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CONVENIO 
La Universidad de Cádiz, por medio de la E.U.A. de Relaciones Laborales, Trabajo 
Social y Turismo de Jerez y Cáritas Arciprestal de Puerto Real han firmado un 
convenio de cooperación educativa. 
Este convenio posibilita que estudiantes que estén cursando tercero de la 
diplomatura de Trabajo Social puedan llevar a cabo su prácticas en cualquiera de 
nuestros centros del Arciprestazgo. 

EMPRESA DE INSERCIÓN 
Cáritas Arciprestal, por medio de PRENDAS BAHÍA EMPRESA DE 
INSERCIÓN, apoya la inserción laboral de personas o 
colectivos en situaciones de exclusión o vulnerabilidad, con 
especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo, 
condicionados por razones sociales, familiares y formativas. 
Entendemos que el acceso al mercado laboral es en muchos 
de estos casos la última e inexcusable etapa en el camino 
hacia la inclusión social.  
En la actualidad trabajan cinco mujeres, tres de ellas con contrato de 
inserción. A pesar de la crisis que venimos padeciendo, nuestra actividad viene 
manteniéndose gracias al incremento de clientes que confían en nuestro trabajo. 
También hemos de agradecer a la Obra Social de La Caixa la donación de una nueva 
lavadora de última generación cuyo importe ha ascendido a 9.300 €. 

COMERCIO JUSTO 
Cáritas Arciprestal junto con el área de Cooperación de nuestro Ayuntamiento 

estamos promoviendo la declaración de “Puerto Real, 
Ciudad por el Comercio Justo”. 
Una Ciudad por el Comercio Justo es un modelo de 
localidad que acerca los productos de Comercio Justo a la 
ciudadanía a través de las administraciones, comercios, 
empresas y el tejido asociativo.  
De los cinco criterios necesarios para obtener el estatus, 

ya se tiene uno: la aprobación en pleno municipal de esta declaración propuesta por 
el Foro Municipal de Cooperación. Tras este primer criterio cumplido, se trabajan 
actualmente de forma intensa en dos más. 
Por un lado, con las empresas y la comunidad educativa, y por otro, con los medios 
de comunicación y la sensibilización. De esta forma, Puerto Real ya forma parte junto 
a veinticuatro ciudades y pueblos del mapa de Ciudades por el Comercio Justo. 
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DOMINGO III CUARESMA 
07 de MARZO de 2010 
Domingo de Cáritas 

 

S E N S I B I L I Z A C I Ó N 
 

 En el tiempo cuaresmal la Iglesia se preocupa de proponer algunos 
compromisos concretos que acompañen a los fieles cristianos en el proceso de 
renovación interior: son la oración, el ayuno y la limosna. Hablaremos de la 
limosna en este domingo de Cáritas Arciprestal, que representa una manera 
concreta de ayudar a los necesitados, a la vez que nos liberamos del apego de 
los bienes terrenales. 
 Cada vez son más los empobrecidos por unas estructuras injustas que 
necesariamente van generando la marginación. La actual crisis económica está 
provocando nuevas situaciones de desamparo y necesidad: marginación, 
condiciones inhumanas de vida, soledad, inseguridad… 
 Los rostros concretos de los pobres completan hoy una lista larga y 
creciente: parados hundidos en la incertidumbre, ancianos desatendidos, 
inmigrantes pobres y desarraigados, minusválidos olvidados, alcohólicos, 
drogadictos, transeúntes, personas rotas por la separación matrimonial, etc. 
 Según las enseñanzas evangélicas, no somos propietarios de los bienes 
que poseemos, sino administradores; por tanto, no debemos considerarlos una 
propiedad exclusiva sino medios a través de los cuales el Señor nos llama a dar 
y darnos, no sólo nuestros bienes materiales, sino nosotros mismos, empleando 
también nuestro tiempo a favor de los más desposeídos  y así aparecerá la 
providencia divina a favor del prójimo. 
 El Evangelio indica una característica típica de la limosna cristiana: tiene 
que ser en secreto “que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha” 
dice Jesús “así tu limosna quedará en secreto” (Mt.6,  3-4). No es filantropía la 
limosna evangélica, es más bien una expresión concreta de la caridad, la virtud 
teologal que exige la conversión interior al amor de Dios y de los hermanos, a 
imitación de Jesucristo que muriendo en la cruz se entregó a sí mismo por 
nosotros.  

Balbino Reguera Díaz 
Arcipreste de Puerto Real 



 

caritasarciprestal@caritas-puertoreal.org 

HAITÍ 
La red Cáritas en Haití está cumpliendo los objetivos marcados en el plan de 
respuesta a la emergencia diseñado para garantizar 
ayuda humanitaria a 200.000 damnificados hasta 
mediados de marzo.   
Hasta la fecha, Caritas Española ha puesto a 
disposición de la emergencia un total de 2,5 millones 
de euros, que se van incrementando a medida que lo 
exige el desarrollo del plan de respuesta a la emergencia.   
Desde Cáritas Arciprestal de Puerto Real se ha enviado  hasta la fecha 11.000 €, 
cantidad que proviene de los recursos propios de Cáritas y de la campaña llevada 
a cabo el pasado día 24 de enero. 
 
 
 
 
 
 
 
Desde estas líneas queremos agradeceros la solidaridad y las 
donaciones que posibilitan una ayuda eficaz a nuestros hermanos de 
Haití. 

CAMPAÑA DE CUARESMA 
 Un año más se pone en marcha la campaña de Cuaresma que comprende desde 
el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos. Esta campaña pretende 
sensibilizarnos sobre la situación de pobreza y exclusión que están viviendo 
personas cercanas a nosotros y sobre la situación de extrema pobreza que se 
está produciendo en Haití. Para ello, Cáritas Arciprestal ha repartido 600 huchas 
entre las distintas comunidades parroquiales. Los recursos serán destinados a los 
proyectos que Cáritas Arciprestal lleva a cabo en nuestro pueblo . 

Q U É   H A C E   C Á R I T A S

Parroquia  Mª Auxiliadora       2.115,00 € 

Parroquia San Benito         641,70 € 

Parroquia Sta. Mª Valdelagrana       1.910,00 € 

Parroquia  San Sebastián       3.595,00 € 

Cáritas Arciprestal       2.738,30 € 
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ACOGIDA A FAMILIAS 
Ante la grave situación de crisis económica que estamos viviendo, las Cáritas 
Parroquiales de nuestro Arciprestazgo han registrado en estos últimos meses 
un incremento de demandas de ayuda superior al 60%. Nuestra realidad coincide, 
en gran medida, con la expresada en los medios de comunicación por Cáritas 
Española. 
Percibimos con gran preocupación que estas situaciones están incidiendo 
principalmente en las personas socialmente más vulnerables y con 
menos recursos: familias españolas e inmigrantes que se han quedado en el 
paro, personas que tienen que decidir entre pagar la hipoteca de la 
vivienda o comer, mujeres solas con hijos con enormes dificultades para 
encontrar trabajo. Todas ellas son personas que en muchas ocasiones presentan 
una pobreza extrema, sin ningún ingreso y con una insuficiente ayuda oficial. 

S   E N   P U E R T O   R E A L 

SUBVENCIONES 
Desde comienzo de año, contamos con dos nuevas personas contratadas que 
vienen a reforzar la labor que venimos desarrollando. Estas incorporaciones han 
sido posible gracias a una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía que asume el coste total de los dos contratos. 
De este modo, una animadora sociocultural se encargará de apoyar el trabajo de 
los talleres ocupacionales que llevamos a cabo con mujeres, asumiendo tareas 
que compartían Trabajadora Social y voluntarios. Asimismo, una administrativa 
colaborará en el trabajo de oficina que originan Cáritas Arciprestal y la Empresa 
de Inserción y viene a ayudar a los voluntarios que desarrollan esa tarea. 

Familias acogidas en las parroquias 20 54,29 € 1.085,80 € 

Mujeres acogidas en Talleres Ocupac. 10 80 € 800 € 

Trabajadoras en  Empresa de Inserción  3 778.08 2.334.24 

TOTAL AYUDA PRESTADA. 33  4.220,04 € 

DATOS DE ENERO 2010 Nº 
FAMILIAS 

IMPORTE 
UNITARIO TOTAL 


