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EDITORIAL

N

uestro planeta, es
nuestra casa. La Casa Común. La
Casa de Todos…
Pero está sufriendo mucho. Necesita una reparación urgente.

Por eso en Cáritas estamos dispuestos a remodelar la casa…
Empezando por los cimientos,
que son nuestros valores.

Y por último, necesitamos Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Debemos adoptar hábitos de
vida siempre responsables con la
naturaleza, porque estamos al
cuidado de la Creación.
En Cáritas estamos seguros. Se
puede remodelar la casa. Si nos
unimos todos…
Dejaremos huella actuando en la
reparación…
Lograremos habitar como hermanos en la Casa Común. La Casa de
Todos…

Debemos ser menos individualistas y más sencillos. Menos consumistas y más cooperativos.
Menos indiferentes y más generosos. Menos ambiciosos y más
comprometidos.
También necesitamos una estructura nueva.
Hay que crear una economía solidaria. Apoyando a las empresas
sociales, la creación de trabajo y
los bancos éticos.

Necesitamos más puertas y ventanas. Para que toda la humanidad acceda al futuro, con una
buena educación, alimentos,
agua potable y una vivienda digna.
Necesitamos una fachada y un
tejado, que en la CASA COMÚN
son los Derechos Humanos. Fundamentales para vivir protegidos.

¿Preparado para adentrarte
en la Casa Común?
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SABER MÁS

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

L

a iglesia está presente en nuestro mundo y no puede permanecer ajena ni a la lucha por la justicia ni al ejercicio de la caridad como
actividad organizada.
Cáritas Diocesana de Salamanca es
la organización de la iglesia que pretende dar respuesta a las personas
que sufren situaciones de pobreza y
exclusión social, a los más débiles y
necesitados en nuestra comunidad,
a quienes se acoge, escucha, valora
y atiende.
De esta forma se trabaja para:

- Acoger y ayudar a las personas
que se encuentran en situación de
dificultad y de exclusión social. Llevar
a cabo una promoción de la persona
a través de las diferentes acciones,
centros y servicios.
- Comunicar y presentar a la sociedad en general y a la comunidad
cristiana, a través de acciones de
formación, sensibilización que existen
a nuestro alrededor.

Por tanto, Cáritas quiere hacerse presente con la finalidad de participar en
la construcción de un mundo más justos y fraterno, como instrumento de
Dios que asume la causa y el lugar del
pobre.

Organización Cáritas
Todos los proyectos que Cáritas realiza
sólo son posibles gracias a la colaboración de muchas personas, que bien
con su tiempo o con sus aportaciones
económicas, deciden comprometerse
para mejorar las condiciones de las
personas más vulnerables y que viven
en situación de exclusión.
Sin olvidar las aportaciones de las colectas de las distintas parroquias de la
diócesis de la ciudad, así como la colaboración de la Administración y entidades privadas.
Cáritas diocesana fundamenta sus acciones en la figura del voluntario.
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SEÑOR OBISPO

EQUIPO DIRECTIVO

ÁREA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA

ÁREA DE INSERCIÓN
LABORAL

ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL

ÁREA DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SABER MÁS
Cáritas Diocesana de Salamanca
fundamenta sus acciones en la
figura del voluntariado

Ser voluntario en Cáritas
Significa participar de forma activa
en los proyectos que está desarrolla, teniendo un papel protagonista en el ser y el hacer de la institución. El voluntariado está presente,
se acerca y acoge a aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad.

recibiendo información sobre los
proyectos de Cáritas lleva a cabo,
en los cuáles puede incorporarse
como voluntario, etc.

Esta participación activa del voluntariado no puede darse desde el
primer día de su incorporación al
centro o proyecto… El voluntariado ha de sentirse parte integrante
de Cáritas e ir adquiriendo responsabilidades de manera progresiva,
y para que sea de esta manera,
entendemos que el voluntariado
necesita:

Recibir formación continua que le
permita conocer la realidad en la
que desarrolla su acción voluntaria
y dotarse de herramientas.

Sentirse acogido en el momento
en que se acerca a la institución,

Estar acompañado en el día a día,
en la tarea concreta que cada voluntario lleva a cabo, encontrando
apoyo, confianza, refuerzo…

¿Y quién puede ser voluntario en
Cáritas?
Cualquier persona mayor de 18
años que se sienta llamada a compartir sus dones y su tiempo. Llamada desde una fuerza que golpea
su conciencia; llamada por el grito
de los pobres que piden justicia, libertad, solidaridad; llamada por un
Dios que nos invita a servirle en los
hermanos y nos convoca a todos a
su Reino, a una sociedad nueva en
la que la vida sea posible para to-
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Confianza en la persona que
tenemos enfrente, creyendo en sus
posibilidades y evitando actitudes
paternalistas.

dos.
Esta acción voluntaria transformada
debe conllevar:
Madurez y equilibrio emocional
para poder acoger, escuchar y atender
a las personas que lo necesitan.
Un compromiso responsable con
las personas que reciben su voluntariado y con la institución
Respeto hacia las personas con
las que trabajamos sus vidas, sus
ideas, sus actitudes: así como el respeto hacia los compañeros, asumiendo
que cada voluntario tiene motivaciones diferentes a las mías.
Trabajo en equipo para llevar a
cabo las acciones que se programan y
evalúan.
Confidencialidad de toda la información que maneja.

Formación permanente: formación técnica, formación del corazón
para levantar sobre fundamento
sólido toda compleja realidad de
nuestro servicio caritativo-social
Tener y aportar esperanza.

SABER MÁS
Propuestas desde Cáritas para hacer habitable
NUESTRA CASA

1ª PROPUESTA

2ª PROPUESTA

Nuestro planeta Tierra es la
Casa Común para más de
7.400 millones de personas. Pero esta Casa está muy deteriorada. Sus cimientos están afectados por una profunda crisis
de valores. El individualismo, la
codicia, el consumismo, la indiferencia, la competitividad… la
están destruyendo.

El deterioro de los cimientos
provoca graves daños estructurales en nuestra Casa Común.
El principal de ellos es el surgimiento de un Sistema Económico que MATA, empobrece, excluye a quienes viven ahí.

Proponemos a todos el unirse a quienes ya están poniendo
en práctica los valores humanos y actitudes que «sanearán»
los cimientos de nuestra Casa
Común. Se trata de sumarse a
otros para, juntos, en comunidad, poder sanar y transformar.

Proponemos construir juntos
una Economía Solidaria que pone a las personas en el centro,
que crea oportunidades laborales para todos y que cuida del
medio ambiente. Lo lograremos
apoyando a las empresas sociales, fomentando una banca ética
y favoreciendo el comercio justo.
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3ª PROPUESTA

5ª PROPUESTA

También hay graves defectos
de accesibilidad, no todas las
personas pueden acceder a las
estancias de la Casa Común, a
los bienes y servicios indispensables
para vivir: alimentos, agua potable, sanidad, educación, vivienda digna, seguridad, refugio, etc.
Quienes buscan un futuro mejor
o huyen de la guerra o persecución tienen difícil pasar las fronteras de los países desarrollados.

Por último, el estilo de vida, el
modelo de producción y de consumo provoca tal cantidad de
residuos contaminantes, y tal
deterioro medioambiental que
amenaza seriamente la Vida en
nuestro planeta.

Proponemos que frente a la
situación actual de los migrantes y refugiados, queremos más
Hospitalidad, más Dignidad para
lograr migrantes y refugiados
con Derechos.

4ª PROPUESTA
En la Casa Común los Derechos Humanos son el tejado protector que permite vivir con dignidad, pero en muchas ocasiones los Derechos Humanos son
sólo fachada, apariencia, elemento «decorativo» que deja desprotegido a un sin fin de personas.
Proponemos defender los Derechos Humanos y conocer los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así podremos exigir a nuestros gobernantes que los introduzcan en su compromiso político. Esto nos implicará compromisos, gestos concretos en nuestro día a día.

Proponemos cuidar decididamente de nuestra Madre Naturaleza. En Cáritas trabajamos
para incidir en el gobierno, y
sensibilizar a la comunidad
cristiana y a la ciudadanía, para la adopción de hábitos y estilos de vida responsables y sostenibles.

CAMPAÑAS

S

e ha hecho urgente e imprescindible para salvar nuestra supervivencia, aprender a
vivir en común. Compartimos espacioterritorio, una misma casa común,
nuestra Tierra, que hemos puesto en
riesgo de habitabilidad por nuestros
excesos a todos los niveles, lo que está produciendo un cambio climático en
todo el planeta, desórdenes y situaciones de caos que provocan en nuestros
semejantes pobreza, aislamiento y rechazo. Todo esto ha generado, además, un tsunami de movilidad humana
buscando alimento, paz y seguridad.
CLAVES DE LA CAMPAÑA
Vivimos en un espacio común, de
todos y para todos: la casa común y
el reto de cuidar nuestro mundo desde
la solidaridad y sostenibilidad. La Creación es lugar de encuentro y desarrollo
de la comunidad, y cuenta con unas
reglas de juego: los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Llamada a ser comunidad global
desde el fortalecimiento de las diversas
comunidades locales, pero impulsando
la conciencia de la pertenencia a la
comunidad universal. Fortalecimiento de
la comunidad y del trabajo por el bien
común.
Derecho a vivir dignamente y a desplazarnos por la aldea global: derecho
a movernos dentro de nuestra casa,
todos somos migrantes (búsqueda de
nuevas
oportunidades,
intercambio,
acogida, participación, paz, seguridad).

El reto de dar respuestas a nuestra
realidad global: promover relaciones
humanas basadas en la fraternidad, la
gratitud, la misericordia y la comunión.

UNA CAMPAÑA
“Llamados a ser comunidad” es el
mensaje clave para este año, para
construir una nueva sociedad.
Semana de la Caridad. En Cáritas
celebramos el Día de Caridad coincidiendo con el Día del Corpus Christi,
la celebración de la Eucaristía. Es
nuestra fiesta grande, un momento
especial para celebrar el Amor que se
entrega, en especial, a los preferidos
de Dios, a los que viven en pobreza,
desigualdad, sin derechos, excluidos
de todos. Cada vez son más Cáritas
Diocesanas las que celebran durante
toda una semana multitud de actividades, para dar testimonio y dar a conocer al resto de la sociedad los proyectos que desarrolla en cada territorio. Es una manera de sensibilizar a
través de la acción que desarrolla durante todo el año, para abrir sus
puertas y decir, como Jesús de Nazaret, “venid y lo veréis”.
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Para desarrollar una economía solidaria
cada persona puede…
Consumir de manera más responsable:

Compartir su tiempo y conocimiento
como voluntario/a:

 Consigue información sobre la
procedencia de los productos y
servicios que te permita tomar decisiones de compra y contratación
teniendo en cuenta criterios éticos.

 Puedes ayudar en todas las acciones de economía solidaria que trabaja
Caritas, sobre todo, estando cerca,
ofreciendo apoyo y aliento a personas
que se encuentran a diario con la frustración de un sistema económico que
no les ofrece la oportunidad que necesitan.

 Adquiere productos y servicios
de empresas de economía social:
alimentos que provienen de la agricultura ecológica, ropa de segunda
mano.
 Consume productos de comercio
justo: alimentación, artesanías...
 Contrata productos y servicios
financieros, éticos: fondos de inversión socialmente responsables.
 Contribuye al fortalecimiento de
la economía local generando oportunidades de empleo y crecimiento
económico.

Contratar servicios de manera
digna:
 Las personas que trabajan en tu
casa tienen derecho a un empleo
digno (contrato, alta en la seguridad social, salario justo).
 Contrata servicios y empresas
cuyas condiciones laborales sean
dignas (reformas en el hogar, reparaciones, transportes).

Contribuir con una aportación económica:
 Gracias al apoyo económico podemos contar con personal cualificado,
materiales formativos y espacios dignos, apoyar iniciativas de autoempleo,
invertir en la generación de empresas
de economía social.

SINFONÍA DE VALORES

Q

ueremos una CASA COMÚN que esté asentada sobre los
cimientos de los VALORES que hacen posible otro mundo más JUSTO, FRATERNO y SOLIDARIO. Esto
sólo será posible si cada uno de
nosotros aporta la melodía, el sonido de su instrumento musical, este
sonido no es otra cosa que vivir y
practicar nuestra vida cotidiana estos valores.
Si no queremos quedarnos en meros “solistas” encerrados en nuestro pequeño mundo particular, y
queremos que nuestra melodía
transforme el mundo sufriente en el
que vivimos, estamos llamados a
ser comunidad, estamos llamados a
“interpretar” juntos la “partitura” de
los valores y actitudes que convertirán este mundo en una CASA COMÚN acogedora y cálida donde todos podrán vivir con dignidad en
armonía con la Naturaleza.
Una manera simbólica, o metafórica, de mostrar o expresar todo esto de lo que estamos hablando es
lo que ocurrió en una plaza pública
una mañana de domingo en una
ciudad española:

La gente estaba en la plaza cada uno en su mundo particular hablando de sus cosas, tomando café
en las mesitas de los bares, otros
paseando, otros de paso, no había
nada fuera de lo común… bueno sí
que había un músico que estaba
sentado con su violonchelo listo para tocar. Entonces una niña se le
acercó para echarle una moneda y
el músico empezó a tocar el violonchelo.
Al poco tiempo de estar tocando, poco a poco empiezan a añadirse músicos con sus instrumentos
para unirse a su melodía. Van viniendo músicos de todas las partes
de la plaza para sumarse a esa orquesta que se está formando. La
gente que estaba tranquilamente en
la plaza empieza a prestar atención
a lo que está ocurriendo, y se acercan poco a poco para ver y escuchar lo que allí está ocurriendo. Al
final se forma allí una auténtica orquesta filarmónica que interpreta el
Himno a la Alegría con toda su
fuerza.

En realidad lo que está ocurriendo es un “flashmob”, es decir un
acto en el que en un lugar público,
un grupo de gente, en este caso
una orquesta, se pone de acuerdo
para hacer un acto que llame la
atención a todos los que estén en
la plaza y les sorprenda. En este
caso tenía un fin publicitario, pero
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lo que nos interesa de esta historia
es ver el extraordinario efecto que
provoca la música en las personas
de la plaza, fijarse en sus caras, en
sus ojos, en cómo reaccionan al escuchar esa música… les está TOCANDO el CORAZÓN.
La plaza pública se está transformando, deja de ser un lugar de individualidades separadas unas de
otras, de anonimato, de personas
encerradas en sus mundos de intereses, preocupaciones…y se convierte en un espacio comunitario
donde todos tienen el impulso de
unirse, de acercarse, de dejar lo
que están haciendo, de contemplar,
se ven caras contagiadas de alegría,
de emoción, de vida, se palpa un
destello de lo que es el calor fraterno de un grupo humano donde
se han roto las barreras, las vallas
invisibles y se a formado, por unos
instantes, una comunidad. Esta orquesta, sorpresivamente, no sólo a

tocado su melodía, si no que a
tocado el corazón de las personas, transformándolas, cambiándoles el semblante, atrayéndolas a
un mundo nuevo, romper las barreras que los distanciaban y unirse para escuchar juntos algo que
les cautiva.

Cópialo con tu
móvil…
...Y VERÁS

VALORES PARA LA CASA

S

i yo descubro que todo aquello que me hace vibrar y entusiasmarme en mi vida es un valor; si caigo en
la cuenta de que todo por lo que me
desvivo y lucho en la vida es un valor;
si encuentro que todo a lo que aspiro
y lo que persigo en la vida es un valor; si constato que todo lo que ayuda
a crecer como persona y ser feliz es
un valor… Si percibo todo esto…, y
mucho más, está bien claro que la definición de lo que es un valor afecta a
la entraña misma de mi ser. Prácticamente podría decir que mi vida, mi
identidad personal, se asienta y se
construye sobre un conjunto de valores, elegidos libremente por mí, que
van marcando, lo sepa o no, de forma
consciente o inconscientemente, mi forma de actuar, de vivir y desenvolverme
en el mundo.
Los valores son los que sustentan, alimentan y mueven nuestras vidas cada
día. En la práctica, estos valores se
convierten en el motor de nuestras acciones. Para tener las ideas claras, podemos clasificar el gran número de valores en dos grandes grupos: valores
que humanizan y valores que deshumanizan. La bondad o maldad de un valor
se descubren por sus efectos sobre la
propia persona y sobre los demás. El
grupo o conjunto de los valores que
humanizan es lo que nosotros entendemos por valores humanos. Cada uno
de ellos es como un ladrillo que contribuye a construir la Casa Común que
es nuestro mundo.

La persona que en su vida cotidiana
vive coherentemente estos valores, se
convierte sin quererlo en testigo de
valores humanos. Su vida contagia humanidad. (Basta mirar como ejemplo
las personas que para bien han influido en nuestras vidas. O en la historia
de la Humanidad…). Son personas que
han encarnado en sus vida valores
como la acogida, la escucha, solidaridad, la paz, la justicia, el respeto, la
libertad, el diálogo, la fe, la esperanza, el amor…etc. Y al hacerlo, allí
donde ellos han estado y con quienes
han convivido, han creado espacios
de humanización, espacios de encuentro y relación donde da gusto vivir.
Nuestro mundo está falto y necesitado
de personas que encarnen los valores
humanizados, porque sólo así es como puede construirse, poco a poco,
nuestra CASA COMÚN, el lugar, donde
todos los seres humanos puedan
aprender a vivir con dignidad, disfrutando de sus Derechos y teniendo lo
necesario para desarrollar sus vidas.
¿SERAS TÚ UNO DE ELLOS?
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ESCANEA LOS CÓDIGOS CON
UN LECTOR “QR” DE TU MÓVIL
PARA VER LOS VIDEOS

REFLEXIÓN

«Las personas son un fin en sí mismas y la dignidad es inseparable del hecho mismo de vivir. (…)
Todos somos responsables y tenemos capacidades para recrear el mundo» . ¿Hasta qué punto
te sientes responsable y capaz de crear algo
nuevo? ¿Crees que todas las personas estamos
llamadas a construir un mundo mejor? ¿Cómo?

Todos los seres humanos formamos una sola
familia humana, al igual que otras especies vi
-vas forman otras familias o grupos. ¿Por qué
vivimos como humanidad la «globalización
de la indiferencia»? ¿Tiene remedio o es algo que hay que asumir como normal en el
siglo xxi? ¿Afecta a nuestras relaciones?

¿Te sientes guardián de tu hermano?
¿Eres ca-paz de sentir compasión, capaz de conmoverte y moverte?
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Observa en tu entorno cercano situaciones concretas de
«amenaza» para la dignidad de las personas. ¿Qué puedes, podéis hacer? ¿Es posible salvaguardar la dignidad y
los derechos de esas personas que conoces, ves, pasan a
tu lado, o las que están en otros países y sufren la persecución, el hambre, la guerra? ¿Crees honestamente que
se puede hacer algo?

La justicia, el bien común y el destino universal de
los bienes son tres de los pilares fundamentales
que rigen la armonía de las relaciones humanas.
¿Qué signi-fican para ti, para tu grupo, cada uno
de ellos? ¿En qué medida puedes aportar o facilitar que sean posibles? Trata de concretar

Casi siempre hablamos de derechos cuando se trata de algo que nos afecta personalmente y de deberes cuando afecta a
los demás. El de-ber de solidaridad, el deber de justicia social y el deber de caridad
universal, ¿de quién son competencia?

En Caritas hablamos de ser agentes de transformación en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo
podemos serlo verdaderamente? ¿Tenemos experiencia visible de esa transformación?
¿Eres capaz de soñar un mundo diferente?
¿Cuáles son tus sueños?

OPINIÓN

Ellos dejan
su huella,
su corazón
plasmado
en letras.
(Participantes del
Centro de Día de
Drogodependencias)

P

ara mi Caritas es una
ONG que ayuda a la
gente que no tiene recursos. Además
de eso, también ayuda a las personas
que tienen algún tipo de dependencia.
Tiene varios departamentos como Casas de acogida, Centro de día, Servicio
ambulatorio, ósea que para mi forma
de ver es bastante completo.
Yo soy una persona que tenía un problema gordo de drogodependencia,
tengo 36 años y llevaba más de 20
consumiendo todo tipo de drogas. Me
metí en un pozo sin fondo, hasta intentar suicidarme 2 veces, me busqué
muchos juicios porque perdí el trabajo
y tenia que buscarme la vida, mi familia me echó de casa porque no podían
más.
Tuve que recurrir a Caritas porque me
vi en la calle de la noche a la mañana
y me puse en contacto con ellos. La
verdad que no pensaba que fuera así.
Fue hablar con el trabajador social y a
los 15 días ya estaba recibiendo ayuda, me ofrecieron un hogar donde te
dan las necesidades básicas que para
mí es más que lo básico porque tener
donde desayunar, comer, cenar, dormir
y aseo eso es muy importante y muy
de agradecer.
Luego aparte fui a un Centro de Día
donde paso por un Servicio Ambulatorio donde tienes que estar abstinente
para poder entrar en el Centro de Día
y es de gran ayuda si la sabes sacar
partido y sabes a lo que vas. Tienes
un apoyo psicológico, un medico que
te trata la medicación y tienes unos

19
educadores donde te enseñan una
nueva forma de vida sana y sin
adicciones.
Tienes una abogada donde te aconsejan sobre las cosas jurídicas.
Para mí es una ayuda grandísima
donde si no tienes recursos o tienes
alguna adicción a alguna droga y
tienes claro lo que quieres ellos te
echan una mano para que salgas
adelante.
Yo gracias a Dios y a Ellos cambió
mi vida por completo, conseguí dejar el consumo de tóxicos y dejar la
medicación que lo sustituía, recuperé a mi familia que la había perdido
por completo, se me van resolviendo
los casos judiciales y todo gracias a
ellos y a mí que he sabido dar el
paso y saber aprovechar la ayuda
prestada.
Esto no hay forma de pagárselo y
para mí ha sido la mejor decisión
de mi vida porque me veía perdido.
Para mí me han dado una vida nueva y Feliz hasta el punto de encontrar pareja y todo, que ahora mismo
es lo que más quiero en este mundo, aparte de mi Padre y mi Hermano, me dieron un giro de 360º a
mi vida y estoy muy agradecido y
orgulloso de mi mismo de poder llevar una vida como cualquier persona.
Pues como habéis leído podéis suponer lo que me aporta caritas, lo
defino en 5 palabras:

“UNA VIDA NUEVA Y FELIZ”
J.D.S

M

OPINIÓN

i opinión sobre
Caritas
Salamanca es muy buena. Yo soy un
chaval de barrio y desde bien pequeño he tenido un contacto directo
con ellos. En mi barrio hay un local
que pertenece a Caritas, tienen bastantes actividades para todas las
edades, como por ejemplo: ludotecas, actividades para jóvenes de 18
años, también para los niños de 6 a
12 años, para personas mayores como gimnasia y cursos de cocina,
ordenador y costura, etc.
A mí me aportaba estar entretenido
y no andar por las calles del barrio,
que en esas edades no se hacían
más que trastadas. En ese tiempo
me alejaba de la rutina callejera, y
también me ha ayudado muchísimo
y me han dado mucho apoyo en
mis malas temporadas, ayudándome
económicamente a pagar el alquiler,
psicológicamente y judicialmente. Para mí el trato ha sido cercano y humanitario.
Ahora mismo en estos momentos de
mi vida estoy recibiendo mucho
apoyo por parte de Cáritas. En el
Centro de Día de Drogodependencias se hace una gran labor, tanto
en la recuperación como en la reinserción. Tengo una muy buena relación con el equipo y me siento muy
apoyado, yo creo que debería haber

en todas las comunidades esta clase de centros.
Ahora mismo en el Centro de Día
por fin he encontrado el camino y
rumbo de mi vida que tantos años
añoraba, he conseguido remontar
gracias a la ayuda del equipo que
forma el Centro de Día.
Empiezo a creer en mí y con unos
objetivos en la vida que me llenan
de satisfacción. Me he sentido perdido durante bastante tiempo y sin
rumbo en la vida, y pasé una etapa que me sentía perdido y sin ganas de luchar por lo que yo quería.
Lo tuve todo: una novia que me
quería por encima de todo, un trabajo bien remunerado que me gustaba, una familia, muchos amigos,
y todo eso se vino abajo cuando
entré en el oscuro mundo de la
droga.
Lo perdí todo en muy poco tiempo,
empecé a dejar todo de lado, desatendí lo mas preciado que tenía:
la novia, familia, trabajo, etc… Ahora a veces pienso en todo esto y
me ayuda a seguir adelante, porque de poco sirve arrepentirse. Solo pienso que esto me sirve como
lección para no volver a cometer
los mismos errores.
Me entristece la juventud que cae
en el mundo de las drogas, a pesar de contar con tanta informaci-
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ón como existe ahora. Solo quiero
recalcar otra vez la labor tan humanitaria que hace el círculo de Caritas.
Gracias a ellos vuelvo a tener ilusión
por el apoyo mostrado y nunca me
dieron la espalda cuando me hizo
falta.

También en el Centro de Día y
Caritas en general, hay que agradecer la labor de la gente voluntaria y chicos y chicas en prácticas, ya que se implican con nosotros y dan muchísima alegría.

Oscar

OPINIÓN

P

ara mi Cáritas es
una
institución
que me permite acudir a ellos
cuando tengo distintas dificultades como, la drogadicción, asesoramiento jurídico, y personal.
También te proporciona un sistema para la formación para el
empleo, y búsqueda de empleo.
Mi paso por el Centro de Día, ha
sido beneficioso para mi proceso
de desintoxicación, hacer un estilo de vida saludable, y afrontar

mis inseguridades del día a día.
No puedo dejar de mencionar a estas grandes personas que es el voluntariado que muchas cosas no serían posibles sin estos buenos corazones, y mi agradecimiento al equipo
de profesionales que hacen posible
esta casa llamada Cáritas.
Gracias.

Rubén

C

ARITAS, Una palabra
tan pequeña y de tan
gran significado, un grupo formado por
personas que trabajan por y para personas, seres humanos que miran por las
necesidades de otros seres humanos,
que se esfuerzan porque la personas en
riesgo de exclusión social (entre otras)
puedan tener las mismas oportunidades
de quien no lo está, que luchan contra
viento y marea porque no seamos mas
que números en un simple y vano papel.
Por esto y por muchas otras cosas CARITAS DIOCESANA DE SALAMANCA es
tan grande e importante para esta nuestra ciudad. El gran esfuerzo que hacen
el amplio voluntariado y los grandes
profesionales que componen este grupo
hacen que sea tan grande y especial.
Un acróstico de CARITAS, podría ser,
y creo que todo el mundo estará bastante de acuerdo, el siguiente:
Con C de compañía, la que ejercen
cuando te sientes solo, desamparado,
tienes un brazo donde apoyarte y una
mano para levantarte.
Con A de amor, amor que se pone
en lo que se realiza, creo que un ingrediente indispensable en esta ‘nuestra

casa’.

Con R de respeto, otro de los ingredientes secretos de este lugar, también
algo indispensable para que funcione
como lo hace.
Con I de imaginación, hay que tenerla para poder desarrollar todas las innumerables actividades que esta casa realiza.
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Con T de ternura, esta palabra
define perfectamente el trato que
se da a toda aquella persona que
quiera formar parte de esta gran
familia.
Con A de alegría, es algo que
se respira aquí, sobre todo cuando
tienes la satisfacción de haber
cumplido con cualquiera de sus
proyectos.
Con S de solidaridad, se ve
plasmada sobre todo en la labor
que hace el voluntariado, que muchas de las actividades que aquí
se realizan no serian posible, entre
otras cosas, si no fuera por estas
personas que dedican y regalan su
tiempo a los demás.
Creo que podría estar días escribiendo sobre todo lo que significa y me ha dado esta “nuestra casa” pero esto no es un libro, es un
articulo, y de opinión, opinión de
una persona que solo puede tener
palabras de agradecimiento por todo lo que CARITAS DIOCESANA DE
SALAMANCA me ha regalado sin
pedir nunca nada mas a cambio
que mi propia implicación.
De nuevo una y mil gracias por mí,
por todos mis compañeros y por
mí primero.

Josué G.Z

C

OPINIÓN

áritas me aporta un
marco en el que poder darme una oportunidad a mí mismo.
Algo que tiene un componente profundamente interior necesita de una estructura exterior que es lo que, Cáritas me facilita.
Creo que es un poco la función de
Cáritas en la sociedad, ser un generador de oportunidades para las personas.
El ser humano es frágil por naturaleza, mucho más de lo que a veces
queremos asumir.
Todos en un momento u otro de
nuestras vidas y por unas razones u
otras nos vamos a enfrentar a problemas que no vamos a ser capaces de
resolver por nosotros mismos, necesitaremos el apoyo, el aliento o el auxilio de nuestros semejantes y eso es
lo que Cáritas debe ser y en lo que
debería convertir su raison d,etre
(razón de ser). Convertirse en el ariete
capaz de derribar los altos muros de
la injusticia.
Vivimos en un mundo profundamente
injusto, excluyente y desigual, una tupida red de fronteras que separan a
las personas. Y esta institución debería trabajar por difuminar esas fronteras que acotan las diferencias. Rico o
pobre, sano o enfermo, español o extranjero, joven o viejo tantas trincheras que construimos para alejarnos de
los demás.

Ser esa herramienta que esta sociedad demanda con esos gritos que
es tan cómodo no escuchar.
Porque no debemos mirar a otro
lado cuando nos cruzamos con los
problemas de este mundo.
Cáritas es y debería ser sinónimo
de oportunidad.

J G C
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C

áritas para mí es un
conjunto de profesionales con mucho nivel al que, con una
edad muy temprana, unos 20 años, tuve que venir a pedir su ayuda al centro ambulatorio; allí estaba Fran el psicólogo, que gracias a él y a base de
muchísimas sesiones con él y con mi
familia fue capaz de ir encaminándome,
ya que yo era muy joven pero estaba
muy metido en la droga y con unos
impulsos típicos de un chico de esa
edad.
También estaba Eva, la médico, que
con la ayuda de su medicación fue la
que me ayudó a controlar mis impulsos, y poco a poco entre los dos y
con mucha fuerza de voluntad puesta
por mi parte, fui capaz de ir dejando
de lado el mundo de la droga; esto
también fue posible por la ayuda de mi
familia, mi novia, mis padres y mi hermana, que miraban por mí noche y día.
Dejando de lado las malas compañías
y dejándome llevar por los profesionales de Cáritas, fui capaz de superarlo y
recuperarme casi por completo, dejando el consumo de las drogas duras y
manteniendo el consumo de hachís
moderadamente. Pasaron los meses y
conseguí el alta y una vida normal, se
lo agradecí y me despedí de ellos, para mí fue una cosa inexplicable, un favor que nunca podría agradecer.
Al cabo de los años, a los seis
años y por circunstancias del trabajo
tuve que irme fuera de casa con unos
amigos a trabajar.

Hacía tiempo que no los veía y era
una situación de peligro, pero sabía
que ganaría mucho dinero y veíamos
una crisis encima y muchas deudas
que afrontar y lo tuve que aceptar.
Todo fue como lo esperaba, el dinero, estar mal acompañado, estar fuera de casa fue el detonante para
volver a empezar mi adicción de nuevo, y cuando me quise dar cuenta
habían pasado dos años y estaba
enganchado.
Estaba perdiendo todo; tocando
fondo, mi mujer me había dejado, yo
estaba demacrado, mi familia destrozada y no dudé en hacerles caso en
volver por Cáritas a pedir ayuda. Empecé en el servicio ambulatorio, pero
esta vez todos los problemas que
tenía no me dejaban avanzar y decidí
ingresar en el hospital a desintoxicarme para poder entrar limpio al Centro de Día y aquí me ayudaran y,
hoy, sé que dí en el clavo, que fue
lo mejor que hice en mi vida, porque
estoy aquí rodeado de buenísimos
profesionales y semana a semana
voy mejorando, y hasta hoy puedo
decir que Cáritas me ha devuelto las
ganas de vivir.

Felix

M

OPINIÓN

i experiencia
personal es
buena sobre esta institución por
distintos momentos de mi vida. Conocí esta institución de Ibiza, allí en
la isla daban de desayunar a la
gente que estábamos sin hogar o
sin recursos económicos y daban 7
días de pernocta a la gente recién
llegada o que no encontraba otro
sitio donde descansar, esa había
sido mi experiencia con cáritas
hasta que llegue aquí, a Salamanca.
El primer día que llegue aquí
preguntando por la calle donde podía o donde había algún sitio para
poder desayunar o comer algo,
porque estaba en la calle, la gente
me envió a Cáritas. Allí me atendió
una trabajadora social, la cual me
trató muy bien y me ofreció la casa
de acogida Padre Damián, que me
vino genial a nivel personal, porque
saldría de dormir en la calle, de vagar por la calle, de pedir o de robar.
Desde el primer día tuve donde
comer, ducharme, ropa limpia, donde dormir bajo un techo.
Una vez en la casa se fueron interesando por mi caso concretamente y
personalmente, me fueron ofreciendo distintos recursos de Cáritas como por ejemplo Cáritas

empleo. Allí teníamos a disposición de la gente la prensa con los
anuncios de trabajo, unos tablones con distintos anuncios de empleo bien especificados para que
los entendiera todo el mundo.
También había anuncios de distintos cursos de la propia institución
y un montón de cosas más, a parte de haber un o una trabajadora
en caso de que te hiciera falta
ayuda en lo que hacías como
buscar trabajo por Internet, hacer
tu propio currículum vitae, lo que
necesitases en esa área te lo facilitaban.
Yo venia de tener años atrás
problemas con la droga y en esos
momentos me venían ganas de
consumir por mi situación personal. Rápidamente lo comuniqué y
me ofrecieron otro recurso donde
poder hablar con un psicólogo especialista en ese tema, con el cual
estuve en diversas entrevistas, y
me ofreció otro recurso, El Centro
de Día al cual me derivó y en él
me atendió una psicóloga, con la
cual tuve unas entrevistas antes
de empezar a hacerlo.
En este centro también tuve un
seguimiento personalizado por la
psicóloga y los educadores. Han
tenido conmigo un trato inmejorable, no puedo decir nada malo.
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De allí a varios meses, mientras
estoy haciendo el Centro de Día,
me llamaron del juzgado que tenía unas causas pendientes y se
lo comuniqué a mi psicóloga. Ella
sin dudar me dijo que llamaría a
la abogada, que tenían en otro
recurso.
La abogada vio mi caso, se
puso en contacto con mi abogado de oficio y me ayudaron a solucionarlo después de mucho luchar entre todos Centro de Día, la
abogada de Cáritas y mi abogado
de oficio.
Gracias a ello pude seguir en
el Centro de Día y hacer las dos
fases de las que consta el centro.
Una vez hecho el año y pico
de centro siguieron preocupán-

dose por mí con un seguimiento
de una vez a la semana.

De allí a varios meses me avisaron de un curso que estaba relacionado con la jardinería, el cual
había posibilidad de poder trabajar. Este curso estaba relacionado
con la jardinería igual que la segunda fase del centro
Y así fue como conseguí trabajo en la empresa “La Encina” una
empresa relacionada con la reinserción laboral, la cual también
está relacionada con Cáritas.

Sergio Santiago

P

OPINIÓN

or mis experiencias
vividas, en está
institución, que sigo viviendo a día
de hoy, creo que estoy en disposición de saber que representa y que
me aporta en el día a día.
Cáritas, bajo mi modesta opinión,
es el eslabón de la cadena que intento forjar en mi vida y que el día
de mañana me dará la suficiente
fuerza para saber cómo manejarme
en la vida, pues no solo tengo mucho que agradecer, si no que con
la aportación de los valores que me
han sabido dar, sé que mi vida será
muy diferente a lo que fue.
Por mis vaivenes en la vida no muy
agradables, yo me encontraba en
la calle y gracias a Cáritas, a día de
hoy, me ha aportado una tranquilidad muy grande.
El saber que tengo un techo y que
tengo un plato de comida cada día
y sobre todo personas en las cuales yo puedo tener un apoyo y un
consejo a la hora de tomar una decisión.
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He vivido esos momentos difíciles
que te encuentras tu solo en una
ciudad, a la que tu no perteneces
e intentas volver a tu casa y no
ves como podrías, pero, en ese
momento, apareció en mi vida Cáritas: yo les pedí ayuda y ellos me
ayudaron.
Hicieron que esa angustia que yo
sentía en esos momentos, se me
olvidase.
Me han aportado la ayuda de un
Centro de Día, para que mi gran
problema con el alcohol pueda
desaparecer. Ellos me ayudan día
a día, saben tratar conmigo y sobre todo yo me siento a gusto con
ellos.
Por todo ello, lo que a mí me
aporta Cáritas es positivo. Valoro
el gran apoyo a familias, marginados, refugiados, y sobre todo que
no te piden gran cosa a cambio.

Miguel Ángel Diego

P

OPINIÓN

ara mí Cáritas es muy
importante porque por
mi experiencia en Cáritas, por suerte o
por desgracia, lo conocí debido a mis
circunstancias en Plasencia cuando me
fui de la feria, porque yo trabajé de feriante y cuando acabó la temporada de
verano me vi que tenía un problema
con la adicción a las drogas y se lo
comuniqué a los trabajadores sociales
de Plasencia Cáritas. En seguida me informaron de donde podía ir a solucionar esa adicción o ese problema que
yo tenía.
Llegué a Burgos y hablé con una trabajadora social sobre mi problema y me
hablaron de “Proyecto Hombre”. Entré
en el centro voluntariamente, estuve
ocho meses en el centro, decidí abandonar porque había recortes en el centro debido a la crisis y me acogieron
en el albergue de Cáritas. Estuve muchos meses muy bien atendido y comprendido, no me faltó lo más importante, que es lo necesario para vivir, apoyo, compañía, comida, techo y ropa limpia etc.…. Me recuperé y decidí hacer mi
vida, me fui a Santander con una amiga
a vivir hasta que encontrara trabajo, no
lo encontré, pero si conocí a una chica
y me enamoré. Me propuso que me fuera con ella a vivir y le dije que cuando
encontrara trabajo me iba con ella y lo
encontré enseguida, así que me fui con
ella a su casa. Estuve con ella los tres
primeros años muy bien, pero volví a
consumir y eso me llevo a perder lo
poco que tenía.

Vinimos a Salamanca a vivir pero la

cosa seguía igual o peor, lo dejamos
y decidí entrar en “Proyecto Hombre”
de Salamanca pero no lo aguanté,
estuve tres meses y abandoné, me
puse a trabajar pero cogí otra adicción mayor, el alcohol ya me superaba y un DIA fui a cáritas a pedir
ayuda por que me veía en la calle.
Si no hacía algo por mi vida, que
era todos los problemas que tenía,
alcohol, drogas, sin casa, solo o casi
solo siendo un don nadie.
Llegué a Cáritas: expuse mi problema
a la trabajadora social y me habló
del Centro de Día, que yo lo desconocía totalmente. Me pareció bien y
a mi me está haciendo como persona ser lo que soy, una persona.

Tengo un apoyo espectacular, me
están ayudando moralmente, psicológicamente y anímicamente.
A día de hoy me estoy conociendo
yo mismo, me cambió hasta mi manera de pensar y ver las cosas de
otra manera muy distinta, estoy creciendo como persona gracias al apoyo y cómo están trabajando conmigo, eso no tiene precio.
Me siento capaz de contar todo porque me han dado esa confianza
desde el minuto uno que empecé en
el Centro de Día. Yo mismo me noto
los cambios de actitud y comportamientos día a día, la labor que hace
Cáritas es sorprendente yo me quedo sin palabras.

Miguel Ángel Araujo
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ayudaron a abandonar esos prejuicios y a
cambiar la intransigencia, que siempre había
caracterizado mi vida, por el amor y el afecto
como la base en mis relaciones.

E

n 2011, tras una recaída en la que perdí todos los recursos que, durante años,
había acumulado con trabajo y dedicación, tras haber roto la relación familiar a base de mentiras, decepciones,
falta de respeto… y, sobre todo, encontrándome en una situación personal ruinosa, decidí pedir ayuda y refugio en Cáritas Burgos.
El objetivo al principio fue buscar un
alojamiento, un refugio en el que pasar un tiempo fuera de la calle mientras hacía los trámites para ingresar
en un centro, en el cual esperaba
rehabilitarme de mi adicción a sustancias. Mi propósito no era abandonar el
consumo, si no simplemente reducirlo
y alejarme del ambiente nocivo que
me rodeaba durante un tiempo.
Antes de entrar en Cáritas tenía muchos prejuicios, ya que esperaba encontrar un séquito de curas y monjas
con la intención de evangelizarme. Pero poco a poco a base de cariño, paciencia, escucha y algo de mano dura,
fui cambiando la forma de pensar. Empecé a ver a personas que se preocupaban por mí, que me preguntaban a
cerca de cómo me encontraba, que
me ayudaban con ciertos trámites, que
me acompañaban en mi proceso para
ingresar en Proyecto Hombre y que a
veces hacían la vista gorda; cosas que

Por fin ingresé en Proyecto Hombre, institución en la que he permanecido más de dos
años ingresado, tratando de trabajar mis problemas con diversas sustancias, lo que ayudó
a mejorar mi relación familiar y mi vida social.
Hubo muchas mejoras y progresos, pero no
terminé de encontrarme y resolver mi situación, lo que me llevó a un abandono del proceso de rehabilitación y, como consecuencia,
a una terrible recaída que me trasladó a años
atrás con una relación familiar muy deteriorada, sin recursos y, sobre todo, en una situación personal y social muy delicada.
La sensación de fracaso, soledad y miedo
hacía que me fuera muy difícil ver algo de
luz, cosa que me impedía tomar una decisión
acerca de mi vida y encontrar algo de esperanza. En ese momento, apareció un hada
madrina que me abrió las puertas del centro
de acogida Padre Damián.
Entré totalmente desorientado, pero gracias a
la ayuda y consejos de los trabajadores sociales, educadores y voluntarios, así como a
las condiciones que me ofrecieron, aclaré mis
ideas. Dentro encontré un equipo de profesionales que me tendieron la mano, me mostraron los efectos del amor en las personas y
tuvieron la paciencia de esperar hasta que
decidí abandonar todas las muletas y comenzar a andar libre. Creyeron en mí, me escucharon, respetaron mis ideas y me animaron
y acompañaron en la construcción de mi camino. También me ayudaron a encontrar y
potenciar mis capacidades y relativizar mis
defectos, pero sobre todo, a entender que
detrás de cada fracaso hay un aprendizaje,
que cada día tiene una nueva oportunidad y
nunca hay que rendirse.

Gobinda Sri Swami

DE TÚ A TÚ: Juan Enrique

Voluntario desde hace
varios años en Cáritas,
Juan Enrique ha participado en varias experiencias dentro de Cáritas Diocesana de Salamanca.

B

uenas tardes.

A continuación y con su permiso,
le voy hacer unas preguntas relacionadas con Cáritas diocesana de
Salamanca.
1º ¿Cuánto tiempo lleva trabajando
con Cáritas Salamanca?

- De forma discontinua desde 2012,

lo que vienen siendo unos 5 años.

2º ¿Cuál es su labor en Cáritas salamanca?
-Actualmente me ocupo del taller

de mecanografía en el Centro de
Día de Atención y Prevención de
Drogodependencia.

3º ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando
su labor?

-Desde septiembre de 2016, sobre unos
9 meses.
4º ¿Qué le aporta esta labor? ¿Y Cáritas?
-Como misionero, me ayuda a acercarme

a realidades muy difíciles, que muchas
veces están ocultas a otras personas, y
a encontrar la presencia de DIOS en
esas realidades. por difíciles que sean.
5º ¿Se siente orgulloso de formar parte
de esta ONG? ¿Por qué?

-No diría tanto orgulloso como feliz, porque me da la oportunidad de realizar la
labor a la que estoy llamado.
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8º ¿Crees que hay algo que mejorar? ¿Por qué?

-Quizás muchas veces los que venimos de instituciones religiosas querríamos acentuar una labor profética, quizás más espiritual, que acompañara a la efectividad.
9º
Si tuvieras que definir Cáritas
con una palabra ¿cuál sería?

-OPORTUNIDAD y ENCUENTRO.

6º ¿Has formado parte de alguna
otra institución?
-Si que he colaborado en otros pla-

nes como por ejemplo casas de
acogida de menores, casas de enfermo de VIH, planes de acogida de
inmigración…

7º ¿Por que Cáritas y no otra entidad?

-Porque mi congregación lleva desde
2012 colaborando con esta entidad,
incluso creando un recurso para
ella, y eso me haces estar conectado con los procesos de las personas dentro de Cáritas. Además siempre nos ha gustado mucho como se
trabaja en red en Cáritas Salamanca.

Muchas gracias por haber estado
tanto tiempo formando parte de esta institución, gracias por el apoyo
brindado y por habernos regalado
estos últimos minutos para poder
finalizar este trabajo.
Un cordial saludo; atentamente
Josue G.Z.

“Como misionero
me ayuda a acercarme a realidades
muy difíciles, que
muchas veces están
ocultas a otras personas”

DE TÚ A TÚ: Belén Santamaría
1º ¿Cuánto tiempo lleva trabajan-

do con Cáritas Salamanca?

- Pues llevo en esta institución
desde 1993, empezando como
voluntaria hasta 1996 que empecé a trabajar hasta el día de hoy.
2º ¿Cuál es tu labor en Cáritas
Salamanca?

- Empecé trabajando con inmigrantes dando clases de español
desde 1993 hasta el 2009 y ahora estoy en el departamento de
sensibilización en campañas, dando talleres en colegios, un par de
círculos del silencio y observatorios de jóvenes.
3º ¿Que le aporta esta labor?
- Dar sentido al trabajo al formar

parte de Cáritas, conocer gente
interesante y retos personales, a
veces el trabajo es desafiante y a
la vez gratificante.

“La labor más
importante es
estar cerca de la
gente y aportar
para un mundo
más justo”
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4º ¿Se siente orgullosa de formar
parte de esta ONG? ¿Por qué?

6º ¿Por qué Cáritas y no otra entidad?

- Si, por formar parte de esta
gran labor. La labor más importante es estar cerca de la gente y
aportar para un mundo más justo.

- Por sus objetivos y líneas de trabajo y por formar parte de la iglesia.

5º ¿Has formado parte de alguna
otra institución?

7º ¿Crees que hay algo que mejorar?¿por que?

- Si, he estado con una congregación religiosa en Argentina que se
dedicaba a la educación en una
universidad y en Colombia también
en la universidad.

- Siempre hay algo que mejorar, por
ejemplo mejorar la difusión de lo
que hacemos en nuestros recursos.
8º Si tuvieras que definir Cáritas
con una palabra.¿ Cuál sería?

- FRATERNIDAD, porque se trabaja
de igual a igual para construir entre
todos como hermanos.

