
 

caritasarciprestal@caritas-puertoreal.org 

COMERCIO JUSTO 
Cáritas Arciprestal llevará a cabo una jornada de sensibilización con motivo del día 
del Comercio Justo,. Será como cada año el segundo sábado de mayo, el día 8, en la 
tienda de la c/ nueva 40. La intención es llevar a cabo una sensibilización mediante la 
degustación de productos y la información a los consumidores.   
Algo tan sencillo como comprar determinados productos tiene unas 

consecuencias mucho más allá de dar de comer a 
nuestra familia, hacernos sentir bien por algo 
nuevo o proporcionar un tema nuevo de 
conversación.  
El Comercio Justo reclama un pago justo por los 
bienes comprados a los agricultores y artesanos, 
pero también un salario digno para los empleados 

de las haciendas y factorías de las regiones más deprimidas. También denuncia los 
elevados márgenes que disfrutan las empresas que comercializan los productos 
básicos en el ámbito de la alimentación. Pensemos por ejemplo, que el café, un 
bien que reporta enormes beneficios a las distribuidoras sin embargo, sus 
cultivadores se hallan entre los más pobres.   
En cualquier caso, el Comercio Justo supone todavía un mínimo porcentaje del 
flujo mercantil global. “Pero, más que el negocio o la cuenta de explotación, 
nosotros hablamos de familias que salen adelante”  

 COLABORA CONSUMIENDO PRODUCTOS  
DE COMERCIO JUSTO 

MAYORES 
El grupo de voluntarios mantiene su actividad de visitas y acompañamiento a las 
personas mayores. En la actualidad se trabaja con 
11 personas. Nuestro fin es paliar, en la medida 
de lo posible, la soledad, el aislamiento y la 
inactividad mediante la acción voluntaria. Para 
reforzar esta acción, los voluntarios van a empezar 
en este mes de mayo de un nuevo proceso 
formativo aprovechando el material ofrecido por Cáritas Española “Voluntariado 
y Personas Mayores”. 
Esta carpeta de trabajo es un material de formación que puede ayudar al 
voluntario a comprender mejor la situación social e individual de las personas 
mayores y a facilitarle pautas para  el desarrollo de actividades que le permitan 
una mayor calidad de vida.  
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V DOMINGO DE PASCUA 
02 de MAYO de 2010 
Domingo de Cáritas 

 

A S A M B L E A   A R C I P R E S T A L  
 

 El pasado día 23 de abril en la Prioral de San Sebastián tuvo lugar la 
Asamblea Arciprestal de Cáritas para aprobar la memoria de actividades y el 
balance económico del año 2009. Bajo la presidencia del Arcipreste de Puerto 
Real, P. Balbino, y la presencia de 33 voluntarios y técnicos se dio repaso a las 
actividades que se realizaron el pasado año en los distintos campos, familia, 
mujer, sin techo, etc. Se analizaron el importante incremento de familias que 
habían acudido a las oficinas de las Cáritas parroquiales solicitando ayuda y la 
situación a la que habían llegado debido a la 
importante crisis económica que venimos 
padeciendo. Igualmente se destacó que este 
incremento de familias ha provocado que 
los talleres ocupacionales de la mujer hayan 
estado al completo durante todo el año.   
También se presentó el balance económico 
del año 2009. Los asistentes a la Asamblea 
aprobaron la diferencia negativa de 421 € con respecto al presupuesto 
aprobado. Se resaltó como dato importante a tener en cuenta que este ha sido 
el primer ejercicio sin que hayamos recibido subvención alguna, es decir, gracias 
a la colaboración de socios y donantes hemos podido llevar a cabo la atención a 
las 50 familias y a las 23 mujeres de los talleres. 
Además, en otro momento, se aprovechó la ocasión de estar todos los grupos 
juntos para presentar el trabajo que se había realizado sobre el Programa 
Pastoral Diocesano para el presente curso. 
Este mismo día se celebraron las asambleas de socios de la Asociación Prendas 
Puerto Real y de la Empresa de Inserción Prendas Bahía S.L.U. Empresa de 
Inserción. Los socios aprobaron por unanimidad la memoria de actividades y el 
balance económico. 
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CAMPAÑA DE EMERGENCIA 
La Hermandad de Ntra. Sra. Del Carmen ha entregado a Cáritas 3.000 € 
destinado a la campaña de emergencia de Haití. El miércoles 21 de abril en un 
sencillo acto celebrado en la sede de la 
Hermandad, el hermano mayor hizo entrega 
al  P. Balbino como presidente de Cáritas 
Arciprestal de la recaudación de la campaña 
llevada a cabo entre los establecimientos de 
nuestro pueblo que han actuado de depósito 
de 300 huchas. 
La red de Cáritas sigue trabajando intensamente a favor de la recuperación de las 
personas afectadas por el terremoto. Es especialmente destacable el trabajo de 
Cáritas Haití, que está logrando superar de forma admirable todas las dificultades 
y juega un liderazgo clave en la coordinación de la ayuda.  

TERREMOTO EN CHILE 
El pasado día 27 de febrero Chile sufrió un 
terremoto que ha dejado 542.000 damnificados, 
para ello, Cáritas Chile ha solicitado una ayuda 
de 6.500.000 € 

Estos fondos se destinarán a impulsar el plan de 
respuesta humanitaria a los damnificados que la 
Cáritas Chilena viene aplicando desde el inicio 
de la emergencia. El plan incluye desde el 
suministro de alimentos, artículos de higiene y 
material de refugio hasta la puesta en marcha de 
programas de capacitación para que los pescadores y agricultores –dos de los 
colectivos más afectados por el seísmo-- puedan recuperar sus medios de vida.  
Nuestra Cáritas Arciprestal ha aportado en un primer momento 1.500 € de los 
fondos  destinados a emergencia en nuestros presupuestos anuales. 
Cuenta para ingresar DONATIVOS 

2100     3833     66    0200048237 

Q U É   H A C E   C ˘ R I T A S
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ACOGIDA A FAMILIAS 

 En nuestro pueblo hay muchas personas que realmente sufren las graves 
consecuencias del paro. Pero hay algo que puede ponerles en movimiento y 
ayudar a encontrar una salida: tu apoyo y tu dedicación. Juntos podemos acoger, 
orientar y acompañar a los más débiles y excluidos hacia su integración. Podemos 
seguir manteniendo y desarrollando espacios en los que con tu dedicación y 
entrega, la persona pueda sentirse acogida y respaldada. 
 Con tu ayuda económica podemos ayudar a aquellos que se encuentran en 
un estado de precariedad absoluta. 
 Si estás interesado en colaborar con tu tiempo o con tu dinero para que 
las personas que tanto lo necesitan encuentren un apoyo y una ayuda digna, 
dirígete a tu Cáritas Parroquial.  TE ESPERAMOS 

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

EMPRESA DE INSERCIŁN 
Estamos de enhorabuena ya que el día 20 de abril el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 
decreto que regula la calificación y el registro de las 
'empresas de inserción' La norma, que supone el 
desarrollo en Andalucía de la legislación marco estatal 
sobre la materia, se completará posteriormente con la 

orden que abordará las medidas de respaldo público a este tipo de entidades.  
En Cáritas Arciprestal entendemos que el trabajo es el mejor mecanismo para 
evitar la exclusión social y desde nuestra constitución como Empresa de 
Inserción en junio de 2008 además de la finalidad económica tenemos como 
objetivo prioritario la integración laboral de personas en situación de exclusión 
social. 
En la actualidad tres mujeres que reúnen algunos de los requisitos exigidos por la 
ley trabajan en nuestra empresa, esto supone el 52 % del total 

Familias acogidas en las parroquias 22 54,51 € 1.199,22 € 

Mujeres acogidas en Talleres Ocupac. 10 80 € 800 € 

Trabajadoras en  Empresa de Inserción  5  2.984.24 

TOTAL AYUDA PRESTADA. 37  4.983,464 € 

DATOS DE ABRIL 2010 Nº 
FAMILIAS 

IMPORTE 
UNITARIO TOTAL 


