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Queridos hermanos:
Ha pasado 2013. Las autoridades económicas nos dicen que lo peor de la crisis ya se
ha superado, que en España entra dinero de modo importante y que el riesgo de ser
intervenidos por la Unión Europea, ha pasado.
Todo ello puede ser cierto, pero ¿notamos nosotros los efectos? En este caso la
respuesta ha der ser negativa. No. El pueblo no nota que haya mejorado la economía.
Sigue sin haber crédito para las empresas y aún no se crea empleo. El paro sigue siendo el
gran drama de la población trabajadora. Casi 6 millones de parados, son muchos parados.
Y en esta gran masa de parados, están los jóvenes, con más de un 56% de ellos sin trabajo.
¿Cuál será el futuro de esta juventud?
Nos dicen los expertos que durante 2014, la economía española crecerá y podrá
crearse empleo en 2015. Pero… ¿qué clase de empleo? Actualmente la pobreza afecta en
España a más de 3 millones de personas y puede darse la paradoja que, cuando el empleo
crezca, esta bolsa de pobreza no disminuya, pues los sueldos serán tan bajos que la renta
per cápita no superará el salario mínimo interprofesional (645 €/mes).
Desde Cáritas queremos denunciar la injusticia de la reforma realizada en el
“mercado de trabajo”, pues ella incluye: despido inmediato, sueldos por debajo de los
900-1000 €, precariedad permanente en el empleo, contratos cortos, horario a
conveniencia de la empresa, recortes en las pensiones, recortes en la ley de
dependencia, etc.
En Cáritas, fieles al Evangelio, queremos seguir al lado de los más débiles, de los
más pobres, de los excluidos. Queremos ayudar y acompañar a nuestros hermanos más
desfavorecidos a salir de esta dramática situación. Para ello necesitamos seguir contando
con la solidaridad de los socios, de voluntarios y de toda la comunidad.
Queremos servir más y mejor a nuestros hermanos más desfavorecidos.
Muchas gracias por vuestra solidaridad.
José D. Segovia
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Cáritas es la presencia de la Iglesia allí donde hay pobreza y exclusión. Cáritas es la
Iglesia sirviendo a los pobres.

1. Finalidades de las actuaciones de Cáritas
Cáritas trabaja para
• Transmitir el Evangelio desde el testimonio de la opción por los pobres y mostrar que es
posible la construcción de una vida basada en los valores del Reino.
• Concienciar a la comunidad cristiana de que caridad = ser cristiano. No se puede llamar
cristiano quien no vive la caridad.
• Denunciar las situaciones de injusticia que existen en el mundo, así como las estructuras
sociales que generan y perpetúan estas injusticias.
• Proclamar la universalidad de la caridad, haciendo que la comunidad cristiana sea
solidaria con todos los pueblos.

2. Campos de actuaciones de Cáritas
•
•
•
•
•

Acogida y ayuda a las personas necesitadas.
Trabajo de promoción e integración con estas personas, para que ellas sean las
protagonistas de su propio desarrollo integral.
Sensibilización y animación de la comunidad cristiana y de la sociedad hacia un
compromiso activo, solidario y fraterno.
Denuncia, ante la sociedad en general, de las situaciones de injusticia existentes y de las
estructuras sociales que la generan y perpetúan.
Proclamación de la universalidad de la caridad, que suscite un compromiso solidario
con todos los pueblos, especialmente con los más empobrecidos.

3. Nuestros socios y voluntarios
Socio es aquella persona, convencida de la bondad y utilidad social y cristiana de Cáritas, que
contribuye con una aportación económica al sostenimiento de las acciones caritativas que realizamos.
Sin ellas no podríamos aportar a las personas necesitadas los medios que con urgencia necesitan. Son
132 socios, de los cuales 26 son nuevas incorporaciones. También hay que contar con aquellas
personas que colaboran económicamente en las colectas de los primeros domingos de mes o que
aportan una donación en determinado momento. Necesitamos la ayuda económica de toda la
comunidad, aunque sea mínima.
Voluntario es aquella otra que dedica parte de su tiempo al funcionamiento de Cáritas, trabajando
en el Ropero, en Alimentos, en la Acogida, en el Acompañamiento de personas, algunas de las cuales
viven en circunstancias de dificultad extrema. También aquellas otras, imprescindibles, que ayudan en
los trabajos mecánicos de descarga, transporte y distribución de enseres y alimentos, así como las que
realizan trabajos burocráticos, que son necesarios para el buen funcionamiento y organización de
nuestra Cáritas. Son en total 35.
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4. Nuestra Acogida y nuestro Acompañamiento
Debido al aumento de personas necesitadas que llegan a Cáritas y pensando en dar un mejor
servicio a los hermanos necesitados, han funcionado dos grupos de Acogida.
Para ser recibido en la Acogida, es necesario cita previa llamando al teléfono 617 479 440
mediante un mensaje de texto donde figure el nombre completo de la persona que quiere ser recibida.
De esta manera se trata de atender mejor a las personas y que su espera no sea muy larga.
Aquí se acoge a las personas que llegan, se les escucha y tratamos de que se sientan acompañadas
en sus problemas, para los cuales no siempre se encuentran soluciones, pero al menos se trata de
ayudar en lo que se puede.

Familias atendidas en 2013
Familias atendidas

Número
748*

Mujeres
543

Hombres
Observaciones
205
*Una misma familia o persona puede haber sido
atendida a lo largo del año más de una vez

Nº de inmigrantes
Familias nuevas
Familias acogidas
desde años anteriores
Familias con más de 3
años de acogimiento

208
151
440
136

Problemas presentados por las familias en la Acogida
Paro
Escasos ingresos
Ruptura familiar
Enfermedad
Problemas judiciales
Otros

192
328
117
66
1
69

Peticiones planteadas por las familias en la Acogida
Alquiler
Suministros: bombonas, luz, etc.
Alimentación
Farmacia
Promoción-formación
Transporte
Ayuda para retorno a su país
Otros

Demandas
61
106
321
57
7
28
1
76

Respuestas
29
54
311
51
7
26
1
69

En el servicio de Acogida es donde mejor se puede comprobar los efectos devastadores de la crisis.
Son muchas las familias totalmente desfavorecidas que llegan a Cáritas en busca de ayudas y a
descargar sus grandes preocupaciones: impago de hipotecas, alquileres, farmacia, cortes de suministro
eléctrico y aguas, desahucios, etc.
Consideramos que debe reestructurarse nuestro servicio de Acogida, para poder dar un mejor
acompañamiento a nuestros hermanos necesitados.
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5. Nuestro Ropero
El Ropero de Cáritas Parroquial está situado en un local del Campo de Fútbol de los Manantiales,
cedido por el Ayuntamiento. Durante el mes de septiembre, estuvo cerrado por reorganización interna.
Funciona los martes, de 10:00 a 12:00 h, y los miércoles de 17:00 a 19:00 h.
Los martes se atiende a aquellas personas que necesitan ropa para su familia.
Los miércoles se dedica a reorganizar y ordenar todo el material, así como para atender a aquellas
personas que venden ropa en los mercadillos y a las personas que llevan ropa en buen estado.

6. Nuestros Alimentos
El almacén de alimentos está situado en uno de los locales del Campo de Fútbol de los
Manantiales (muy próximo al Ropero). También es de propiedad municipal y nos lo tiene cedido el
Ayuntamiento. Su horario de apertura es: miércoles, de 09:00 a 13:30 h.
Durante este año 2013, se ha distribuido alimentos a 265 familias, lo cual hace un número de
personas superior a 1.000. El número de unidades de alimentos (kg, litros, paquetes, etc.) que se han
distribuido durante este año ha sido de 49.306 unidades.
El origen de estos alimentos se detalla en el siguiente cuadro:
Cruz Roja Española
Banco de Alimentos
Donaciones de entidades y particulares
Compras de Cáritas
TOTAL

12.153 uds.
262 uds.
5.067 uds.
31.824 uds.
49.306 uds.

7. Nuestros mayores
En este campo específico, Cáritas Parroquial ayuda a algunos ancianos en tareas como hacer la
compra, acompañamiento al médico, al banco, traducción (para aquellos que hablan inglés), gestionar
labores de reparación de su vivienda, etc.
Cáritas Parroquial quiere trabajar coordinada con Pastoral de la Salud, y quiere, desde la
colaboración con estos hermanos, ayudar a los ancianos que puedan tener algún tipo de necesidad.

8. Nuestros desempleados
El paro es el gran problema de nuestra sociedad en este momento. Y no solamente el paro, sino
también la precariedad del poco trabajo que sale, con duraciones que suelen ser de muy pocos días.
Además, los sueldos son tan bajos, que difícilmente una familia en la que haya trabajando un
miembro, podrá subsistir, pues fácilmente rozará el salario mínimo interprofesional que es
actualmente de 645’30 €. En nuestro pueblo el paro es de 5.133 personas, algo más del 20% de la
población activa. Recalcar la precariedad del trabajo, los bajos salarios que impiden poder pagar la
vivienda, la falta de consumo responsable que lleva a las personas a caer en préstamo de usura, etc.
Desde Cáritas Parroquial queremos colaborar con las personas que buscan empleo, contactando a
aquellos empleadores que necesitan un trabajador, con los trabajadores que demandan empleo.
Especialmente queremos ayudar a aquellas personas que tienen alguna idea o proyecto, pero
que solos no se sienten con fuerzas para iniciarlo.
Para todo lo anterior, estamos en el despacho de Cáritas, calle Málaga, 27, los lunes y martes de
10:00 a 11:00 horas.
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9. Nuestros hermanos que viven en circunstancias extremas
Es el mayor motivo de preocupación de Cáritas: la situación de los últimos, de los excluidos, de
los que duermen en la calle, de los que carecen de casi todo, de los pobres entre los pobres, pues
“Jesucristo y los pobres son rostros inseparables, uno se refleja en los otros”. Por esta razón se ha
formado un grupo específico de trabajo para mejor atender a aquellas personas que viven en estas
circunstancias extremas.
Su misión fundamental es acompañarlos, asesorarlos, crear en su entorno un ambiente de
confianza y restablecer, cuando es posible, relaciones con el entorno familiar.
Restablecidas estas mínimas, pero esenciales condiciones, es la Acogida la que tendrá que estudiar
las ayudas de orden económico que puedan necesitar estas personas.

10. Nuestros niños: Programa pro-infancia de La Caixa y otras tareas
Si en los más pobres hemos de ver el rostro de Jesús, igualmente los niños han de ser
preocupación preferente para Cáritas, ya que así lo manifestó el Maestro: “El que recibe a este niño
en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. En realidad el
más pequeño entre vosotros, ése es el más grande” (Lc 9, 46-50. Sin lugar a dudas, ellos son el rostro
de Jesús y los preferentes para Cáritas.
Cáritas Parroquial ha colaborado con el Programa pro-infancia de La Caixa, que ha ayudado a 32
familias, con un total de 54 niños, por un importe de 9.800 €.
También ayuda a familias necesitadas con aportaciones para uniformes escolares, transporte a los
colegios donde estudian, ayudas para bocadillos y material escolar.
La fiesta de Reyes es también ocasión para que Cáritas trabaje preparando juguetes donados por
familias colaboradoras y adquiriendo los juguetes que falten.

11. Nuestros jóvenes
Los jóvenes son el futuro y Cáritas está necesitada de personas jóvenes que nos aporten aires
nuevos. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra Cáritas Parroquial, la incorporación de
jóvenes de la parroquia a la estructura organizativa de nuestra diaconía.
Hasta ahora se les ha solicitado ayuda para hacer transporte de muebles o cosas parecidas. Alguno
se ha quejado, y no sin razón, que nada más que se le han pedido trabajos mecánicos. Es importante
que seamos capaces de incorporarlos a trabajos de más responsabilidad, que les sirviera para conocer
Cáritas, insertarse en ella y ser los renuevos esperados y deseados.

12. Nuestros discapacitados
Hay en nuestro pueblo organizaciones sociales que atienden a las necesidades de los
discapacitados de nuestro pueblo, como
AMFAT, Asociación de discapacitados físicos de Alhaurín de la Torre.
Encina Laura, Asociación, con centro de actividades y talleres, dedicada a la inserción de
personas discapacitadas en la sociedad.
AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, de Alhaurín de la Torre.
Cáritas Parroquial no tiene ningún grupo organizado que atienda a estos hermanos, pero queremos
servir, dentro de nuestras posibilidades, a aquellos con los que podamos contactar y necesiten de
nuestra colaboración.
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13. Nuestra formación, sensibilización y oración
El 17 de enero de 2013, empezó en nuestra parroquia el curso básico de formación para todos los
voluntarios de Cáritas que quisieran asistir. Este curso ha sido interesante para refrescar ideas a todos
lo que llevamos tiempo en Cáritas, pero especialmente para las personas que se han acercado
recientemente a esta diaconía de la Iglesia.
En este nuevo curso 2013-14, se ha iniciado el estudio de las Bienaventuranzas y su aplicación a
nuestra propia vida. Puede ser algo realmente impactante para quien lo realice con la humildad del
que quiere aprender y dejarse iluminar por el Espíritu.
En cuanto a la sensibilización de la comunidad parroquial, se ha celebrado el gesto de Cáritas, se
han leído escritos en misas y publicaciones en La Voz de la Parroquia.
Dirigido a la sociedad en general, se ha dado alguna charla en Instituto, pero consideramos que
estamos muy lejos de lo que debiera hacerse.

14. Nuestra coordinación
Vivimos en un pueblo de más de 38.000 habitantes, una gran población con muchas necesidades,
problemas y demanda de servicios. En este gran mar son muy numerosas las organizaciones existentes
y que se dedican a actividades sociales. Algo elemental es la colaboración y coordinación de todas
ellas con el fin de ser más eficaces y no duplicar esfuerzos.
Cáritas así lo entiende y trata de contactar con todas y cada una de ellas, pues está claro que es la
forma de prestar un mayor servicio a las personas que lo necesiten. Este contacto y coordinación lo
quiere hacer Cáritas Parroquial desde la humildad y la fraternidad, pues es el evangelio nuestra guía y
así lo requiere nuestro Maestro.
Para ocupar el menor espacio posible, vamos a enumerar a las entidades con las que hemos
trabajado, en una cuadrícula de cuatro columnas:
Servicios Sociales
Municipales
AMAT

Cofradía de Ntro. Padre
Jesús
ABC

Asociación Eslabón

COPRODELI

Cofradía de la Veracruz

Cofradía de la Pollinica

Amigos de Proyecto
Hombre
AUPE

AMFAT
Alcohólicos Anónimos

(Asociación de parados)

Agrupación Solera

Colegios e Institutos

Bancosol

Cruz Roja Española

Esta coordinación no es nunca un tema acabado, sino por el contrario, siempre es un tema
pendiente de mejorar y ampliar.
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15. Nuestras cuentas
INGRESOS Y GASTOS EN EL AÑO 2013
INGRESOS
Socios
Colectas primeros domingos
Donativo caseta parroquial
Libros de adviento
Devolución de préstamos
Donativos anónimos
Donativos de colectivos locales

GASTOS
19.960’76 €
15.518’55 €
4.050’00 €
276’50 €
450’00 €
5.717’00 €
8.965’53 €

Material escolar
Ayuda vivienda y alojamiento
Transporte y desplazamiento de personas

Suministros (butano, luz, agua…)
Farmacia y óptica
Préstamos (300+ 450 + 500 )
Alimentos
Documentación
Beca de estudios (matrícula)
Gastos excepcionales (ayuda sepelio)
Comunicación Cristiana de Bienes

Aportación a Cáritas Internacional
Ayuda a Filipinas
Local Viña G. y mantenimiento desp
Publicidad institucional

Reparaciones y portes de mercancías
Seguros y gastos de banco
Material de oficina y varios
Telefonía móvil y suscripciones
Impuesto municipal caseta iglesia

TOTAL INGRESOS

54.938,34 €

Saldo inicio año 2013 = 9.259’31 €
(remanente de 2012)

TOTAL GASTOS

1.626’41 €
9.082’00 €
3.319’12 €
6.956’94 €
2.242’72 €
1.250’00
25.124’19
15’00 €
512’09 €
180’00 €
800’00 €
1.200’00 €
1.000’00 €
1.118’84 €
202’70 €
99’90 €
488’56 €
205’91 €
375’87 €
186’75 €

55.987’00 €

Saldo fin año 2013 = 8.210,65 €
(remanente para 2014)

16. Cuestiones pendientes que hemos de mejorar
Al parecer de Cáritas Parroquial hay áreas en las que no se ha trabajado, o al menos no lo
suficiente. Podemos destacar:
1) Realización de un análisis de la realidad, que implica el conocimiento a fondo de nuestro
municipio, dotaciones de servicios, problemas sociales, distribución de la población, nivel
de paro y bolsas de pobreza, etc.
2) Realización de proyectos en los que se implique Cáritas Parroquial, la propia comunidad
y/o Cáritas Diocesana.

Alhaurín de la Torre, enero de 2014
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