica.
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EUROPA ES ILEGAL
Reflexiones de D. José Domínguez Pérez,
Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana de
Canarias, tras las Jornadas organizadas por
la Comisión de Migraciones de la
Conferencia Episcopal Española.
Los refugiados son devueltos al infierno de
nuestras guerras e injusticias interminables.
Nadie tiene competencias, ni agallas.
Las atenciones de emergencia sólo pueden
tener respuestas (parches) en sus territorios,
bajo el miedo, la guerra, el odio, la injusticia
crónica.
Las competencias en estos lugares son del
Manmon, del "Dios, mi beneficio". El poder
impuesto e intocable está asumido por una
élite.
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La legalidad internacional se interpreta
tímidamente y la comedia de zonas de
emergencias, campamentos de atenciones
pre-primarias,
autorizaciones
mínimas
divulgadas a bombo y platillo, filmadas por
todos los buitres de “los medios”, al acecho
de crónicas-espectáculo, imágenes trágicas
que venden sensacionalismos....
Nadie puede hacer nada, ni el Papa con el
ridículo regalo de una docena de refugiados
con toda la documentación en regla,
chupando cámara bajo la utilización de
gestos solidarios...
Admirables, pero no imitables.
Esta triste historia se hace visible en los
"países libres", con la sarcástica e
incoherente intención de entretener y hacer
creer que se hace lo imposible. Son otros los
culpables.
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En otros lugares de este planeta, muchos
pueblos son machacados por las mismas
razones, pero permanecen invisibles y, lo que
es peor, se convierten en paraísos
camuflados para privilegiados, para estafar
acogiendo recursos fraudulentos de divisas
encubiertas en negros negocios, comercios
degradantes de trata de personas, tráfico de
drogas, industria de armas y todo lo que
favorezca a una élite intocable y privilegiada.
Vergüenza de un planeta llamado a limpiarse
de tanta lacra y empezar de nuevo.
Estas son algunas de las exageradas
sensaciones que me dejaba Cristina
Gortázar Rotaeche, profesora de Derecho de
Inmigración y Asilo en la Universidad
Pontificia Comillas, con su contundente
ponencia “Las migraciones y el Defensor del
Pueblo”. La profesora, muy cercana a la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, llegó
a afirmar que gracias a que se están
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aplicando los acuerdos de la II Guerra
Mundial, no se están adoptando nuevos
acuerdos que puedan resultar mucho más
desfavorables para los refugiados de hoy. En
lugar de aplicar el viejo axioma jurídico de
ampliar las cosas favorables, los que
ostentan el poder no se complican la vida.
La ponencia “La misericordia en el Islam y las
migraciones”, a cargo del Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas en España,
el Sr. Riay Tatari, fue un signo por su
trayectoria personal, su categoría moral y su
fidelidad a las auténticas tradiciones
religiosas perfectamente conciliables con
nuestra visión cristiana.
D. Ciriaco Benavente, Presidente de la
Comisión Episcopal de Migraciones se
preguntaba
“¿Hemos
hecho
cuanto
podíamos? ¿Trabajar por la paz en los países
en guerra? ¿Acompañar a los que huyen?
¿Ver a Jesucristo en ese espejo?
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Salir del cenáculo al encuentro con otras
nacionalidades es el camino de Pentecostés
y no hemos de contentarnos con atenciones
materiales.
Estrella Merchán, Secretaria Técnica de la
Comisión de Migraciones y miembro puntal
del equipo, dio algunas razones para el
optimismo: experiencias llenas de calor
evangélico, apoyo, cercanía y ternura. No
sólo
palabras.
Pequeños
gestos
humanitarios a un lado y otro de las fronteras:
trabajo en red; acogidas de expulsiones
masivas; amantes de Jesús; comunidades de
San Egidio; las Cáritas del lugar;
cooperantes; Médicos Sin Fronteras; vigilias
de oración; migrantes con derechos; el
derecho a no emigrar...
Llamadas a la creatividad subsidiaria de tanta
injusticia revestida de legalidad.
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Sebastián Mora, Secretario General de
Cáritas Española, nos propuso una hipótesis
y tres itinerarios. Este monstruo de la
comunicación, con su tono evangélico, sin
ruidos y sin romper la caña cascada, pone el
acento en el futuro, sabiendo que estamos en
un tiempo de tránsito:
“Hablemos menos de las periferias y estemos
más en las periferias. No domestiquemos las
periferias. Ya está bien de ser lavadoras
centrifugando, dando muchas vueltas y con
el centro hueco, vacío."
Faltan fundamentaciones, raíces, entrañas,
alianza, amor gratuito, desvelar lo que está
sucediendo. ¿Lavadoras centrifugando? No,
“Párate. Si no te paras, no andas” (Papa
Francisco).
Experiencias
positivas,
corredores
humanitarios, atención a madres en el parto
y postparto... Todas estas experiencias
narradas con detalles y desde la sensibilidad,
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son pequeños gestos en sitios pequeños,
capaces de sugerir cómo el mundo puede
cambiar.
Las jornadas se completaron proponiendo
herramientas concretas para trabajar
aspectos de la migración: en el campo de la
educación y sensibilización; en el campo de
las campañas de hospitalidad; en la acogida
y acompañamiento con los inmigrantes
subsaharianos.
Y una invitación final del Delegado de
Migraciones de Cádiz, D. Gabriel Delgado,
que ofreció la organización de una
peregrinación en la frontera sur del 10 al 14
de octubre de este año. Toda una puerta
jubilar de indulgencias de misericordia.
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LLAMADOS A LA COHERENCIA
¿Somos capaces de hacer caricatura de los
diarios atentados a los Derechos Humanos?
El dolor no se agota... Caen dolores nuevos.
Jesús Crucificado para los cristianos y su
Madre acompañándolo en silencio son la
realidad de cada dolor humano y de cada
persona vulnerada en su dignidad.
La indiferencia ante la injusticia es el mayor
pecado y somos tantos católicos indiferentes
ante los Cristos vivos y sus madres solas,
junto a tantas personas crucificadas.
Hoy todos estamos llamados a la conversión
y a la defensa de los derechos humanos,
perdiendo nuestros propios derechos por
defender los de los demás.
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Esto pertenece a la entraña de nuestra
identidad de discípulos como iremos
recordando en el camino cuaresmal hacia la
Resurrección.
Expresamos nuestra cercanía y apoyo a
nuestro Obispo en estos momentos de dolor.
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PARTICIPAR COMO DIOS.
JORNADAS INSTITUCIONALES 2017
El camino para la transformación arranca del
corazón de Dios. Tanto amó al género
humano que quiso participar en todo lo que
se relacionara con las personas humanas,
menos en sus cosas malas.
Dios tiene Palabra. Su Palabra es su
capacidad de comunicarse. Su Verbo no
retuvo nada para sí. Se entregó sin reservas.
Él quiso participar hasta el fondo,
rebajándose al último lugar donde hubiera
alguien excluido, vulnerado, dañado en
cualquiera de sus derechos, las exigencias
que reclaman su dignidad de ser como
Dios. El género humano es cara visible de la
divinidad, conjugando la libertad con la que
le dotó con las capacidades en germen con
que nació para que, cultivándolas en un
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proceso creciente, liberador y transformador,
alcanzara las cotas más altas de fraternidad
en justicia y caridad.
Ese es el camino de Dios y el sendero de las
personas, imagen y semejanza de Dios.
Por eso defino el concepto participación
como la necesidad de caer en la cuenta con
otros de lo que somos, de lo que hemos de
cultivar, cuidar y fructificar para bien de todos.
Caer en la cuenta de las cosas, que hay que
cambiar para vivir su identidad y tomar las
riendas de su vida. Para ello coopera con los
demás y se implica solidariamente. Toda la
Comunidad Humana es protagonista,
desarrolla todas sus capacidades y goza de
la felicidad del amor.
Por eso entendemos que el amor es Dios,
que nos ha hecho Dios.
Es el origen, fuente y cumbre de la razón por
la que vivimos.
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Este es el objetivo de nuestra existencia.
Hemos sido creados, liberados y salvados
por y para el amor.
Es una apasionante tarea con corazón.
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CORPUS CHRISTI: REVOLUCIÓN DE
LA TOALLA
Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una
toalla y empezó a lavar los pies de sus
discípulos. Este gesto profético que anuncia
la entrega definitiva de Jesús, es regalado a
sus discípulos invitándoles a que hagan lo
mismo.
Tres momentos:
1) Levantarse de situaciones cómodas para

ir al otro.

2) Quitarse el manto del estatus, del poder,

del prestigio, del señor.

3) Agacharse hasta los pies, lo más bajo del

ser humano, sus pies con sus historias, que
han caminado por vericuetos complicados,
por caminos equivocados, sangrando heridas
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que aún no han sido curadas, que esperan
ser sanadas.
Con esta imagen describe el Evangelista
Juan la institución de la Eucaristía.
Así, de rodillas, lavando, curando,
refrescando,
besando,
hermanando,
sirviendo... Porque esto es mi cuerpo, esta es
mi sangre.
Iglesia samaritana, hospital de campaña en
la interminable guerra de egoísmos,
violencias, odios, competición de bombas
nucleares, químicas, biológicas, madre de
todas las destrucciones, manipulaciones,
esclavitudes…
¡¡¡Corpus
Christi!!!
Procesión hacia la otra persona, hacia otro
mundo posible, siendo Toalla.
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¿RECORTES A LOS DERECHOS DE
DIOS?
Son tres grandes personas…
La Persona-Padre-Dios reclama que le
reconozcan y le amen. ¿Quién le ignora y le
regatea cariño?
Quién no le escucha, quién no goza de su
dulce alegría precinta su interior y se
incapacita para dar espacio a los demás y
sobre todo no le caben en su corazón los
pobres; ni le palpita el entusiasmo por hacer
el bien…Se hace resentido, quejoso, sin vida,
avinagrado, pesimista, hueco, tristón,
amargado, infeliz.
¡No recortes los Derechos de La PersonaPadre-Dios!
La Persona-Hijo-Dios se siente excluida si no
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se le tiene como hermano mayor; destruye la
fraternidad; los demás se hacen invisibles; ni
siente, ni padece sus sufrimientos, sus
soledades, sus sueños, sus aspiraciones,
sus metas.
¡No recortes los Derechos de la PersonaHijo-Dios!
La Persona-Espíritu-Dios se siente inútil y
discapacitada si se desoyen sus cuitas
amorosas, sus susurros, sus luces, sus
fortalezas, su sabiduría, su consuelo, su
perdón, su ternura, su aliento, su impulso, su
valor.
¡No recortes los Derechos de la PersonaEspíritu-Dios!
Denunciemos los recortes en los derechos,
reivindiquemos todos los derechos:
- Acompañando a las personas
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- Manifestándonos
- Haciendo comunicados públicos
- Elaborando pancartas
- Presentando quejas y reclamaciones
en las Administraciones que incumplen
- Siendo críticos y constructivos
- Elaborando propuestas políticas
Sin amar los derechos de Dios no hay
derechos para nadie. Los derechos de Dios
son la fuente de los derechos humanos, el
origen de nuestra dignidad y la raíz de todos
los derechos. Ahí está el valor intocable de
todas las personas.
Amar las personas, todas las personas
divinas y humanas, amar todos sus derechos
divinos y humanos.
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19 DE NOVIEMBRE: GUERRA A LA
INEQUIDAD
En el contexto del día de la Iglesia Diocesana
tengamos en cuenta la Jornada Mundial de
los Pobres, instituida por el Papa Francisco
para resaltar que esta es una prioridad
insustituible de nuestra Iglesia por fidelidad al
Señor.
Consolidar la Jornada Mundial de los Pobres
no puede ser una concesión a la galería, un
juego de marketing, una operación de lavado
de imagen, una pantalla que tapa la realidad
o la ineficacia de nuestro ministerio de la
caridad, superficial y esporádico. Nada más
lejos del magisterio de la Iglesia y la
permanente insistencia del Papa Francisco
que dramáticamente denuncia el sistema
socio-económico actual como insostenible y
la INEQUIDAD como raíz de los males
sociales. (E.G. 202)
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El 19 de noviembre, domingo anterior a la
Solemnidad de Cristo Rey, conmemoramos
la Jornada Mundial de los Pobres. Así nos
disponemos a vivir la Realeza de Cristo con
más autenticidad. De hecho, la Realeza de
Cristo emerge con todo su significado más
genuino en el Gólgota, cuando el inocente
clavado en la cruz, pobre, desnudo y privado
de todo, encarna y revela la plenitud del amor
de Dios.
Quiere el Papa ofrecer a la Iglesia la Jornada
Mundial de los Pobres para que en todo el
mundo las comunidades cristianas se
conviertan, cada vez más y mejor, en signo
concreto del amor de Cristo por los últimos y
más necesitados.
Esta Jornada tiene como objetivo, dice el
Papa, “estimular a los creyentes para que
reaccionen ante la cultura del descarte y del
derroche, haciendo suya la cultura del
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encuentro.”
La invitación la dirige el Papa a todos,
independientemente de su confesión
religiosa, para que se dispongan a compartir
con los pobres a través de cualquier acción
de solidaridad, como signo concreto de
fraternidad.
En la semana anterior a la Jornada Mundial
de los Pobres nos comprometemos todos a
organizar diversos momentos de encuentro y
de amistad, de solidaridad y de ayuda
concreta.
“Sentémoslos a nuestra mesa", dice el Papa,
"como invitados de honor; podrán ser
maestros que nos ayuden a vivir la fe de
manera más coherente.”
“Acerquémonos a los pobres de nuestro
vecindario; será el momento propicio para
encontrar al Dios que buscamos.”
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“El fundamento de las diversas iniciativas
concretas que se llevaran a cabo durante
esta Jornada será siempre la Oración. No
hay que olvidar que el Padre Nuestro es la
oración de los pobres.”
"Pido a los hermanos obispos, a los
sacerdotes, a los diáconos (que tienen por
vocación la misión de ayudar a los pobres), a
las
personas
consagradas,
a
las
asociaciones, a los movimientos y al amplio
mundo del voluntariado que se comprometan
para que con esta Jornada Mundial de los
Pobres se establezca una tradición que sea
una contribución concreta a la evangelización
en el mundo contemporáneo.”
Amar con verdad y con obras (I Jn 3,18) es
un imperativo que ningún cristiano puede
ignorar, dice el Papa al comienzo de su
mensaje y termina afirmando “Los pobres no
son un problema, sino un recurso al cual
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acudir para acoger y vivir la esencia del
Evangelio”.
Para que esto no quede en el aire:
A la atención de Coordinadores de Cáritas,
Voluntarios de los Grupos de Cáritas y
Párrocos:
- ¿Cómo poner en práctica esta propuesta?
- ¿Qué iniciativas se nos ocurren?
- ¿Sirve

para apuntalar
Diocesano de Pastoral?:

nuestro

Plan

“Cuidar y potenciar en todas nuestras
actividades pastorales la acción misionera
desde el encuentro personal con el Señor y la
experiencia comunitaria”.
- Nuestros proyectos Diocesanos de Cáritas:

Proyecto Esperanza, Casa Hogar Mafasca,
Centro Lugo, ¿se sentirán fortalecidos?
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- Las líneas señaladas en nuestro Plan

Estratégico, ¿avanzarán en concreción,
compromiso y continuidad?
Velando por los derechos sociales,
Acompañando a los agentes,
Promoviendo el desarrollo social y
comunitario,
Apostando por la incidencia en las
causas estructurales de la pobreza,
Garantizando
la
sostenibilidad
económica de la acción de Cáritas.
- En los espacios de diálogo de nuestra
Asamblea Diocesana ¿cómo repercutirá la
Jornada Mundial de los Pobres
Nuestro compromiso por viviendas dignas
para quienes no la tienen, trabajo para
desempleados, avances en la atención
sanitaria, apoyo a la participación y la
promoción de personas voluntarias, parte de
la Comunidad Cristiana... todo el año, no solo
un día.
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CORPUS 2019: RESISTIR
CRÍTICA QUE DESTRUYE

A LA

RESISTIR A LA CRÍTICA QUE DESTRUYE
(Mons. Carlos Osoro)
Las circunstancias concretas de nuestro
momento en Cáritas de Canarias, nos invita
a la autocrítica, la evaluación, la corrección
personal y comunitaria siguiendo la conocida
dinámica que nuestro Maestro practicó y
enseñó.
Hemos de desterrar de nuestro estilo:
descalificar, enjuiciar, condenar, excluir,
ofender, chistes groseros y caricaturas de
mal gusto, murmurar, calumniar, etc. no
caben entre nosotros. (Col. 3, 5; Fp, 2).
Los servidores de la Caridad hemos de
distinguirnos por un amor “paciente, servicial,
sin envidias, ni jactancias, sin engreírnos,
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decorosos; no buscando nuestro interés; sin
irritarnos; no tomando en cuenta el mal; no
alegrándonos de la injusticia; alegrándonos
con la verdad. El Amor todo lo excusa, todo
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No
acaba nunca”. (1ª Corintios, 13)
La Comisión Episcopal de Pastoral Social
nos propone para este Corpus Chisti, Día de
la Caridad “hacer de nuestra vida una entrega
creíble a los heridos por la vida”.
Nos recuerda que la Creación es bella, pero
está siendo maltratada, contaminada,
expoliada y sometida a la cultura del
descarte. Nos exhorta con el Papa Francisco
a “proteger nuestra Casa Común, a unir a
toda la familia humana en la búsqueda de un
desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosa pueden cambiar”.
(Laudato Sí, 13)
“El Señor nos llama, añaden, en la
Solemnidad del Corpus Chisti, Día de la
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Caridad, a descubrirle en todos los hombres
y mujeres, sirviéndole en cada uno de ellos,
de modo especial, y con inmensa
misericordia y compasión, en los más pobres,
frágiles y necesitados”.
“Pedimos al Espíritu Santo, dicen, que haga
de nuestra vida una entrega creíble en todo
momento a los «heridos de la vida»: pobres;
sedientos de Dios; emigrantes con sus
adversidades;
refugiados;
familias
desestructuradas; marginados; personas
atrapadas y esclavizadas por las drogas, el
alcohol u otras dependencias; la trata de
mujeres en la esclavitud de la prostitución;
necesitados de compasión”.
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LOS POBRES EN NUESTRO SÍNODO
DIOCESANO
1992
(25
AÑOS
DESPUÉS). NO HAY CADUCADO
Nuestro Sínodo Diocesano 1992, que cumple
ahora 25 años, no quiso ser una ráfaga de
fuegos artificiales. Quisimos escuchar al
Espíritu que se manifestaba en nuestra
Iglesia Diocesana y nos marcaba pautas para
adentrarnos en un nuevo siglo.
El Obispo Ramón nos marcaba los objetivos
en el Anuncio oficial del Sínodo: "analizar la
situación de nuestro pueblo para percibir en
ella las llamadas que dios nos hace, y
contrastar la vida y la acción de la Iglesia
diocesana con las orientaciones del Concilio
Vaticano II, en busca de caminos pastorales
futuros, e incluso, de normas para una mejor
realización de la tarea evangelizadora.”
A.- ¿Qué lugar ocuparon los pobres?
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Sólo los epígrafes, que le dedica la larga
introducción son enormemente sugerentes:
El pecado personal y “el pecado social”;
Evitar un reduccionismo social;
Los pobres y los marginados: el
compromiso por la justicia;
La liberación integral: amor y justicia;
El amor preferencial por los pobres y
sus exigencias;
El Evangelio, fuente de esperanza para
los pobres;
Coherencia entre fe y vida. El
compromiso temporal;
Preocupación de la Diócesis por lo
social. Cáritas y los marginados.
-

B.- El ministerio sacerdotal a su servicio:
En el apartado dedicado al ministerio
ordenado (1.3.2), después de referirse al
Obispo aborda el ministerio de los
presbíteros y afirma que son llamados a “Vivir
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más insertos en la vida del pueblo, abiertos a
la comunidad, disponibles para una relación
más personal, sin mostrar preferencias ni
distinciones discriminativas, pero con una
opción preferencial por los más pobres y
necesitados, respetando siempre las
legítimas opciones temporales, sobre todo
políticas, de los laicos” (033, d).
En la constitución 049 insiste el Sínodo en
que sean conscientes de que “deben poner
siempre de manifiesto su caridad pastoral
para con todos, incluso para los alejados, su
preferencia por los pobres y los que sufren…”
C.- Vocación para la misión:
En el apartado de pastoral vocacional insiste
en educar para la solidaridad y atención a los
más pobres (132). Esta misma preferencia la
destaca al tratar la misión de la Iglesia (176,
177) …” Se pide a nuestra Iglesia local gestos
concretos frente a la pobreza de la población
canaria”. (184)
70

En este mismo capítulo dedica varias
constituciones a la opción preferencial por los
pobres (2.1.2.1.) Como primer signo que la
Iglesia ha de presentar para evangelizar,
insistiendo en la Const. 205 que la solidaridad
con los pobres debe manifestarse en la
búsqueda de las causas de la pobreza,
acompañarles en el proceso histórico de
liberación, denunciando injusticias, etc.
Presencia en plataformas y organizaciones
que promuevan la justicia y la solidaridad
(224,246, 271, 272, 273, 276).
D.- Educar y Celebrar:
La misma catequesis ha de promover
creyentes más encarnados y comprometidos.
(378, 419,). Nuestras eucaristías son
incompatibles con las injusticias: las colectas
del primer domingo son obligatoriamente
para Cáritas (545). Incluso la religiosidad
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popular ha de desarrollar la dimensión de
compromiso con los pobres (568, f) y Cáritas
hacerse presente (573, d).
E.- Comunicación Cristiana de Bienes y
Cáritas:
La comunicación cristiana de bienes tiene
una expresión concreta en Cáritas, como
organismo de la Iglesia, que le ha
encomendado promover la acción caritativa y
social (579 y siguientes hasta la constitución
636). Con todo detalle describe todas las
tareas, que la Iglesia ha encomendado a
Cáritas;
su
organización,
formación,
promoción social y desarrollo comunitario,
coordinación, etc.
F.- Evangelizar
Nuestro Sínodo abordó explícitamente cual
ha ser la prioridad en la evangelización y en
la misión de la Iglesia. El compromiso social
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de los cristianos y de la misma comunidad
eclesial no se deja en el aire de
improvisaciones o tareas ocasionales.
Pertenece a la médula de nuestra de nuestra
Fe, Esperanza y Caridad, brota de la entraña
de la trinidad.
Releer el Sínodo puede ayudarnos a
constatar lo conseguido y lo que aún queda
pendiente.
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"AL CRECER LA MALDAD, SE
ENFRIARÁ EL AMOR PARA LA
MAYORÍA" (MT 24,12)
Recortes del Mensaje del Papa Francisco
para esta Cuaresma del 2018. Por D. José
Domínguez, Delegado Episcopal en Cáritas
Diocesana de Canarias.
Algunos falsos profetas engañarán a mucha
gente hasta amenazar con apagar la caridad,
que es el centro de todo el Evangelio.
¿Qué formas asumen los falsos profetas?
• Encantadores

de
serpientes,
que
aprovechan las emociones para esclavizar a
las personas. Cuántos hijos de Dios se dejan
fascinar por las lisonjas de un placer
momentáneo, al que se le confunde con la
felicidad o encantados por la ilusión del
dinero, que le hace esclavos del lucro o de
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intereses mezquinos o pensando que se
bastan así mismos y caen presa de la
soledad.
• Charlatanes

que ofrecen soluciones
sencillas e inmediatas para los sufrimientos
completamente inútiles: el falso remedio de la
droga, de unas relaciones de usar y tirar;
ganancias fáciles, pero deshonestas…
Estafadores que quitan la dignidad, la libertad
y la capacidad de amar.
Su morada es hielo del amor extinguido.
¿Cuáles son las señales que nos indican que
el amor corre el riesgo de apagarse en
nosotros?

• La avidez por el dinero.
• El rechazo de Dios.
• La

violencia

contra
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aquellos

que

consideramos una amenaza para nuestras
certezas: el niño por nacer, el anciano
enfermo, el huésped de paso, el extranjero, el
prójimo que no corresponde a nuestras
expectativas…
Testigos silenciosos de este enfriamiento de la
caridad: la Tierra envenenada, los mares
contaminados, que tienen que recubrir los
restos de tantos náufragos de las migraciones
forzadas, los cielos surcados por máquinas
que hacen llover instrumentos de muerte.
¿Qué podemos hacer?
• Oración: Para descubrir nuestras mentiras

secretas.

• Limosna: Para participar en la Providencia

de Dios hacia sus hijos.

• Ayuno: Para desarmar nuestra violencia y

alimentar la bondad.
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VÍA CRUCIS: PROCESIÓN DISTINTA
EN LOS SERVICIOS GENERALES
Sin pretender vivir una alternativa a tronos y
tambores hemos vivido un camino de la cruz
(Vía Crucis) sin permisos administrativos, ni
medidas de seguridad. La multitud
congregada era invisible. Ni molestaba, ni era
peligrosa, ni podía ser objeto de un atentado
terrorista. Eran miles de personas sin hogar,
sin empleo, sin sanidad, sin cariño humano…
La treintena de trabajadores, personas
atendidas y voluntarios habituales pusieron una
bella imagen a los destinatarios del ministerio
de la caridad. Eran un condenado a muerte
vivo, cercano, entrañable... La jauría de la
comitiva camino del Calvario eran dos madres
con guitarras y salmos milenarios, llenos
emoción, de esperanza y de compromiso.
Pusimos el corazón nuevo junto al hijo con su
madre, la Iglesia con sus preferidos.
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QUÉ COMPROMISO Y QUÉ MUNDO
Es algo más que una hora de adoración ante
el Santísimo. Algo más que unas alfombras
de sal y colorines. Mucho más que pasear un
trono de oro y plata con una barroca custodia,
portando una Hostia Consagrada de 15
centímetros adornada de rosas blanquísimas,
purísimas azucenas y orquídeas color pastel.
El compromiso ha de ser como el del Señor
histórico y de carne viva y sangrante, dándolo
todo por nosotros y por muchos. Él quiere
prolongar su procesión hacia los excluidos,
como sus preferidos, en la misión transferida
a su Iglesia, cuerpo suyo. En eso estamos
contra viento y marea. Él está con nosotros
en la dinámica inefable e incombustible de la
Persona Divina del Espíritu Santo. Ilumina,
consuela, fortalece para permanecer y ser
constantes.
Él ama al mundo y nos quiere librar de un
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mundo que no es el suyo; el mundo de los
egoísmos, injusticias, abusos, violencias,
venganzas… Éste no es su mundo, ni debe
ser el nuestro, pero lo amamos porque son
personas las que están en juego. Por eso
estamos comprometidos en mejorarlo. Es un
proceso largo avanzar en esta revolución
siempre pendiente del amor, de la
reconciliación, de asumir responsabilidades.
El itinerario de esta procesión con el Señor
se descubre al andar; tiene muchos
vericuetos; cada persona es un mundo; la
libertad es un Don muy atrevido; escalar
abruptas pendientes se hace a veces muy
duro:
La defensa de la dignidad de las
personas, sus derechos y sus capacidades…
Cuidar la casa común, nuestra madre y
hermana Tierra, sin abusos ecológicos.
Servir al desarrollo humano integral,
economía solidaria, disfrute de todos los
derechos.
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Integrar gozosamente en la Comunidad
de los discípulos del Señor.
Participar de la misión regeneradora de
la pobreza estructural transmitida de abuelos
a nietos, familias desestructuradas, jóvenes
sin futuro, soledad de muchos mayores,
emigrantes abandonados…Todo sin perder
la esperanza.
Avanzar hacia la Fraternidad en la Familia
Divina,
experimentada
en
pequeñas
comunidades, conscientes de que… “no
sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte
compromiso social y misionero, ni los
discursos y praxis sociales o pastorales sin
una espiritualidad que transforme el
corazón…” (Evangelii Gaudium, nº 262.cf.
Iglesia, servidora de los pobres, nn. 37-38).
-
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ERRADICAR LA POBREZA; HOGAR
PARA LAS PERSONAS; DERECHOS
HUMANOS; II JORNADA MUNDIAL
DE LOS POBRES; DÍA DEL
VOLUNTARIADO
El Consejo Diocesano y los Curas
Acompañantes
de
Cáritas
en
los
Arciprestazgos coincidimos en celebrar la
Jornada Mundial de los Pobres el 18 de
noviembre de acuerdo a los criterios
ofrecidos por el Papa en su Mensaje sobre el
mismo. Destacamos los párrafos siguientes
de dicho Mensaje del Papa:
“En muchas Diócesis, el año pasado,
enriqueció la celebración de la I Jornada
Mundial de los Pobres, con el calor de una
casa, la alegría de una comida festiva y la
solidaridad de quienes quisieron compartir la
mesa de manera simple y fraterna."
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“Quisiera que también este año y en el futuro
fuera celebrada bajo el signo de la alegría por
redescubrir el valor de estar juntos, orar
juntos y compartir la comida el día domingo."
"Son innumerables las iniciativas que
diariamente
emprende
la
comunidad
cristiana para dar un signo de cercanía y de
alivio a las variadas formas de pobreza que
están ante nuestros ojos. A menudo la
colaboración con otras realidades, que no
están motivadas por la fe sino por la
solidaridad humana, hace posible brindar una
ayuda que solos no podríamos realizar.
Reconocer que, en el inmenso mundo de la
pobreza, nuestra intervención es también
limitada, débil e insuficiente hace que
tendamos la mano a los demás, de modo que
la colaboración mutua pueda alcanzar el
objetivo de manera más eficaz. Nos mueve la
fe y el imperativo de la caridad, pero sabemos
reconocer otras formas de ayuda y
solidaridad que, en parte, se fijan los mismos
objetivos; siempre y cuando no descuidemos
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lo que nos es propio, a saber, llevar a todos
hacia Dios y a la santidad. El diálogo entre las
diversas experiencias y la humildad en el
prestar nuestra colaboración, sin ningún tipo
de protagonismo, es una respuesta
adecuada y plenamente evangélica que
podemos realizar."
"Frente a los pobres, no es cuestión de jugar
a ver quién tiene el primado de la
intervención, sino que podemos reconocer
humildemente que es el Espíritu quien
suscita gestos que son un signo de la
respuesta y cercanía de Dios. Cuando
encontramos el modo para acercarnos a los
pobres, sabemos que el primado le
corresponde a Él, que ha abierto nuestros
ojos y nuestro corazón a la conversión. No es
protagonismo lo que necesitan los pobres,
sino ese amor que sabe esconderse y olvidar
el
bien
realizado.
Los
verdaderos
protagonistas son el Señor y los pobres.
Quien se pone al servicio es instrumento en
las manos de Dios para hacer reconocer su
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presencia y su salvación. Lo recuerda San
Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto,
que competían entre ellos por los carismas,
en busca de los más prestigiosos: «El ojo no
puede decir a la mano: “No te necesito”, ni la
cabeza, a los pies: “No tengo necesidad de
ustedes”» (1Cor 12, 21). El Apóstol hace una
consideración importante al observar que los
miembros que parecen más débiles son los
más necesarios (cf. v. 22); y que «los que
consideramos menos decorosos son los que
tratamos más decorosamente. Así nuestros
miembros menos dignos son tratados con
mayor respeto, ya que los otros no necesitan
ser tratados de esa manera» (vv. 23-24).
Mientras ofrece una enseñanza fundamental
sobre los carismas, Pablo también educa a la
comunidad en la actitud evangélica respecto
a los miembros más débiles y necesitados.
Lejos de los discípulos de Cristo sentimientos
de desprecio o de pietismo hacia ellos; más
bien están llamados a honrarlos, a darles
precedencia, convencidos de que son una
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presencia real de Jesús entre nosotros.
«Cada vez que lo hicieron con el más
pequeño de mis hermanos, lo hicieron
conmigo» (Mt 25,40)."
"Aquí se comprende cuánta distancia existe
entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el
cual elogia, sigue e imita a quienes tienen
poder y riqueza, mientras margina a los
pobres, considerándolos un desecho y una
vergüenza. Las palabras del Apóstol son una
invitación a darle plenitud evangélica a la
solidaridad con los miembros más débiles y
menos capaces del cuerpo de Cristo: «¿Un
miembro sufre? Todos los demás sufren con
él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los
demás participan de su alegría» (1Cor12,
26). Del mismo modo, en la Carta a los
Romanos nos exhorta: «Alégrense con los
que están alegres, y lloren con los que lloran.
Vivan en armonía unos con otros, no quieran
sobresalir, pónganse a la altura de los más
humildes» (12, 15-16). Esta es la vocación
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del discípulo de Cristo; el ideal al cual aspirar
con constancia es asimilar cada vez más en
nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús»
(Flp 2, 5)."
"Una palabra de esperanza se convierte en el
epílogo natural al que conduce la fe. Con
frecuencia son precisamente los pobres los
que ponen en crisis nuestra indiferencia, hija
de una visión de la vida en exceso inmanente
y atada al presente. El grito del pobre es
también un grito de esperanza con el que
manifiesta la certeza de ser liberado. La
esperanza fundada sobre el amor de Dios
que no abandona a quien en Él confía (cf.
Rom 8, 31-39). Santa Teresa de Ávila en su
Camino de perfección escribía: «La pobreza
es un bien que encierra todos los bienes del
mundo. Es un señorío grande. Es señorear
todos los bienes del mundo a quien no le
importan nada» (2, 5). Es en la medida que
seamos capaces de discernir el verdadero
bien que nos volveremos ricos ante Dios y
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sabios ante nosotros mismos y ante los
demás. Así es: en la medida que se logra dar
el sentido justo y verdadero a la riqueza, se
crece en humanidad y se vuelve capaz de
compartir."
“Invito a los hermanos Obispos, a los
Sacerdotes y en particular a los Diáconos, a
quienes se les impuso las manos para el
servicio de los pobres (Hch 6, 1-7), junto con
las personas consagradas y con tantos laicos
y laicas que hay en las Parroquias, en las
Asociaciones y en los Movimientos, hacen
tangible la respuesta de la Iglesia al grito de
los pobres, a que vivan esta Jornada
Mundial como un momento privilegiado de
nueva Evangelización. Los pobres nos
evangelizan, ayudándonos a descubrir cada
día la belleza del Evangelio. No echemos en
saco roto esta oportunidad de gracia.
Sintámonos todos, en este día, deudores con
ellos, para que, tendiendo recíprocamente
las manos, uno hacia otro, se realice el
encuentro salvífico que sostiene la fe, hace
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activa la caridad y permite que la esperanza
prosiga segura en el camino hacia el Señor
que viene”.
(Papa Francisco, 13 de junio de 2018)
La Conferencia Episcopal Española en su
página web www.conferenciaepiscopal.es ha
ofrecido pautas para la animación de las
comunidades, un subsidio litúrgico y el guion
para la homilía, que nos pueden ser muy
útiles.
Adviertan que el Papa ha instituido estas
Jornadas como tarea de TODA LA IGLESIA,
no solamente como tarea de Cáritas.
La coincidencia con tantas campañas,
jornadas y días en torno a distintos aspectos
de las situaciones de pobreza, exclusión y
conculcación de derechos humanos pueden
condensarse en LA JORNADA MUNDIAL DE
LOS POBRES, instituida de manera definitiva
por el Papa.
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"ESTE POBRE GRITÓ Y EL SEÑOR
LO ESCUCHÓ"
II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Extracto del mensaje del Papa Francisco
para la II Jornada Mundial de los Pobres, a
cargo de
D. José Domínguez Pérez, Delegado
Episcopal en Cáritas Diocesana de Canarias.
SALMO 34,7: “ESTE POBRE GRITÓ Y EL
SEÑOR LO ESCUCHÓ.”
“Marginación,
tristeza,
soledad
y
exclusión”…; “atropellados en su dignidad,
perseguidos en nombre de una falsa justicia,
oprimidos por políticas indignas de este
nombre y atemorizados por la violencia”
…Aun así saben que en Dios tienen a su
Salvador” …
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GRITAR. RESPONDER. LIBERAR.
Son los tres verbos con los que el salmo
caracteriza la actitud del pobre y su relación
con Dios.
GRITAR:
“La condición de pobreza no se agota, en una
palabra, sino que se transforma en un grito
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios” …
“¿Qué expresa el grito del pobre si no es su
sufrimiento y soledad, su desilusión y
esperanza?” …
“¿Cómo es que este grito, que sube hasta la
presencia de Dios, no alcanza a llegar a
nuestros oídos, dejándonos indiferentes e
impasibles?” ...
“En una Jornada como ésta, estamos
llamados a hacer un serio examen de
conciencia para darnos cuenta si realmente
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hemos sido capaces de escuchar a los
pobres” …
RESPONDER:
“La respuesta de Dios al pobre es siempre
una intervención de salvación para curar las
heridas del alma y del cuerpo, para restituir
justicia y para ayudar a retomar la vida con
dignidad” …
“La respuesta de Dios es también una
invitación a que todo el que cree en Él obre
de la misma manera dentro de los límites de
lo humano” …
“La Jornada Mundial de los Pobres pretende
ser una pequeña respuesta que la Iglesia
entera, extendida por el mundo, dirige a los
pobres de todo tipo y de toda región para que
no piensen que su grito se ha perdido en el
vacío” …
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“Probablemente es como una gota de agua
en el desierto de la pobreza; y sin embargo
puede ser un signo de compartir de cuantos
pasan necesidad, que hace sentir la
presencia activa de un hermano o una
hermana” …
“Los pobres no necesitan un acto de
delegación, sino del compromiso personal de
aquellos que escuchan su clamor”.
LIBERAR:
“El pobre de la Biblia vive con la certeza de
que Dios interviene en su favor para restituirle
dignidad”.
“La pobreza no es buscada, sino creada por
el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la
injusticia” …
“Las cadenas de la pobreza se rompen
gracias a la potencia de la intervención de
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Dios” …
“La salvación de Dios toma la forma de una
mano tendida hacia el pobre, que ofrece
acogida, protege y hace posible experimentar
la amistad de la cual se tiene necesidad. Es
a partir de esta cercanía, concreta y tangible
que comienza un genuino itinerario de
liberación” …
“Me conmueve saber que muchos pobres se
han identificado con Bartimeo, del cual habla
el Evangelista Marcos (10, 46-52). El ciego
Bartimeo estaba sentado al borde del camino
pidiendo limosna y habiendo escuchado que
pasaba Jesús empezó a gritar y a invocar al
Hijo de David para que tuviera piedad de Él.
Muchos lo increpaban para que se callara.
Pero él gritaba más fuerte. El Hijo de Dios
escuchó su grito: ¿Qué quieres que haga por
ti?: El ciego le contestó:
«Rabbuni», que recobra la vista. Esta página
del Evangelio hace visible lo que el Salmo
93

anunciaba como promesa. Bartimeo es un
pobre que se encuentra privado de
capacidades básicas, como son la de ver y
trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también
hoy a forma de precariedad! La falta de
medios básicos de subsistencia, la
marginación cuando ya no se goza de la
plena capacidad laboral, las diversas formas
de esclavitud social, a pesar de los progresos
realizados por la humanidad… Como
Bartimeo, ¡cuántos pobres están hoy al borde
del camino, en busca de un sentido para su
condición! ¡Cuántos se cuestionan sobre el
porqué tuvieron que tocar el fondo de este
abismo y sobre el modo de salir de él!
Esperan que alguien se les acerque y les
diga, ánimo, levántate que te llama” …
“Lastimosamente a menudo se constata que,
por el contrario, las voces que se escuchan
son las del reproche y las que invita a callar y
a sufrir. Son voces destempladas, con
frecuencia determinadas por una fobia hacia
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los pobres, considerado no solo como
personas indigentes, sino también como
gente portadora de inseguridad, de
inestabilidad, de desorden para las rutinas
cotidianas, y, por lo tanto, merecedores de
rechazo y apartamiento… del Señor Jesús
quien no los rechaza, sino que los llama así y
los consuela” …
“En muchas Diócesis, el año pasado,
enriqueció la celebración de la I Jornada
Mundial de los Pobres, con el calor de una
casa, la alegría de una comida festiva y la
solidaridad de quienes quisieron compartir la
mesa de manera simple y fraterna.” …
“Quisiera que también este año y en el futuro
fuera celebrada bajo el signo de la alegría por
redescubrir el valor de estar juntos, orar
juntos y compartir la comida el día domingo”
…
“Invito a los hermanos Obispos, a los
Sacerdotes y en particular a los Diáconos, a
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quienes se les impuso las manos para el
servicio de los pobres (Hch 6, 1-7), junto con
las personas consagradas y con tantos laicos
y laicas que hay en las Parroquias, en las
Asociaciones y en los Movimientos, hacen
tangible la respuesta de la Iglesia al grito de
los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial
como un momento privilegiado de nueva
Evangelización. Los pobres nos evangelizan,
ayudándonos a descubrir cada día la belleza
del Evangelio. No echemos en saco roto esta
oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en
este día, deudores con ellos, para que,
tendiendo recíprocamente las manos, uno
hacia otro, se realice el encuentro salvífico
que sostiene la fe, hace activa la caridad y
permite que la esperanza prosiga segura en
el camino hacia el Señor que viene”.
Papa Francisco, 13 de junio de 2018.
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NAVIDAD – SÍNODO DE
JÓVENES: HAY UN CAMINO

LOS

El documento final del Sínodo de los
Jóvenes es un villancico que la Sagrada
Familia canta a nuestra Iglesia para señalar
el Camino que conduce a la casa de la
Fraternidad, anunciada con Dichos y
Hechos por Jesús, El Salvador.
ES LA NAVIDAD 2018.
Así, desde el Pesebre de la Plaza de San
Pedro en la Ciudad del Vaticano o desde la
misma Basílica, repleta de juventud en
sinodalidad. Juventud acumulada, claro…
De la otra muchísimo menos. Desde allí el
NIÑO quiere irradiar al mundo entero los
tenues rayos de su estrella de Belén y el
murmullo de los ángeles cantando: ¡Felices
los pobres, los mansos, los que lloran, los
hambrientos, los misericordiosos, los
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limpios, los pacíficos, los perseguidos…!
¡Esta es la Salvación que ha llegado y que
ha encendido nuestros faroles con energías
limpias!
El Espíritu Santo en el Sínodo de Jóvenes,
prendió su fuego.
Toda la Iglesia quiere escuchar los retos de
la cultura juvenil, expresados en el
documento final del “Sínodo de Jóvenes”
(27/10/18. I Parte, cap. IV):
•

•
•

•

Nuestro lenguaje, dicen los jóvenes, es
la imagen con sus sensaciones y
emociones. (nº 45)
Nuestra prioridad son las obras. (nº 45)
Nuestras relaciones, la amistad y la
pertenencia a grupos de iguales
cercanos o lejanos a través de las redes
sociales. (nº 45)
Queremos ser portadores espontáneos
de la diversidad y del diálogo entre
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•

•

•

•

culturas y religiones; pioneros del
encuentro y la inclusión. (nº 45)
Queremos comprometernos en lo social,
en lo ciudadano, en lo solidario en cara
a cara con los pobres y seguir
sensibilizándonos
en
todas
las
cuestiones
ecológicas,
en
la
sostenibilidad y el compromiso político
con
decisión
y
coherencia
empeñándonos en la promoción de la
justicia. (nº 46)
Valoramos la expresión artística y
musical en todas sus formas, como
camino de belleza, de verdad, de
bondad, de reconciliación, que acuñan
emociones nuevas.
Queremos practicar el deporte sin
discriminación, con todo su potencial
educativo, liberándolo de la esclavitud
comercial y de la ideología del éxito. (nº
47)
Nuestro interés por lo religioso a veces
suena a un cierto sincretismo, pero lo
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•

•

•

que en el fondo buscamos es el sentido
de la vida y el bienestar psicológico. (nº
48 y 49).
La persona de Jesús la vivimos con
intensidad desigual; desde reconocerle
íntimamente como Salvador e Hijo de
Dios en una relación personal hasta
considerarle sólo como una figura
interesante del pasado. (nº 50).
Disfrutamos de celebraciones litúrgicas
frescas, alegres y auténticas. Es el
principal recurso de la identidad cristiana
y momento privilegiado de la experiencia
de Dios; expresión de nuestra
pertenencia a la comunidad eclesial y de
nuestra participación en su misión hoy.
(nº 51).
Pretendemos estar presentes en la
sociedad y en la política con todos
nuestros
talentos
y
habilidades,
asumiendo responsabilidades frente a
tantas incoherencias y contradicciones
sociales. (nº 52)
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•

•

•

•

Un número considerable de jóvenes
lamentamos que la Iglesia haya dejado
de ser un referente positivo para
nuestra vida por sus escándalos. (nº
53)
Otros nos sentimos protagonistas e
implicados en muchas actividades
eclesiales de catequesis, liturgia,
servicio a los pobres, a pesar de
chocar
con
autoritarismos
y
desconfianzas de adultos y pastores.
(nº 54)
Necesitamos un mayor reconocimiento
y valoración de las mujeres por razones
teológicas
y
antropológicas,
reconociendo que la mujer tiene un
papel insustituible en las comunidades
cristianas. (nº 55)
Las Nuevas Asociaciones y los Nuevos
Movimientos eclesiales nos resultan
atrayentes por su entusiasmo por la
Nueva Evangelización y por su claro
testimonio de vida y capacidad de
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•

•

establecer vínculos de amistad. (nº 56)
Nos comprometemos a madurar como
Iglesia, que brille por su autenticidad,
ejemplaridad,
competencia,
corresponsabilidad y solidez cultural.
Buscamos un compromiso personal con
una comunidad fraterna, acogedora,
alegre y proféticamente implicada en la
lucha contra la injusticia social. (nº 57).

El profeta Isaías, nos sorprende cuando
observa que “el buey conoce a su amo y el
asno el pesebre de su dueño" ¡Ojalá,
decimos nosotros, que sepamos reconocer
la voz del Espíritu Santo, que se ha hecho
oír en este Sínodo de los Jóvenes!
Desde el pesebre en el Vaticano con cariño:
¡FELIZ NAVIDAD!
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CUARESMA 2019
RETOS DE NUESTRA IGLESIA:
1.- LA SOLEDAD.
Cada vez más, nos encontramos con
personas mayores y jóvenes que viven una
profunda soledad interior: deprimidas,
incomunicadas, con muchas capacidades,
sabiduría, experiencias y posibilidades
bloqueadas y sin desarrollar, para su propio
bien y para que sirvan a los demás.
*Iluminación desde el Evangelio y la
Enseñanza de la Iglesia: Juan 4,1ss. La
Samaritana. "Señor, dame de esa agua…”
- ¿Te ves reflejado/a en estas situaciones?

¿Conoces a alguien que esté viviendo este
vacío?
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- ¿Qué respuesta puedo dar a mi situación

personal?

- ¿Qué puedo hacer por quienes están

pasando por lo mismo que yo?

- ¿Qué sugiero a mi grupo, a mi Parroquia,

para acompañar a las personas que lo sufren
a salir de esa soledad interior?
2.- LA FAMILIA.

El matrimonio y la familia es la célula
fundamental de la sociedad, cuna de la vida
y del amor en la que la persona nace y crece.
A pesar de la crisis que hoy sufre, sigue
siendo el espacio más querido o el más
añorado. Es la familia la que mejor soporta
los conflictos y la red que nos da seguridad y
apoyo. La civilización y la cohesión de los
pueblos depende sobre todo de la calidad
humana de sus familias. “El futuro de la
humanidad pasa a través de la familia” (Juan
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Pablo II en la -Familiaris consortio-)
* Iluminación

desde el Evangelio y la
Enseñanza de la Iglesia: Juan 2, 1ss: La boda
de Caná. "No les queda vino". “Hagan lo que
Él les diga”.” Manifestó su gloria, y creyeron
en él sus discípulos”.
* Exhortación

Apostólica de San Juan
Pablo II– Christifideles laici-, nº40:” El
matrimonio y la familia constituyen el
primer campo para el compromiso social de
los fieles laicos. Es un compromiso que
solo
puede
llevarse
a
cabo
adecuadamente teniendo la convicción del
valor único e insustituible de la familia para
el desarrollo de la sociedad y de la misma
Iglesia (...) Urge, por tanto, una labor
amplia, profunda y sistemática, sostenida
no solo por la cultura, sino también por
medios económicos e instrumentos
legislativos y dirigida a asegurar a la familia
su papel primario de humanización de la
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persona y de la sociedad.
- ¿Qué valoración hago de mi propia familia

en positivo y en negativo?

- ¿Cómo veo a las familias que conozco?

Sus valores y sus deficiencias.

¿Qué pasos puedo dar para fortalecer mis
vínculos familiares, sus valores, y qué está en
mis manos para ir superando las
deficiencias?
3.- LA JUVENTUD:
Constituye una fuerza excepcional y son un
gran desafío para el futuro de la Iglesia. Son
la esperanza de la Iglesia. Son sujetos
activos, protagonistas de la evangelización y
artífices de la renovación social. La
sensibilidad de la juventud percibe los valores
de la justicia, de la no violencia y de la paz.
Su corazón está abierto a la fraternidad, a la
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amistad y a la solidaridad. Se movilizan por
las causas que afectan a la calidad de vida y
a la conservación de la naturaleza.
No obstante, la coyuntura social y política,
económica y cultural les hace sentir el futuro
con incertidumbre y preocupación. El alto
porcentaje de paro juvenil bloquea todas sus
capacidades.
- Si eres joven, ¿cómo vives esta situación?

¿Qué plan de vida tienes? ¿Qué pedirías a la
sociedad y a la Iglesia?

- ¿Qué

propuestas
optimistas,
pero
realistas, podemos ofrecer a la juventud
desde las experiencias vividas en tiempos
pasados y peores?
4.POBREZA,
EXCLUSIÓN.

MARGINACIÓN

Y

Convivimos con situaciones muy dolorosas
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de pobreza, desigualdades, derechos
humanos no atendidos, sin hogar, sin trabajo,
sin acceso a los bienes básicos de
alimentación, a la atención sanitaria, a una
educación adecuada.
* Iluminación

desde el Evangelio y la
enseñanza de la Iglesia: Hechos 2,42-46:”
Vivían unidos y tenían todo en común”.
Toda la Iglesia como tal, está directamente
llamada al servicio de la caridad.
"La caridad con el prójimo, en las formas
antiguas y siempre nuevas de las obras de
misericordia corporales y espirituales,
representa el contenido más inmediato,
común y habitual de aquella animación
cristiana del orden temporal, que constituye
el compromiso específico de los fieles laicos”
(Christifideles laici, 41)
-

¿Conoces gente cercana sufriendo estas
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carencias?
¿Qué conoces de las actividades de tu
Cáritas parroquial y de los servicios
arciprestales y diocesanos?
- ¿Cómo estás comprometido con tus
capacidades
en
las
respuestas
a las personas más desfavorecidas? ¿Ves
posibilidades de implicarte un poco más?
5.- SOCIEDAD, CULTURA, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD
Nuestra mente y nuestros sentimientos se
desenvuelven en un contexto que tiene
mucho que ver con lo que vive la sociedad,
con lo que se transmite a través de todos los
medios de comunicación, lo que se enseña e
investiga en las instituciones educativas. Sus
valores o sus manipulaciones tienen un gran
impacto para bien o para mal. Las redes
sociales, Internet, los grandes rotativos, la
televisión o la radio son enormes plataformas
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por las que transitan toda clase de opiniones
y visiones de la vida, modelos de
comportamiento y criterios de vida. Nos
sirven o nos rompen. No es fácil ser críticos y
adecuarlos a la propuesta de nuestro
Maestro, el Señor Jesús. Saber elegir
cadenas, emisoras, redes sociales, etc. es
una apasionante tarea en la que todos
tenemos
nuestro
papel:
usuarios,
educadores, padres, etc.
¿Controlo lo que leo, escucho, reenvío?
¿Cómo selecciono cadenas de televisión,
emisoras, redes sociales, Internet, etc.? ¿Me
intereso por informarme con personas
preparadas en estos temas y me dejo ayuda
para orientar a mis hijos o a personas de mi
influencia?
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LAS PERSONAS VOLUNTARIAS SON
ARTESANOS DE MISERICORDIA
POR LA ESCUCHA Y LA CERCANÍA
El servicio voluntario, es una vocación
personal de participación social, de servicio
gratuito y de compromiso por la
transformación de la sociedad.
Las personas voluntarias en Cáritas se
caracterizan por:
- Ser

personas comprometidas que,
animadas y motivadas por su fe, creen
posible un cambio hacia una sociedad más
humana y justa.

- Vivir este compromiso social en y desde la

comunidad cristiana, sintiéndose enviados a
quienes habitan en el sufrimiento. No se trata
de un privilegio, sino de un deber que brota
de la misma fe e invita a sembrar signos
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tangibles de esperanza.
- Dejarse afectar por el sufrimiento del

prójimo y poner su corazón en las manos
para dignificar a los descartados de nuestra
sociedad. Su papel es el de acompañar,
nunca suplir, para que cada uno sea artífice
de su propia historia y desarrollo.

- Tener claro que no sólo dan y comparten,

sino que también reciben de las personas
empobrecidas, estableciéndose así una
relación de reciprocidad, un espacio de
humanidad y encuentro, con el fin de
testimoniar una nueva fraternidad.

- Estar abiertos a todas las personas, sean

de donde sean y vengan de donde vengan.
Su servicio tiene un carácter universal, sin
fronteras, viviendo un cosmopolitismo
samaritano.

- Trabajar por el bien común, buscando
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crear las mejores condiciones para que todos
podamos vivir dignamente, luchando contra
los mecanismos que generan pobreza y
exclusión.
Colaborar en la creación de redes
comunitarias de solidaridad, de propuestas y
protestas,
trabajando
en
equipo
y
colaborando con otros grupos o instituciones,
con el fin de generar una cultura del
encuentro.
- Creer que el planeta y todos sus recursos
han sido encomendados a toda la humanidad
y para todos; así buscan actuar de forma
responsable para con el medio ambiente,
como verdaderos custodios de la casa
común.
- Cuidar

la formación y cultivar una
espiritualidad que anime y sostenga su
servicio: Necesitan fundamentar su ser y su
quehacer.
En Cáritas reconocemos y agradecemos,
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como Don de Dios, poder servir a los más
vulnerables.
Ante los riesgos sociales que generan
pobreza y exclusión, los retos de la acción
voluntaria
son:
- Promover

ciudadanos responsables y
participar con ellos en el compromiso por el
bien común frente a una democracia vacía de
contenido ético y redistributivo que genera
desafección por la política.
- Animar a la Comunidad e intensificar la

comunión, frente a la desvinculación social,
fruto del individualismo.
- Acompañar a los más vulnerables y luchar

por el cambio social, que ayude a superar la
desigualdad y la exclusión social.
- Atender los cambios demográficos, que
dificultan el cuidado de los más pequeños, los
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mayores y dependientes.
¡Felicidades y muchos ánimos en el Día
Internacional del Voluntariado!
NOTA: Extracto del artículo del Delegado
Episcopal en Cáritas Española, D. Vicente
Martín Muñoz
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INCENDIOS, PATERAS... CRUZ Y
RAYA ¡FELIZ NAVIDAD!
Que el árbol quemado y las docenas de
mujeres y niños, aventureros de dignidad, no
confundan a los "poderes" públicos. Los
parches sanitarios de emergencias no
pueden olvidar la causa de la sangría y la
gangrena de pueblos explotados.
Urge un diagnóstico externo, una auditoría
imparcial de incendios físicos y sociales.
A nuestros agentes de Cáritas: no
confundamos lo urgente con lo importante.
Bajemos al territorio de cada día: el grupo de
Cáritas
Parroquial,
la
coordinadora
arciprestal, los proyectos de acogida, la
atención a personas en situación de
exclusión social y el trabajo por su
integración. ¡Ahí se bate el cobre!
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Fermentando a la Comunidad, fortaleciendo
el compromiso solidario, haciendo creíble el
Evangelio, sintiendo la alegría de conocer y
seguir al Maestro, el Señor Jesús...
Que el Árbol (¿de Navidad?) no nos impida
ver el bosque de gente sola, de matrimonios
en turbulencias, de juventud sin futuro
(líderes de fiar), de personas marginadas, de
nuestra sociedad manipulada y enredada,
tuiteando y facebookeando (caretas de
confusión) tras filtros que confunden, en un
mundo virtual que rompe la identidad
humana, es decir, la relación y la
"comunitariedad".
Estos son los retos de nuestro Plan Pastoral.
Feliz Navidad
Derechos, desarrollo comunitario, atención a
los agentes, incidencia y denuncia y
sostenibilidad.
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Éstos, los retos que plantea el II Plan
Estratégico de Cáritas Diocesana de
Canarias.
Feliz Navidad
Memoria navideña, familia divina con
pastorcitos, ángeles y magos guiados por
una estrella.
Que Herodes no nos confunda, ni manipule
con un falso progreso que mata.
FELIZ NAVIDAD
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APOYO A CAYI
Muy querida Cayi, sé lo mucho que estás
sufriendo con toda la movida Delegación del
Gobierno, Cruz Roja, etcétera ¡Cuentas con
todo mi apoyo como amigo y como Delegado
Episcopal en Cáritas Diocesana!
¡Tu implicación y compromiso social ha sido
y sigue siendo muy digno!
¡Eres por la gracia de Dios una mujer muy
digna y que hace honor a nuestra Cáritas
Diocesana!
Permanece tenaz y valiente en la defensa de
las personas empobrecidas sean del color
que sean y vengan de donde vengan. Tú
pones la cara por todo el colectivo de
voluntarios
y
trabajadores
de
esta
"organización no gubernamental", es toda
nuestra
Iglesia
Diocesana
la
que
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representas, aunque sea tu rostro el que
recibe las bofetadas. Seguro que tu corazón
está lleno de la paz y la dicha de quienes
padecen por ser justos.
Todo puede hacerse peor o mejor, pero
merece la pena arriesgarse con el
compromiso que sea más favorable a los
indefensos. Valoro la iniciativa de presentarte
acompañada de las personas que, en
nombre de Cáritas, Iglesia Diocesana,
defiendes y acompañas para que quiénes
ostentan las competencias políticas y
administrativas asuman sin demoras sus
responsabilidades.
Insisto en que te sientas acompañada por
nosotros, que ciertamente somos indignos de
poner rostro al Divino Maestro que nos
precede en este camino con los excluidos.
Permanecemos como Iglesia dispuestos a
dialogar en positivo y colaborar con quiénes
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son el Gobierno de nuestra Comunidad
Autónoma u ocupan la Delegación del
Gobierno del Estado Español del que somos
ciudadanos en pleno derecho y participación
a todos los niveles.
Nuestro Compromiso es estable y lo vivimos
día a día con propios y extraños, siguiendo
nuestro modelo de acción social.
Sabemos que a veces nos equivocamos y a
veces acertamos, pero nunca deseamos que
sea en perjuicio de las personas, sobre todo
las más pobres. Dispuestos a rectificar, pero
nunca a claudicar y siempre a progresar
adecuadamente.
Tu ánimo nos anima a todos.

121

PARECE QUE
NACER...

EL

NIÑO

VA

A

- Parece que el NIÑO va a nacer... ¿Dónde?

¿Para quién? ¿A quién se va a parecer, al
Padre, a María, a cualquiera que se asome a
verlo...? ¿Qué será de este pequeño cuando
se haga grande? ¿Nos hará felices o nos
hará la "pascua"...? ¿Contará conmigo?
¿Para qué? Después de Él, ¿quedarán las
cosas mejor?

- Por lo que lo voy conociendo en más de

dos mil años el avance es lento, pero seguro.
A mí me ha dado muchas luces, mucho
cariño. No me presiona y sigue confiándome
tareas que me hacen feliz, aunque con su
sello de sangre en el alma. Su Corazón
abierto en su momento final es toda una
señal. ¡Eso! Te pido señales para no perder
EL CAMINO, para gozar de que
verdaderamente estás conmigo y en mí.
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Sé que Tú deseas lo mejor para todos.
- Me uno a tus deseos, a tus sueños para
también poder anunciar a tus amigos y a mis
amigos que va siendo FELIZ TU
NACIMIENTO.
- Gracias.
-
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NI REYES NI MAGOS,
SOÑADORES DESPIERTOS

SOLO

Ni Reyes ni Magos, solo soñadores
despiertos. Me edifica contemplar a tanta
gente que acoge, acompaña, defiende a
quienes deambulan sin derechos, sin familia,
sin justicia. Me admiran tanta gente que
buscan camino y salida en medio de una
maraña de complicaciones vitales, familiares,
sociales. Me sorprende la seguridad de
quienes luchan por buscar alguna salida. Así
caminar pasito a pasito hacia la meta de
pequeñas victorias... ¡Felices los optimistas y
limpios de corazón!
Ustedes son estrellas y merece la pena
seguirlas porque nos dan Esperanza.
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LA CUARESMA 2020, VIVIDA DESDE
LAS APORTACIONES DE LOS CURAS
ACOMPAÑANTES EN CÁRITAS
1.- La convocatoria de nuevo voluntariado
nos exige elaborar un plan concreto, en el
que se definas líneas de trabajo pastoral.
Descartamos
convocatorias
abiertas.
Optamos por llamadas personalizadas y
desde la Comunidad; en las Asambleas
Eucarísticas; en las catequesis de los padres;
en las informaciones de la Hoja Arciprestal.
Los proyectos solidarios suelen ser una
estupenda
plataforma
para
detectar
vocaciones al voluntariado. Los jóvenes, que
se ofrecen desde los Institutos, animados por
sus profesores, requieren un delicado
discernimiento e iniciativas creativas de
encuentros lúdicos y campañas con objetivos
determinados y colaboraciones puntuales.
2.- Elaboraremos un plan de formación para
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el cuidado de los agentes con la ayuda de los
Equipos Permanentes y de los Responsables
de la Formación del Clero por la importancia
del servicio ministerial del sacerdote.
3.- Recuperaremos la figura de la persona
referente del voluntariado en la zona,
definiendo sus características y determinando
quienes serían en concreto las elegidas para
esta misión.
4.- Valoraremos la importancia de las
personas colaboradoras, que no son
voluntarias, pero muy importantes en el
compromiso socio-caritativo…
5.- Promoveremos encuentros del grupo de
Cáritas con los demás grupos y ministerios
estableciendo líneas de colaboración y
coordinación…
6.- Plantearemos qué alcance positivo tiene
el reparto de bolsas de alimentos.
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Analizaremos qué derechos son conculcados
y en qué medida pueden relacionarse con los
Retos del Plan Estratégico (derechos,
desarrollo comunitario, cuidado de agentes,
incidencia, sostenibilidad).
7- Lanzaremos una campaña para motivar a
jóvenes universitarios en el compromiso
social y político con vistas a descubrir y
apoyar líderes para el servicio de una
Sociedad más justa, transparente y honesta.
La campaña se desarrollaría principalmente
en las Facultades más sensibles a lo social y
público como puede ser Derecho, Trabajo
Social, Educadores y Mediadores Sociales,
Ciencias de la Educación, etc. Esto supone
un Plan de Formación Especial con valor
académico.
8.- Promoveremos encuentros de diálogo y
coordinación con los Servicios Sociales
Municipales,
Asociaciones,
etc.
Compartiremos las que haya en los
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Arciprestazgos.
Sugeriremos
caminos
pastorales, que respondan a los Retos del II
Plan Estratégico.
9.Analizaremos
la
situación
de
dependientes crónicos y de larga duración de
los recursos de Cáritas. (Programar mesas
de reflexión para encontrar qué pasos son
viables iniciar para una progresiva promoción
con las personas afectadas).
10.- La Acogida adecuada la viviremos como
un
espacio
de
acompañamiento.
Necesitamos aportar criterios, líneas de
avances, acuerdos, etc. Analizaremos cómo
se manifiesta el testimonio de Cáritas en la
comunicación cristiana de bienes, que tiene
como prioridad el crecimiento de las
PERSONAS, más que las ayudas materiales
en sí.
¡¡EN PASCUA NOS VEREMOS!!
Ni en Pascua, ni en Tiempo Ordinario por
mandato del Coronavirus…
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CADA GESTO CUENTA EN ESTA
CUARENTENA SANTA
“Cuenta si puedes las estrellas, dijo Dios a
Abrahán…” (Génesis 15,5)
En este tiempo las estrellas de tantos gestos
solidarios iluminan el Planeta Azul de vida,
más abundante que la muerte. “Ha
sobreabundado la Gracia…” (San Pablo a los
Romanos 5,20) … “porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones…
(Rm 5,4) “¿Quién nos separará del amor de
Cristo?… ni la muerte, ni la vida… ni otra
criatura alguna podrá separarnos del amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús Señor
nuestro.” (Rm 8,35.38).
Por eso desde Cáritas queremos:
- Agradecer, agradecer y agradecer a toda la

gente comprometida, que se desviven por
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atender, acompañar, compartir… De una
manera especial a los compañeros
sacerdotes, que viven intensamente su
ministerio de presidir la Eucaristía, la Liturgia
de las Horas... conscientes del dinamismo del
Espíritu
sanando,
fortaleciendo,
perseverando en el compromiso por los más
pobres, asumiendo con toda la Comunidad la
Misión encargada por el Señor.
- Ofrecer

nuestro
tiempo,
nuestras
capacidades, todos nuestros bienes. Cáritas
es cada cristiano, cada grupo, cada zona,
cada Vicaría… Cáritas es la Iglesia
samaritana, al servicio de todos y
especialmente de quienes menos saben,
menos pueden, menos tienen… Codo con
codo entrelazados con todas las fuerzas de
nuestra Sociedad comprometida en estos
mismos objetivos.

- Encender una vela en la Cena del Señor,

sobre todo con quienes se han quedado a
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dos velas…
- Recordar que la Fe se manifiesta en las

obras: “…la fe, si no tiene obras, está
realmente muerta”. (Epístola de Santiago,
2,17).

Vivir la Cena del Señor ahora, es hacernos
contemporáneos del Señor dándonos un
pan, que es Él mismo… una Copa que es su
permanente Alianza.
- Y ponernos a los pies de nuestros
hermanos, como el Maestro.
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2/10/19: ¡HAS ENVIADO ÁNGELES!
¡Gracias!
¡Son una nube de Ángeles! Envuelven toda
la casa, están en la cabecera de nuestras
literas, entre las sábanas limpias y olorosas,
junto al telmo y las galletas, bajo la ducha y
los inodoros: nubes de Ángeles con rostros
y sonrisas, acogedores y respetuosos.
¡Somos los seis primeros recibidos en tu
Casa, Madre del Rosario!
Ahora también nosotros seremos mensajeros
de esperanza para nuestros paisanos del
cartón de al lado, temerosos y desconfiados,
con sus miedos y fracturas dolorosas en el
alma. ¡Entren, les diremos, que aquí hay
calor de hogar!!! ¡los Ángeles nos
custodian!!!
Blanca, Pepe, Juan, Violeta, Carmen,
Amada, Javier, Eric, Dailo, Raúl, Laila, Fabio,
Naín, Isaac, Manolo, Marcos, Saro, Chari,
Alejandro, Susana, Candelaria, José Antonio,
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Lucía, Mercedes, Pilar, Isabel, Angustias,
Rita, Ángeles, Blanca, Olga, Héctor, Pedro
Justo, Teodoro, Pablo, Antonio, Mary Nieves,
Sandra, Loli, Oliver, Carmelo.
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28/12/19: LA FAMILIA DE NAZARETH
NOS DICE:
El amor se aprende en la familia desde el
primer momento y en todos los momentos.
Nada se cobra, nada se debe, nada se paga.
El mejor tratado es el que menos tiene,
menos puede, menos sabe. Se da cuenta
qué hace falta y se reacciona para
conseguirlo. Tiene problemas y pruebas,
pero se superan con fortaleza y paciencia,
con perdón y misericordia.
¡Gracias por recordarlo, familia de Nazareth,
porque la experiencia de Vds. es una Luz,
una Estrella!!!
(Pensamientos de
noviembre pasado).

nuestro
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Obispo

en

31/12/19: ¡AÑO NUEVO, MEMORIA
SUBVERSIVA!
ES decir, gocemos de lo conseguido, pero no
olvidemos lo pendiente. Caminaremos por la
senda, que le da la vuelta a las derrotas y es
capaz de remontar.
Esa es la subversión pendiente.
Por eso, año nuevo, nuevas oportunidades
para ser felices arrimando el hombro a la
carga para que otra gente también sea feliz.
Vida nueva al golpito...
Ni camisa nueva, ni cambiar de chaqueta...
Progresar en derechos, en desarrollo
comunitario y en compromisos en medio de
la Sociedad con la coherencia del Evangelio.
José Domínguez Pérez, Delegado Episcopal
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8/1/20: ¡DA LUZ CON CÁRITAS!
- Tú eres el combustible, si te implicas:
- en la defensa de los derechos

- en la animación de lo comunitario
- en la reivindicación de lo público
- en la honestidad de la política

- en la comunicación de tus bienes...

¡Contigo habrá más luz!
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9/2/20: ¿LA BOLSA URBANA O
INVERTIR EN BOLSA?
Siempre nos ha preocupado que Cáritas se
quede en repartir bolsas.
Ahora vivimos el despliegue de las tarjetas
para
los
grandes
supermercados,
colaboradores en la emergencia humanitaria
que sufrimos.
Pero el árbol no ha de ocultarnos el bosque.
Por eso se elaboró el MAS (Modelo de Acción
Social de Cáritas).
Nos cuesta concretar cómo se hace la
atención integral.
Compartir buenas prácticas nos ayudaría.
También sería bueno soñar iniciativas de
futuro, que entusiasme a la juventud. Es
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urgente aspirar
sociopolíticas.

a

sanear

estructuras

Soñar con promover líderes honestos al
servicio de colectivos comprometidos con las
situaciones de exclusión social y de
marginación. Es una necesidad imperiosa.
No es fácil recorrer el camino de la
integración y de la educación en valores
humanos y de la defensa de los derechos
humanos.
Por eso conviene recoger las sugerencias de
viejos militantes cristianos preocupados por
el relevo generacional.
Éste es el tema que quiere plantear un
atrevido esbozo de proyecto.
Se trata de hacer viable algunas acciones ya
recogidas en nuestro II Plan Estratégico.
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Es alimentar la esperanza, que encienda
luces con las que podamos ver los pasos a
dar.
Entre todos descubriremos personas o
grupos, que puedan asumir el compromiso de
ir avanzando en esta iniciativa.
Tú, ¿qué crees?
Correo: josedominguezperez36@gmail.com
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12/2/20: TERCERA TRANSICIÓN
El primer reto del II Plan estratégico
(apartado segundo) resalta las prioridades
institucionales. Entre ellas destaca la
incorporación de nuevos voluntarios.
Analizando algunas causas de las
situaciones de pobreza observamos que la
falta de líderes para el compromiso social
genera ineficacia en la gestión de los
recursos disponibles.
Para ello es conveniente diseñar un proyecto
sobre la necesidad de líderes sociales y una
estrategia para contar con un equipo de
promotores, que desarrollen esta iniciativa.
Puede ser una cantera de nuevos y jóvenes
voluntarios.
Se trata de diseñar un proyecto atrayente
para la gente joven, sensible a lo social y a la
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necesidad de promover voluntarios con
vocación de líderes para el servicio de lo
Público. Esto supone un plan de formación
específica para participar con competencia
en colectivos vecinales, asociaciones,
partidos políticos, etc.
El plan de formación incluiría entre otras
materias conocer con la mayor objetividad
nuestra historia política reciente:
1.- Hacer memoria de la primera transición de
Franco a Adolfo Suárez.
2.- Relativizar la segunda transición de Adolfo
Suárez a la Constitución.
3.- Preparar con objetividad una nueva la
transición, urgidos por la realidad de políticos
y líderes sociales, que dejan mucho que
desear.
Sufrimos
una
democracia
dividida,
enfrentada y en parte corrupta. Por eso la
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urgencia del relevo de servidores de la
gestión de lo público. Actualizar análisis
socioeconómicos,
elaborar
programas
nuevos, decidir prioridades y propuestas de
personas capaces de diseñar la Tercera
Transición:
1.- Análisis de la realidad con los datos más
significativos.
2.- Diagnóstico con prospectiva de futuro.
3.- Estrategia de convocatoria, etc. Para
seguir elaborando el proyecto hemos de
contar con todos los Niveles de Servicios
Generales de Cáritas, Curas Acompañantes,
Escuela de Formación Socio-política y Fe
Cristiana, Adsis, HOAC, Consejo de
Secretariados, Profesores de Religión,
Claustro del ISTIC, Profesores de las
Facultades sensibles a lo social, al liderazgo,
a lo político.
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4.- Presentar el plan en las facultades de
Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas:
Derecho,
Trabajo
Social,
Relaciones
Laborales y Recursos Humanos; Economía,
Empresa
y
Turismo:
Economía,
Administración y Dirección de Empresas,
Ciencias Económicas y Empresariales, etc.
5.- Tiempos: comenzar el recorrido antes de
Semana Santa. Proponer la iniciativa al
equipo directivo de Cáritas y discernir
quienes podrían ser invitados.
Proponer
lo
mismo
a
los
curas
acompañantes. Plantear la propuesta al
ISTIC y particularmente a la Escuela de
Formación Socio-política y Fe Cristiana.
Acordar una fecha para trabajar el proyecto.
El lugar de Reunión sería el ISTIC o el Centro
de Pastoral de Tafira.
Elaborar
un
listado
de
correos
electrónicos de cuanta gente podamos ya
implicar para ir trabajando este proyecto,
que hemos llamado "Tercera Transición".
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25/2/20: POR MUCHA CENIZA NO
HAY MALA CUARESMA
1.- Alguien sabe explicarme quién organizó la
visita de la Secretaria General de Cáritas
Española?
2. - Por qué el Obispo no sabía de qué iba la
reunión.
3. - Por qué nadie informó de que se
suspendía el encuentro en el Obispado.
4.- Si el asunto era discernir sobre un
convenio con el Estado, por qué no se
convoca al equipo directivo y al Consejo
Diocesano
y
constatar
necesidad,
disponibilidad, etc. de los Arciprestazgos y
preparar una toma de decisiones en nuestra
Iglesia Diocesana...
5 - Por qué se repite la costumbre de acudir
al Obispo o al Vicario General sin que el
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Delegado Episcopal, ni el equipo directivo se
entere y veamos juntos si procede acudir al
Obispo para que él sea quién decida en algún
asunto de mayor calado.
6.-Por qué cada vez es más frecuente
suprimir la reunión del equipo directivo?
7.-En conclusión, vivimos una pérdida de
confianza entre los miembros del equipo o de
la relación con el Delegado... ¿A qué
obedece? ¿Es imposible la transparencia?
no cabe la corrección fraterna? ¿Es imposible
la evaluación? ¿Los contenidos de nuestras
reuniones no pueden consensuarse en el
mismo equipo y juntos programar al menos
para un par de meses?
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8/3/20: LA MUJER NO TIENE DÍA.
Todos los días, todas las horas, todos los
instantes son de ellas. Sin ellas no hay Vida.
La Caridad en la Iglesia es su definición y su
identidad. Por Ella la Palabra se entiende. La
Liturgia es celebración de la Caridad.
La Mujer de hecho es imprescindible para la
Misión de la Iglesia.
Miles de mujeres voluntarias, técnicas
contratadas,
militantes,
dirigentes
y
responsables hacen creíble el Evangelio,
transmiten su mensaje, dan sentido a todas
las celebraciones, especialmente a la
Eucaristía.
Por eso, la imagen y signo de la Iglesia es
María.
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Sin María no hubiéramos conocido a DIOS,
su Encarnación en Nuestra Humanidad.
Gracias a todas las mujeres, que nos han
permitido vivir, conocer a Jesús y seguirle,
descubrir la vocación propia y el apoyo
necesario para responder.
¡Mujeres, perseveren contra viento y
marea!
Vds. no tienen día.
Vds. son el día.
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10/3/20: ¿CÁRITAS NO CIERRA?
Estoy encerrado como un galgo de carrera...
Entre rejas... ¡Algún amigo me ha dicho que
en mi Castillo...! SÍ y con llaves y alarma...
No sé qué hacer, ni qué debo obedecer, ni
cómo expresar mi admiración y gratitud a
tantos voluntarios en primera línea, dando la
cara, aunque a un metro de distancia, manos
lavadas y a veces con mascarillas...
Están, escuchan, animan, acompañan,
comparten sonrisas, advertencias, alimentos,
(bocadillos, paella, queso, leche, café,
yogures, agua, etc.).
Son el rostro de la Iglesia Samaritana,
tienda de campaña, refugio de heridos en
esta guerra sin cuartel...
Y yo ¿qué puedo hacer?... Nos invitan a la
creatividad pastoral. Intento responder a la
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demanda de alguna palabra de ánimo. Cada
día ofrezco lo que el Señor me da a entender
en la Liturgia, compañera de las horas,
especialmente en la Mesa de la Eucaristía.
Me gustaría saber cómo hacerme visible en
toda la Red del Ministerio de la Caridad;
territorio,
coordinadores,
curas
acompañantes, servicios generales en todos
sus niveles, Proyectos, Consejo Diocesano,
Equipo Directivo y no sé qué más...
Por favor, ayúdenme a ejercer el servicio que
el Obispo me ha encomendado.
Lo tengo más fácil a nivel parroquial por la
cercanía de voluntarios y colaboradores.
Enorme Gracia su testimonio, apoyo e
incondicional disponibilidad. Sin ellos sería
imposible mantener el comedor y la casa del
Rosario, convertida en la casa de los más
pobres
VENTICUATRO
HORAS
por
imperativo legal para quienes sólo dormían.
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Ellos ahora nos están dando un ejemplo
heroico de autogestión y disciplina.
Emociona oír algunos decir que se han
liberado de las dependencias de la droga,
alcohol, etc. por vivir en este HOGAR de una
familia nueva. ¡Qué bien, qué alegría, qué
consuelo...! Bendito sea este virus sanador,
humanizador...
En definitiva, hermanos, amigos, voluntarios,
técnicos, trabajadores díganme lo que debo
hacer para responder a la misión que el
Señor me ha encomendado en su Iglesia
Samaritana, tienda de campaña, consuelo
de los afligidos, salud de los enfermos,
refugio de los pecadores, esperanza de
vida perdurable.
Por favor, les necesito. Ayúdenme.
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10/3/20: CÁRITAS NO CIERRA NI EN
SEMANA SANTA.
Ni vacaciones, ni días libres.
Solo Procesiones en las puertas de los
comedores.
El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre entregado
de una vez para siempre, pesa más que
nuestras fragilidades y miserias.
Su fuerza sanadora traspasa el tiempo.
Él nos hace presente en su enorme corazón.
Él actúa y nos capacita para las buenas
relaciones, que mejoran nuestra Humanidad
desde la pequeñez de los pequeños gestos y
desde el heroísmo de los grandes
compromisos.
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Cáritas sabe muchísimo de "esto"... Comidas
diarias, literas acogedoras, cariño sincero,
acompañamiento integrador, éxodo hacia la
libertad... Es la Pascua sin aditivos. Tierra
nueva. ¡nueva familia con dignidad
recuperada!!!!
Hay Semana Santa, hay santos y santas
de las puertas de al lado, abiertas para una
humanidad anhelada.
Semana santa, meses y años santos.
Éste es el tiempo de enchufar energía vital
para un dinamismo samaritano:
Eliminar injusticias.
Desinfectar estructuras envenenadas.
Estamos convocados para entretejer
relaciones
sanas,
integradoras,
transformadoras....
Vivir este sueño es la Pascua.
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Es el año del guardián que vigila sin
ruidos, sin aplausos, sin medallas.... Él es,
como dice el Papa, el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la presencia
diaria, discreta y oculta, un apoyo y una guía
en tiempos de dificultad.
ESTA ES NUESTRA PASCUA: ¡¡SAN JOSÉ
BENDITO, RUEGA POR NOSOTROS!!
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4/4/20: NI AUTÓMATAS, NI ZOMBIS
No derivamos a Dios las competencias que
Él nos ha dado... ÉL se vació de Divinidad.
Se hizo pobre, enfermo, impotente...
Él elogia al que cree: "tu Fe te ha curado..."
¡Creo que somos capaces! Necesitamos
desarrollar esas cualidades y ejercerlas...
- Cuidándonos y cuidando, - obedeciendo a

las autoridades sanitarias. - recordando la
sabiduría popular, que dice:
- Cuídate y te cuidaré...
- A Dios rogando con el mazo dando...
- Al mal tiempo buena cara...
- No hay mal que por bien no venga...
Por eso entiendo al Profeta Isaías de este
lunes de la IV semana de Cuaresma, 65,1721, cuando dice "crear un cielo nuevo, una
tierra nueva"...
"un pueblo feliz sin llantos ni lamentos..." los
niños que no duran pocos días, los adultos
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que colman sus años, los viejos muriendo a
los cien son jóvenes... "
Una lectura del Evangelio de hoy (Jn 4,43-54)
sería imaginar que “el hijo del funcionario real
es Jesucristo enfermo, dependiente... (no
olvidemos que Dios se vació de la Divinidad,
se Encarnó. Es la mayor Verdad de nuestra
Fe).
Entonces, ¿quién lo curó? La Fe del
funcionario (en su corazón está el Espíritu
Santo) que suplicó y humildemente Creyó....
"Tu Fe te ha curado," decía el Señor a tantos
sanados y liberados de sus males...
Es necesario, pues, creer en nosotros
mismos, en nuestras capacidades y
competencias transferidas, porque Dios ha
querido y está dentro de nosotros ...
No nos pongamos en lugar de Dios, ni
pensemos que se equivocó.
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¡Gracias por la vida, por la libertad, por las
capacidades y competencias que Tú nos has
dado, Señor!
Creo en la Fuerza que pones en nosotros
para construir el mundo que TÚ sueñas.
¡Ayuda nuestra incredulidad y mataremos al
virus!
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11/4/20: EL ROSARIO
SÁBADO SANTO:

EN

EL

1. - María conversa con su prima Isabel.
2. - Las mujeres se reúnen con María.
3. - Nicodemus y José de Arimatea comentan
sus encuentros con Jesús.
4. - Pedro con algunos compañeros van a la
sepultura de Judas y de los bandidos
crucificados junto a Jesús.
5.- El Centurión que confesó la fe al expirar
Jesús va a visitar a los compañeros que
vigilan la sepultura del Señor.
6.- Simón de Cirene se ve con Verónica y
Magdalena.
7.- María de Betania comenta con sus
hermanos Lázaro y Marta lo escuchado del
Señor.
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23/5/20: CÁRITAS NO PUEDE SER
LA
ENCUBRIDORA
DE
LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Urge que incida en demandar su operatividad
y compromiso en respuestas eficaces e
inmediatas al desamparo de personas de
escasos o nulos ingresos. Con nuestra
ingenua buena voluntad nos podemos
convertir en silenciadores del clamor de la
justicia social y coartada de la incompetencia
del Estado en sus distintas áreas de la
gestión pública.
Los Servicios Generales de Cáritas más que
las Parroquias y la Confederación de Cáritas
Española más que las Diócesis han de
mantener con valor y libertad propuestas
prácticas de políticas públicas para esta
emergencia. La doctrina social de la Iglesia
ha de ofrecerse también a todo el mundo de
la Empresa. El apoyo que ofrecen a Cáritas,
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muy de agradecer, no puede poner sordina a
sus enseñanzas, que suponen heroicos
sacrificios empresariales, asumen perder
beneficios al límite de subsistir sin recurrir a
soluciones drásticas de cerrar o despedir a
trabajadores.
Por todo esto, Cáritas no puede ser paño de
lágrimas o mascarillas que silencien la
Justicia Social de toda la Sociedad.
Recuerden la acusación de que "la religión es
el opio del pueblo"...
Nos dolería que hoy lo dijeran de Cáritas.
Luchamos por la Justicia. Los maridajes con
el Poder no tienen lugar en el Evangelio, ni
en el MAS (modelo de acción social).
Necesitamos estar libres de complicidades
para una sana colaboración y mutua
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independencia (como enseñó el Concilio
Vaticano II).
También me suena raro las reiteradas
informaciones y comentarios de todo lo que
hacemos y lo bien que trabaja Cáritas.
Aquello de que la mano derecha no se entere
de lo que hace la izquierda también vale para
nuestros servicios comunitarios en sus
actividades sociocaritativas.
¿Responderá a ocultos complejos de
inferioridad? Somos llamados a servir, no a
ser servidos... ¡Las medallas son para EL
Crucificado! La Cruz es gloriosa si marca el
límite de nuestra entrega: ¡amar a muerte!
"No plantados mirando al Cielo.
Sí enviados para crear un mundo distinto. "
Estamos en la Fase del Espíritu Santo. Nos
queda mucha tarea.
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10/11/20: TIENDE TU MANO AL
POBRE
1.- En la casa del Rosario, calle Sor Brígida,
5, hace quince años comenzó el comedor de
Cáritas. También se acogía a personas de las
Islas que venían a los Hospitales.
2.- Hace doce años alquilamos un local en la
calle de Los Reyes y lo acondicionamos de
cocina y ducha. En cuatro literas dormían
ocho personas sin techo. Les hacía
seguimiento personal voluntarios de Cáritas.
3.- En la calle Mederos de la Batería de San
Juan se nos ofreció un hermoso piso, que la
Parroquia de Santo Domingo adquirió. Más
de treinta personas de diferente nacionalidad
han ido pasando por la casa. Algunos con
estancias más largas y se han constituidos
gestores de la misma. Es la llamada Casa
Nazareth.
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4.- Vimos conveniente pasar el comedor al
salón parroquial y durante estos años todos
los días desayunan y comen unas sesenta
personas.
5.- El proyecto Mafasca de Cáritas Diocesana
ha ocupado unos siete años la casa del
Rosario.
Estos dos últimos lo han ocupado Personas
sin Hogar, que ahora han pasado a la casa
Antonio Vicente de la calle San Vicente de
Paul 18. Esta casa de San Vicente de Paul,
propiedad de San Juan, la hemos terminado
después de más de diez años con sólo la
estructura de las tres plantas. El Cabildo
subvencionó su perfecto acabado. La hemos
dedicado al primer Párroco de Santo
Domingo, Antonio Vicente, Héroe de la
Caridad.
6.- En este momento la casa del Rosario la
ocupa Yrichen para su proyecto Mejora.
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8.- La casa de San Nicolás en calle Gacela,
22 la ocupa HESTIA para chicos en situación
de exclusión social.
9.- La casa SIEMPREVIVA de la subida al
Lasso la ocupa Pastoral Penitenciaria.
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26/11/20: NAVIDAD COMO ERA EN
EL PRINCIPIO
El virus nos ha deportado al Belén original.
Ni Cear, ni Cruz Roja (aún la Cruz sólo era
patíbulo para delincuentes). Tampoco estaba
Cáritas (Hace sólo 70 años que existe).
José y María tocaron en todas las puertas,
posadas, familiares.... No había lugar para
ellos. Todos confinados por miedo a
indeseables venidos a empadronarse. Una
invasión de cuantos regresaban de sus
exilios y refugios a su lugar de origen, pero
en el que ya no cabían.
Por fin un establo, un pesebre, una mula y un
buey les acogen. ¿Parteras, enfermeras,
sanitarios,
expertos
en
nacimientos?
Arguineguín es de cinco estrellas comparado
con Belén.
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En las afueras de Belén ni una vela, ni un
farol.
Las estrellas parpadeaban muy lejos. La
noche estaba muy oscura.
El virus nos ha devuelto al principio del
ACONTECIMIENTO DE DIOS NACIDO EN
LA PRECARIEDAD.
Ni comidas de empresas, ni cenas oficiales,
ni encuentros familiares... NADA.
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16/12/20: ¿DÍA DE LA CARIDAD O
CARIDAD PERPETUA?
La identidad no puede concentrarse en un
día. Ni la de Dios ni la nuestra. Un día
podemos exhibirla, pero cada instante de
toda la vida hay que vivirla.
“Dios es Amor” siempre, no un rato, ni en una
solemnidad. El “Corpus Christi” actualiza los
gestos del Señor para agradecerlos e
imitarlos: “Como Yo he hecho con Vds.
háganlo con los demás”, es decir, ponernos a
los pies de los demás para servirles, hasta
dar la propia vida.
Se trata de un compromiso personal y
comunitario. Esto exige un plan de largo
alcance, que supone un proceso de etapas
en acciones y tiempos. La pandemia que
sufrimos ha sacado lo mejor de las personas,
de los colectivos, de los agentes sanitarios,
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de los responsables políticos, de artistas,
profesionales, empresarios, educadores,
pensadores, nobles y plebeyos, ricos y
menesterosos… Ha sido un virus sin
fronteras, sin discriminaciones, privilegios, ni
religión…
Nuestra mente se ha encendido en medio de
las oscuras tinieblas, incertidumbres y
miedos. Hemos puesto en ejercicio lo mejor
de nosotros mismos: pensar, aprender,
programar, prevenir, diseñar un plan para
resucitar.
UN PLAN PARA RESUCITAR:
El Papa el pasado 18 de abril compartía una
meditación, titulada “un plan para resucitar”.
Nos invitaba a contagiarnos con los
“anticuerpos necesarios de la justicia, la
caridad y la solidaridad” para la
reconstrucción en el día después de la
pandemia.
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No pretendamos derivar a Dios
competencias que Él nos ha otorgado.

las

Somos libres y responsables. Un cielo nuevo
y una tierra nueva es una tarea que nos
compete. Sin pausas y sin prisas.
Necesitamos creer en nuestras capacidades.
Estos son los pilares, que se han fortalecido
viviendo el confinamiento:
1) cultivar el silencio interior para el encuentro
consigo mismo.
2) fortalecer los núcleos comunitarios de
discernimiento para la vida personal y de
acción gratuita.
3) generar una economía solidaria y no del
beneficio...
4) incorporar al plan de reconstrucción todas
las luces e iniciativas que aportan las
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reflexiones que hacemos desde una lectura
creyente de la realidad o desde quienes
recogen honestamente la opinión pública.
5) cultivar nuestra imaginación para crear lo
que queremos, confiando en nuestra
capacidad.
6) tener el ánimo siempre dos peldaños por
encima del miedo (Víctor Küppes).
Es la propuesta de Cáritas en el día de la
Caridad, Corpus Christi.
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21/12/20: BUSCO, ACOMPAÑADO
DE UN BUEN HOMBRE LLAMADO
JOSÉ EL ARTESANO, A LA MADRE
CON EL NIÑO PARA FELICITARLOS
Ellos son quienes se han atrevido a
querernos. Han disipado nuestra oscuridad.
Sus manos nos han sostenido. Han roto
nuestras cadenas. Nos han enseñado el
Camino, la Verdad y la Vida. También hemos
aprendido a calmar las tempestades y a
andar sobre las olas sin hundirnos.
Como Vds. y con Vds. hemos convertido las
amenazas y las dificultades en oportunidades
para amar más y fortalezas para nadar
contracorriente.
Ahora nos sentimos felices, pero a su
manera.
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Su manera de ser felices es darse,
desvivirse, entregarse a toda la gente, las de
dentro y las de fuera.
Es de bien nacido ser agradecido.
Por eso los busco para decirles:

¡FELICIDADES, FELIZ NACIMIENTO, FELIZ
NAVIDAD, FELIZ AÑO!
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24/12/20: EN UNA NOCHE OSCURA
DE MIEDOS Y SOLEDAD, BROTAN
INFINITAS ANSIAS DE SALUD E
INMUNIDAD.
En el corazón de nuestra Humanidad nace un
Niño, Príncipe de la Paz.
Es la victoria de la ternura y de la solidaridad.
Contagiados de esperanzas avanzamos en
fraternidad.
Por eso nos felicitamos en esta Navidad.
Nuestro mejor regalo: ponernos ya a trabajar,
para entre todos alcanzar un año nuevo de
fértil creatividad.
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30/12/20: IRONÍA VIRULENTA
¡Oh
virus
exterminador
de
ansias
desmadradas! Oh paso sanador, la
Humanidad ha vuelto a las zonas de
seguridad, donde por el ESPÍRITU la
sensatez y la humildad fueron plantadas, por
desgracia olvidadas.
Ni vallas, ni aduanas, ni razas, ni vigilancias
cuidadas...
El sistema socioeconómico este virus ha
socavado.
Todo se ha revolucionado.
El tener y acumular ha explosionado...
Frente al virus dañino la solidaridad y la visión
planetaria... han reaccionado.
¡Son las medicinas para la fraternura!
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Oh virus poderoso, has matado
indiferencia a pesar de la amargura.

la

¡O todos o ninguno!, ha gritado el bicho
fuenteovejuno... ¡Así habrá cura!
¡¡Unidos te venceremos y lo aprendido
guardaremos!!
Porque la última Palabra (El Verbo Divino)
habita con nosotros. En Él descansaremos.
Es la Luz, nuestra Esperanza y nuestra
Salud.
¡Alégrate Planeta! ¡Nuestra felicidad casi
completa!
FELIZ 2021 y seguimos en alerta...
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BIENVENIDO, OBISPO MAZUELOS
PÉREZ
Una carta de bienvenida a nuestro nuevo
Obispo, D. José Mazuelos, de nuestro
Delegado Episcopal, D. José Domínguez
Pérez.
BIENVENIDO, OBISPO
Soy José Domínguez Pérez, presbítero de la
Diócesis de Canarias desde el año en que
Vd. nació. Párroco de Santo Domingo de
Guzmán de Las Palmas de Gran Canaria y
Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana de
Canarias.
He gozado leyendo su mensaje a nuestra
Diócesis y viendo y escuchando su
despedida de Jerez. El contenido, su tono, su
cercanía, su espíritu, etc. han sido un AireSoplo del Espíritu. Me han animado en el
compromiso por una Iglesia samaritana y
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misionera.
Hoy solo quería expresarle mis sentimientos
de una acogida sin reservas, ni prejuicios y
mi total disponibilidad sacerdotal. Habrá
tiempo de comentarle nuestros retos
pastorales y cuanto se refiere al trabajo de
Cáritas
desde
las
coordinadoras
arciprestales con sus Curas Acompañantes y
asesoramiento de los técnicos/as de los
Servicios Generales de Cáritas, los proyectos
diocesanos en marcha, el desarrollo del II
Plan Estratégico, la programación 2021
aprobada en la última Asamblea General de
la Confederación de Cáritas Española, etc.
Ciertamente es un apasionante panorama de
vida pastoral desde el espíritu de nuestro
sínodo diocesano y las enseñanzas del Papa
Francisco, secundadas por el hasta ahora
nuestro Obispo diocesano, D. Francisco
Cases.
Un fuerte abrazo y oraciones.
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CRÓNICA CORDIAL DE LA TOMA DE
POSESIÓN DEL OBISPO JOSÉ
MAZUELO PÉREZ
La “eucaristía” institucional de la toma de
posesión del nuevo Obispo selló en mi
corazón los primeros amores. Recordar
ahora que seiscientos años de historia de una
iglesia viva en estas islas lejanas contagian
entusiasmo. Estrellas fulgurantes o santos de
la puerta de al lado; sesenta y ocho obispos,
guardianes de la sucesión apostólica;
agentes de pastoral en todos los ministerios;
personas
consagradas,
diáconos
y
presbíteros junto a sus Obispos de toda raza
y nación.
Me alegró mucho ver a Bernardo, Obispo de
San Cristóbal de la Laguna… Todo un signo
de cercanía, de comunión y de seguir
soñando con una pastoral de Archipiélago.
El Instituto Superior de Teología de las Islas
Canarias, la relación de Movimientos y
Comunidades, la Cáritas Regional, los
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encuentros vocacionales, etc. fortalecen la
creatividad misionera.
Seremos capaces de dialogar con todas las
corrientes del pensamiento en esta hora
digital, líquida y súper-técnica.
Aportaremos nuestra visión antropológica,
convencidos de que su riqueza no resta y sí
suma sin eliminar, ni descartar a nadie.
Evitar la esclavitud del individualismo y la
dictadura del relativismo es una pelea de toda
la Iglesia, como nos dijo nuestro Obispo.
El protagonista es el Espíritu Santo, no el
pensamiento único, que amenaza con
imponerse.
Nuestros retos: Defender la dignidad de las
personas, especialmente de las más débiles;
acoger, apoyar e integrar a migrantes y
refugiados; ser solidarios en todas las
dimensiones de las personas y las familias.
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“Tres prioridades de Cáritas”, afirmó nuestro
Obispo.
Nuestra Iglesia abierta para salir y dejar
entrar.
La juventud y las familias nuevas serán
capaces de nuevos caminos y vivero de
vocaciones.
Nuestro ISTIC seguirá siendo el motor de loa
formación a todos los niveles, también con
titulaciones académicas de mayor rango.
Nuestra Iglesia de Canarias siempre estará al
servicio del bien común, de la justicia, de la
fraternidad y del cultivo de todos los valores
humanos.
Las periferias territoriales y existenciales son
nuestra prioridad. Nuestros proyectos de
prevención, promoción e integración serán
una humilde señal en el camino por el que
transita otra mucha gente.
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Creo que el Espíritu Santo ha puesto en mi
mente y en mi corazón esta memoria
subversiva, suscitada en la toma de posesión
de nuestro Obispo José Mazuelos Pérez.
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5/1/21: DÍA DE SORPRESAS, DÍA DE
REGALOS, DÍA DE LA ESTRELLA DE
LA FE.
Por Ella hemos conocido los regalos:
Padre-Dios nos regala a su Hijo con María y
José incluidos.
El Hijo nos regala al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos regala a la Iglesia.
La Iglesia regala a todos los pueblos
representados en los Magos venidos de
Oriente, el Oro del amor de Dios, el Incienso
de un corazón agradecido, la Mirra que
conforta en todos los sufrimientos, que nos
pulen como un crisol.
Hoy agradecemos cómo se ha hecho
visible el Dios invisible y nos encarga la
gozosa tarea de ofrecerlo al mundo entero
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como estrella rutilante que acompaña e
ilumina la historia de cada uno y de todos
los pueblos.
¡¡ES LA EPIFANÍA!!
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11/1/21: "LA COSA EMPEZÓ EN
GALILEA" (HCH 10, 37).
Quiero compartir lo que el Espíritu me ha
suscitado durante la Epifanía del Señor para
comenzar el tiempo ordinario de la Liturgia
con los ojos fijos en Él.
En el fondo de mi reflexión está la
preocupación de no quedar atrapados por
coronavirus.
Esta situación sanitaria puede provocar cierta
parálisis pastoral y puede bloquear la
creatividad de alternativas pastorales.
El Espíritu suscita entre nosotros formas de
reinventarnos para ser fieles a la misión que
el Señor nos encomendó.
Es necesario, pues, ponemos a su escucha.
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Invito a que cualquiera de Vds. compartan
todas las propuestas pastorales para este
tiempo de pandemia.
Gracias por participar.
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11/1/21: TORTUGAS HIBERNADAS
Me
pregunto
hibernado?

¿estoy

pastoralmente

Sería un fraude no escuchar por dónde nos
lleva el Espíritu.
Las mamparas, el gel desinfectante, el
trabajo on line, las distancias y las
mascarillas, el aforo, etc. ¿enfrían la vivencia
espiritual del ejercicio de mi vocación?
¿Son las autoridades sanitarias las que
marcan el camino de la evangelización?
Pienso que no. Nuestro referente es el
Espíritu de Jesucristo ayer, hoy y siempre.
Por eso sacudamos el inútil letargo y
activemos la creatividad misionera.
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"La cosa empezó en Galilea" (Hch 10, 37)
Quiero compartir lo que el Espíritu me ha
suscitado durante la Epifanía del Señor para
comenzar el tiempo ordinario de la Liturgia
con los ojos fijos en Él.
En el fondo de mi reflexión está la
preocupación de no quedar atrapados por
coronavirus.
Esta situación sanitaria puede provocar cierta
parálisis pastoral y puede bloquear la
creatividad de alternativas pastorales.
El Espíritu suscita entre nosotros formas de
reinventarnos para ser fieles a la misión que
el Señor nos encomendó.
Es necesario, pues, ponernos a su escucha.
La gran pregunta, ¿Cómo evangelizar hoy?
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Las amenazas del virus no son dificultades,
sino oportunidades para inventar nuevos
métodos con nuevas expresiones y con
renovado vigor (expresiones de San Juan
Pablo II).
No vale ¡siempre se ha hecho así! (dice el
Papa Francisco).
Las redes sociales y los medios
comunicación social son un reto.

de

La raíz, la fuente y el culmen de la vida
cristiana sigue siendo la Eucaristía.
Es éste nuestro tiempo, no cuando llegue la
vacuna para el Covid-19.
Nos toca elegir si queremos ser tortugas
hibernadas en el pesimismo, la tibieza y la
comodidad
o
apasionados
por
la
evangelización,
animadores
y
corresponsables.
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Todos gozando de la propia vocación, con las
antorchas encendidas tras las huellas del
Maestro.
Invito a que cualquiera de Vds. compartan
todas las propuestas pastorales para este
tiempo de pandemia.
Gracias por participar.
San José, Patrono de la Iglesia Universal,
ruega por nosotros.
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26/3/21: CUSTODIOS DE LA VIDA
- La crisis socioeconómica complica la vida
de los más vulnerables.
- La crisis migratoria acentúa la pérdida de
derechos a la movilidad, a la alimentación, a
la vivienda.... Sin techo, sin hogar...
Desamparo absoluto...
- Es insuficiente la atención de los
organismos públicos.
- Todas las Comunidades Autónomas han de
ser solidarias en la crisis social y en la
situación de emigrantes y desfavorecidos.
- Con el apoyo de todos Cáritas continúa con
los proyectos de acción social.
- Gracias a tanta gente, auténticos Custodios
de la Vida.
NOTA: Estos titulares están sacados de la
Carta del Obispo de Canarias del 25 de
marzo de 2021.
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ANÁLISIS
IMPORTANTE
Y
MAGNÍFICO
PROGRAMA
DE
TRABAJO (Acta reunión de curas
acompañantes 2/5/2021)
1. Participan:
Fernando Báez, Víctor, Juan Ramón,
Joserra, Alfredo, Juan María Mena, Luis
Laborda, Juan Manuel Molina y José
Domínguez.
2. Oración e introducción de Pepe
Domínguez:
“¿Quién es Dios? Dios es el que sirve…”
Introducción: Pepe Domínguez da unas
claves resumen sobre el M.A.S. Destaca la
Red del territorio de las Cáritas de base y la
Cooperación Internacional. El estilo de la
reflexión-acción en red.
La Comunidad
Cristiana, es samaritana y en Salida. Mención
sobre la reflexión sobre la migración que
hicimos conjuntamente con Cáritas Tenerife.
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3. El objetivo de hoy: Teniendo en
cuenta el contexto de la pandemia,
compartamos ¿Cómo reinventar el
ministerio de la caridad? Qué tarea
debemos cuidar de una manera
prioritaria, cuál es el mandato del señor
a mí.
A través de las coordinadoras se envió el
orden del día para hoy y si han tenido
oportunidad de trabajarlo, es el momento de
compartirlo:
Fernando Báez:
“No creo que haya que cambiar nada, sino
seguir como siempre, la pandemia no ha
cambiado nada, salvo que hay más pobres,
atenderlo, como siempre se ha hecho. Es
nuestra misión seguir como siempre ha
hecho Cáritas. Las circunstancias han
cambiado, pero debemos dedicarnos con
más interés, con más pasión. El
arciprestazgo lo ha valorado y hay veces que
se ha dado que hay menos pobres, hay
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parroquias que no vienen, puede ser por la
solidaridad vecinal, por los apoyos del
Ayuntamiento…”
Víctor:
“Se reunirán en junio, no han tenido
oportunidad de trabajarlo de forma
arciprestal. No es tanta la historia de
reinventar
algo
nuevo,
sino
seguir
potenciando, evitar el asistencialismo y
apostar más por la promoción de la persona,
no tanto centrarse en la necesidad sino
apostar más por la situación y ayudar al
grupo de Cáritas a que no nos centremos en
el asistencialismo. Apostar más por ver en
profundidad las situaciones que se están
generando.”
Juan Ramón:
“No inventar nada nuevo y sí curar historias
rotas. Guiniguada se ha dado cuenta que
vivimos en una sociedad ficticia, de
necesidades creadas, toca construir a
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personas rotas, se ha creado una agresividad
“me tiene que dar”, a lo que tenemos que
responder fomentando nuestra paciencia con
la persona, caer en la cuenta y valorar dónde
estaba la persona antes de la pandemia,
donde está ahora… Los técnicos sociales del
Ayuntamiento. no tienen los recursos
suficientes. Habría que analizar la situación
de esos técnicos de manos atadas.
Luis Laborda:
De acuerdo con que no hay que cambiar
muchas cosas, sino tener en cuenta unos
acentos surgidos del diálogo y el encuentro
con la coordinadora, la permanente y de los
diálogos con la gente y distintos grupos.
Estos son los siete acentos que llevar
adelante:
1. Acompañar a los GCP para que los
grupos no tengan miedo del trato con la
gente, se percibe inseguridad en el
voluntariado por la edad, preocupación
sobre de dónde viene la gente, etc. Es
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necesario hacer un trabajo para que las
acogidas no decaigan.
Son peligros a los que tenemos que estar
atentos y ayudar para que todo se siga
haciendo en condiciones.
2. Servicios públicos, problema muy serio,
depende en qué zona, en mi zona que
tiene aprox. unos 90.000 habitantes
hay disponibles unos 8 TS de los
Servicios Sociales, con ese número es
imposible llegar a todas las demandas.
En el Sur con la migración y el paro tan
acuciante todo el mundo está
desbordado, dificultad para atender la
inmediatez. P. ej.: Se acerca una
persona sin carné, no tiene 10 € para
sacarlo, el problema está en el tiempo
que cuesta hacer la burocracia,
debemos estar para aportar soluciones
de inmediatez. Intentar dialogar e
intercomunicación con los servicios
públicos. Depende qué zona hay mejor
interlocución. La brecha digital, está
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siendo un problema. Intentar que se
valore nuestra colaboración en relación
a la coordinación, lo que no puede ser
es que le pidan a la persona más de lo
que Cáritas ya ha aportado y pedido a
la persona. NO desvalorar a los
voluntarios.
3. En la brecha digital, hay que insistir en
que hay posibilidades, y Cáritas
debería intentar mover un programa en
esta línea, que puedan facilitar medios
y formas para intentar ayudar a la gente
a mover la documentación. Cuando ya
se sabe el IMV (Ingreso Mínimo Vital),
p. ej. una llamada de las personas
voluntarias, y ver qué opciones hay
para que esto pueda ser un servicio de
Cáritas
y
no
esperar
a
la
administración. Abrir programas que
ayuden y establecerlo.
4. Cada vez con situaciones más graves
de
sinhogarismo
(concretamente
situaciones de sin techo) por
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circunstancias, llega un momento en el
que las familias se ponen más tensas,
p. ej. los hacinamientos, las familias
replegadas,
desahucios,
tensión
familiar en la gente más humilde y más
necesitada. Tenemos que acompañar
esto.
5. No es que aumenten muchos casos, lo
que, si se ve en el arciprestazgo, es que
va a aumentando la intensidad de los
casos que hay que atender (se ve más
los sentimientos, más especialización),
hay veces que esto se escapa del
Voluntariado. y de las personas
técnicas de zonas. Hay que cuidar a las
personas técnicas, hay situaciones que
no se pueden dejar solo en mano del
Voluntariado. Situaciones que tienen
que ver con la psiquiatría, salud mental,
desespero. Casos que no se pueden
abordar y debe intervenir el técnico
acompañante.
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6. Cuidar los procesos de formación en
esta línea. Conocer los procesos de
formación
concretamente
lo
relacionado al conocimiento de los
recursos que tenemos. Se da el caso
de personas y equipos que dentro de
Cáritas no se conocen, p. ej. la gente
de acogida no sabe lo que hacen los de
empleo. Incluir una habilidad a cuidar
más, es acoger con paciencia. Sobre el
compromiso o implicación de las
personas hay veces que se responde
con una bronca, y tenemos que ganar
en capacidad de aguante. Intensificar
este tipo de formación.
7. Más coordinación entre nosotros. Si se
dice que vamos a tener un sistema
mixto, tarjetas/alimentos, puede ocurrir
que en ese camino se den unas
circunstancias o momentos en los que
en una parroquia sobran posibilidades
de alimentos o de medios y en otra
parroquia no. Socializar más entre
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nosotros los recursos que tenemos,
hay que ayudar a otros que no lo tienen.
Juan María Mena:
Solo decir que la fidelidad sí tiene que ser
creativa,
buscar
caminos
nuevos,
acentuando
el
acompañamiento
personalizado a las personas, que sea
espiritual y evangelizador, no olvidar este
aspecto, no improvisar, sino buscar una
metodología, que se estudie y trabaje lo
requiere, y un trabajo muy específico para
buscar nuevos caminos para la denuncia
y el compromiso social, hacen falta nuevos
caminos, puede ser un vicio peligroso
pensar que está todo hecho, es necesario
abrir la mente, el corazón, estar
dispuestos a cuestionarnos.
Joserra:
Este tiempo de pandemia ha supuesto que
los técnicos y el cura acompañante
asumieran la atención a las personas
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hasta junio del año pasado. Lo que supuso
una coordinación más estrecha en el
arciprestazgo hasta semanalmente, para
ir coordinando la realidad de las
parroquias. Eso está haciendo posible que
haya una atención única para las personas
nuevas que necesitan algo a través de un
telf. arciprestal. Requiere mirar esos casos
desde la coordinadora para derivar a los
GCP y a los servicios que necesiten. Esa
coordinación más intensa es una línea que
hay que seguir potenciando a día de hoy
mediada por los técnicos y seguimos
avanzando. Nos hemos dado cuenta de la
necesidad de formación y de nuevo
Voluntariado.
sobre
todo,
a
las
necesidades digitales, hemos hecho 3
formaciones con el Voluntariado. en lo que
va de curso:
temas digitales y
tecnológicos, de acceso a trámites
telemáticos y otra formación en la línea de
conocer las ayudas sociales a las que las
personas puedan optar. Todo esto para
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que todos los equipos lo tengan claro a la
hora de orientar a las personas. Otra
realidad ha sido el tema de la migración,
tenemos entre nosotros, a José Antonio
Claretiano que está en la comisión de
migrantes con Antonio Viera, y se ha
hecho una serie de acciones de
sensibilización ante el rechazo que se da
a las personas migrantes. En junio
tendremos una asamblea y uno de los
temas será esta formación. Otra prioridad
ante el incremento de necesidades de las
personas, es que seguimos optando por
hacer bien los acompañamientos y
atender de forma prioritaria la promoción,
la búsqueda de empleo, el discernir con la
persona técnica como acompañar. La
coordinación con los Servicios Sociales ha
caído, nos atienden en “plan favor” y
dependiendo de quién se trate hay una
respuesta u otra. He tenido reunión con el
alcalde, hay una ley del estado que les
imposibilita contratar, ley que dicen que
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cambiará en un año. La situación de los
Servicios
Sociales
refleja
unos
trabajadores funcionarios que exigen sus
derechos y otros que tienen un talante
facilitador pero que les falta un montón de
recursos.
Alfredo:
En un principio se decidió que Cáritas no
se cerraba, y se dio la dificultad de la edad
del Voluntariado. La opción fue
coordinarse Cáritas San Rafael y San
Pedro Mártir de Doctoral. Entre ambas
atendieron a las personas de una parte y
otra en un mismo lugar. Esto dio lugar a
prescindir de “nuestro chiringuito” y
centrarnos
en
las
atenciones
personalizadas en un mismo lugar. Se
urgió al Ayuntamiento., al Concejal de
Servicios Sociales, a los técnicos del
Ayuntamiento. y se concretó atender a las
personas empadronadas desde esta vía
pública y a las no empadronadas desde
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las Cáritas. Al principio funcionó bien pero
luego se cerró, no se sabe si por tema de
presupuesto, ahora las personas que van
al Ayuntamiento. les tarda la cita más de
un mes y posteriormente las técnicas del
Ayuntamiento. derivan a los GCP. Llegó
después el aluvión de migrantes, de la
noche de la mañana al Cruce de Sardina
y San Rafael atienden a 50/60 migrante.
Se planteó a CDC y se estudió la
situación: derivar a las personas
marroquíes al Cruce de Sardina y
personas subsaharianas a San Rafael,
surgió la necesidad de intérpretes y
encontramos intérpretes ha sido una
buena salida. Se ha descubierto que todos
los que llegan no quieren estar en
Canarias sino con vistas a continuar su
proceso migratorio a Europa, para que
ellos puedan tener el pasaporte. Las
personas
que
estaban
en
los
apartamentos de puerto Rico y en Playa
del Inglés, cuando saben que los van a
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llevar a los campamentos, no quieren
acceder, porque de alguna manera ven
que se acerca la repatriación, por lo que
se fueron a la calle. Entre ellos funciona el
boca boca, y unos están alojados en casas
de
Okupas,
otros
en tomateros
abandonados, hay mafias de personas
que les dejan dormir en casa y les cobran.
Se ha logrado calmar la situación y se van
descubriendo personas a las que les dejan
salir y continuar su proceso. A ver si se
logra que el Ayuntamiento empadrone,
para que puedan conseguir el pasaporte.
Tuvimos encuentro con el Ayuntamiento.
para hablar de esa situación y ya tenemos
la lista de las personas que quieren volar
y salir de aquí para lo que necesitan el
pasaporte. Esta situación ha servido como
aglutinamiento
del
Voluntariado.
Recientemente se ha tenido la asamblea
arciprestal para ver como continuar con el
proceso. Colaboración bastante bonita
entre el voluntariado. Se reparten 200
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bolsas de comida a la semana entre las
personas marroquíes y subsaharianas,
han empezado las clases de español con
radio ECCA y matrícula gratuita. Se siente
una misma sensibilidad ante la migración.
Encuentro con el Ayuntamiento. necesario
seguir trabajando porque el que no está
empadronado no puede tener cartilla
sanitaria, ahí también se está luchando.
No hace falta la calle y número, con tal de
decir el lugar donde se quedan. Se ha
hablado con el ayuntamiento la opción de
duchas para que éstas personas pueden
cultivar un poco su higiene, pero no se ha
conseguido.
El Ayuntamiento. está dispuesto a dar una
ayuda económica a Cáritas, pero se
percibe que es para que inmediatamente
la derivación las Cáritas sea más fácil.
Comienza a aparecer la necesidad de un
acompañamiento personalizado, cada día
va a ser más necesario, tanto a nivel
caritativo como pastoral.
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Un aspecto interesante es que la
asamblea fue plenaria de la gran mayoría
del Voluntariado En las Cáritas, acogidas,
fichas de seguimientos, se da una buena
experiencia con las personas intérpretes,
y es muy bueno el apoyo de CDC, tanto
desde los medios como con las personas
técnicas.
Juan Manuel Molina:
No lo hemos trabajado en la coordinadora
arciprestal. Esto lo compartiré como cura
acompañante
y
queda
pendiente
trabajarlo con el Voluntariado., siempre es
bueno escucharles porque son los
protagonistas de la acción.
Cuidar y acompañar al Voluntariado. que
tenemos. Atender a su edad, estamos
contando con el voluntariado. Que la
mayoría son mayores. Es el que tenemos
ahora, y en la pandemia han estado ahí,
los Servicios Sociales y el Ayuntamiento.
asumieron en su momento, pero el
205

Voluntariado estuvo ahí. Cómo buscar
darle el protagonismo al Voluntariado. y la
captación de nuevas incorporaciones. Es
“la pata que cojea”, en la parroquia, en el
arciprestazgo y en la diocesana. Se ha
distanciado el Voluntariado mayor, una
comunidad que no está participando,
hablo de una zona rural y de medianías y
no conozco la realidad de las otras zonas,
ni conozco la media de edad del resto de
voluntariado. Hay que dar a conocer los
recursos que ofrece la Cáritas Diocesana,
hay medios, la radio Diocesana, la revista
Iglesia al día, donde se puede dar a
conocer los recursos con los que cuenta la
diocesana. No solo presentar la memoria
y cómo van las cosas, esa campaña
debería ser por arciprestazgos y sería
bueno hacer una presentación en la que
los institutos conozcan qué es Cáritas,
aunque ahora el acceso a charlas es más
complicado por la situación de la
pandemia. Hay que buscar medios para
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captar a Voluntariado. Joven, se necesita
implicación, hacer una campaña más
continuada de presentación y de recursos
con los que contamos. Me hago una
pregunta “¿dónde queda ahora todo el
plan estratégico?” “¿cómo se va a
sostener lo que quiere dar CDC, sigue
dando respuesta el plan, o hay que
reestructurarlo?” Una propuesta que hay
que tener en cuenta, es unificar recursos
con otras ONGS y Servicios Sociales, no
es solo decir quién le da alimentos a quién,
sino usar la vía de anuncio y denuncia
para dar respuesta a los derechos del
ciudadano,
que
sea
también
el
Voluntariado.
Quien
lidere
esa
coordinación, pero hay Servicios Sociales
que no están tan accesibles. A nivel de
interparroquial hemos unificado recursos,
y Teror tiene coordinación con los SSSS y
Cruz Roja, Stop Desahucios por la línea
de vivienda. Es verdad que toda puerta de
Cáritas es la acogida y no solo hay que
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acompañar a rellenar una ficha o si le
damos alimentos o no, es necesario que
esa acogida sea el espacio para formar
como acompañar, la formación la tienen
poco fresca, aunque está el TZ que nos
acompaña en situaciones concretas. Sí
me gustaría que esto se le escuchara al
Voluntariado, quienes están al pie del
cañón.
Vegueta:
Nos reunimos en la coordinadora y los
puntos trabajados son los siguientes:
El Ministerio de La Caridad en Vegueta a
partir de la pandemia:
Prioridades:
- Retomar o cuidar las reuniones del
Grupo de Cáritas. Fortalecer su
compromiso.
Acompañar
personalmente.
- Programar los encuentros de la
coordinadora. Valorar su servicio
pastoral.
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- Coordinación con
los
Servicios
Sociales municipales. Facilitar el
acceso a sus prestaciones.
- Conocer los planes de las áreas de los
servicios generales: Empleo, vivienda,
etc…
Acciones:
- Cuidar las acogidas con especial
atención y escucha para conocer todo
el contexto de su situación y las
capacidades con las que pueden dar
respuestas a sus demandas.
- Atención integral de los jóvenes
marroquíes y senegaleses como
personas sin hogar.
- Discernir en el grupo parroquial y en la
coordinadora
arciprestal
qué
compromisos asumir y en qué medida
puede
participar
la
comunidad
parroquial.
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APORTACIONES FINALES:
Fernando Báez. Implicarse en la
búsqueda
de nuevo
Voluntariado.
Preguntan
por
la
estrategia
de
Voluntariado.
Itinerario del Voluntariado. (no les ha
llegado a todos)
Alfredo. En captación del Voluntariado.
Las personas más adecuadas son las
propias personas voluntarias.
Víctor: Con los Servicios Sociales. hay que
tener en cuenta que muchos nos
consideran sucursales, hemos intentado
reunirnos con los responsables y me
preocupa este estado. Nosotros debemos
hacer más el ejercicio de denuncia.
Parece que solo existimos Cáritas, porque
nos está cayendo mucho el peso de
atender y hay otras organizaciones con las
que
deberíamos
tenemos
más
coordinación.
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Fernando Báez: Los templos cerrados,
feligresía mínima, Cáritas tiene un
personal mínimo, la gran masa piensa en
el Ayuntamiento. y el Ayuntamiento. viene
y no deberíamos rechazarlo.
Pepe Domínguez solicita que se envíe el
acta cuanto antes. Añade la importancia
que tienen las redes sociales, trabajar por
ahí la lectura del día, hacer una reflexión
por las redes sociales, una especie de
hoja informativa, acción misionera desde
las redes y utilizar esas herramientas.
Alfredo: Reflexión sobre la relación con
otras confesiones, conveniente que se
comparta con ellos.
Ave María de cierre.
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AFRICA SE DESANGRA
Lo más granado de su gente huye. Aún no
han digerido que durante siglos han sido
explotados. Es una tragedia que sus
dirigentes no sepan preparar a esta juventud
para
encuadrarlos
en
puestos
de
responsabilidades comunitarias para avanzar
como pueblo y gestionar sus propios
recursos al servicio del bien común.
Indirectamente y humillantemente nos
regalan lo mejor de su patrimonio, la
juventud...
Y lo peor de nosotros es no saber integrar
este inmenso activo...
Nuestros dirigentes tampoco saben o no
quieren saber cultivar esta riqueza, mejor que
el bonito y los mariscos...
Mi propuesta para unos y otros:
Escuela de Líderes Comunitarios.
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Esto exige idear una carga lectiva e inventar
una titulación académica, que garantice su
adecuada preparación para servir al pueblo
aquí o allá.
Será la mejor contribución al desarrollo
integral de pueblos empobrecidos y un
estímulo para nuestra juventud paralizada y
desanimada lamentando su escaso futuro...
Esto sí es una auténtica tragedia humana.
¡Juventud española, africana y mundial
únanse!
Exijan a los políticos, a los sindicalistas, a
todas las autoridades académicas, civiles,
militares y eclesiales, a que inventen
respuestas eficaces y arriesgadas....
Por favor, no se queden llorando en la
playa, aunque los abracen la media luna...
Roja.
Cuenten con mi granito de arena, que no es
un contenedor, pero ayuda al vencedor....
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LAS ALFOMBRAS DEL CORPUS DE
LA PANDEMIA
Señor, ¿Dónde quieres que te preparemos
la alfombra?
¿En la puerta de Cáritas?
¿Junto a las literas de quienes duermen en
la casa de acogida?
¿A la salida de las casas de la gente
voluntaria comprometida en acoger,
escuchar, compartir…?
¿En la mesa de trabajo de técnicos/as, en la
oficina de prensa, servicios jurídicos,
empleados y contratados para el ministerio
de la caridad?
¿A la entrada de los proyectos Esperanza,
Lugo, Alojamientos alternativos, Talleres de
empleo?
Quizás prefieras en la Cruz Roja, en Cear,
secretariado de Migraciones, en el Puerto de
Arguinegüín, en las colas de los
Comedores….
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Mejor que cada quien escuche la respuesta
del Señor y actúe en consecuencia.
Seguro que serán muchas las alfombras en
las que Él se sienta reconocido, adorado,
¡Amado!
Estos Corpus Christi de la pandemia nos
tienen
desconcertados, desinfestados,
mascarillados, distanciados, vacunados,
¿inmunizados?…
Centrados en lo profundo del Amor Fraterno,
la Solidaridad, la Equidad…
Luchando por la justicia y la igualdad, la
reconciliación, la paz, la constancia, la
coherencia, la limpieza de corazón, los
brazos
abiertos,
la
inagotable
esperanza….
¿Seguro? Estamos alfombrados, sí, y
también Asombrados…
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EPÍLOGO
Adiós con el Corazón que con el Alma no
puedo.
Mi alma siempre ha estado pegada a
Cáritas.
Su historia es un capítulo de mi vida, de mi
vocación y de las tareas que la Iglesia me ha
encomendado.
Participar en todas las etapas de su
organización institucional, una apasionante
aventura.
El compromiso de la gente y el clamor de los
Pobres, una fuerza para permanecer.
Cada eslabón de este largo itinerario, una
fuente de creatividad pastoral.
Sufrir los dolores del parto de cada
momento de su historia,
gozar del
alumbramiento de respuestas con Corazón.
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Aprender a construir la Iglesia viva y
samaritana, un regalo del Espíritu.
Por eso mi adiós es agradecido y con el
corazón que con el Alma no puedo....
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Estas aportaciones terminaron de imprimirse
el 18 de mayo de 2021.
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