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XII JORNADA DE CARIDAD 

Nos encontramos preparando la que será la XII Jornada de Caridad, tendrá 
lugar el próximo 12 de junio a las 18,00 h. en los salones parroquiales de 
San Sebastián. 
Para este año contaremos con la presencia de MARI PATXI AYERRA, 
colaboradora de la revista “humanizar”, autora de varios libros, trabajadora 
durante quince años en un proyecto de Cáritas con mujeres excluidas, etc. 
Desarrollará una ponencia que versará sobre “Voluntarios, amor 
preferencial por los excluidos” . 
Esta Jornada está abierta a todas las personas que quieran acudir y 
compartir con nosotros la charla de Mª Patxi.   

TALLERES OCUPACIONALES 
En los talleres ocupacionales trabajamos con diez mujeres que  además de 
las carencias económicas, reúnen otras circunstancias personales, sociales y 
laborales que las llevan a estar en unas condiciones de vulnerabilidad social. 
En algunos casos se da una doble exclusión por razón de género. 
Estas personas reciben una beca económica mediante una tarjeta de crédito 
que les facilitamos cuando se incorporan. Para que las personas puedan 
sentirse realmente integradas o insertadas en la sociedad, les hacen falta 
percibir que forman parte de ella, que reciben y aportan algo a su entorno, 
y que disfrutan de una relativa autonomía para tomar decisiones por sí 
mismas. 
El grupo cuenta con siete voluntarias y una 
trabajadora social de apoyo, realizan los 
talleres los martes y miércoles en el 
Centro de Asociaciones “El Porvenir” Las 
actividades que realizan son alfabetización, 
talleres de cocina y salidas externas. 

 

www.caritas-puertoreal.org 

IV DOMINGO DE PASCUA 
03 de MAYO de 2009 
Domingo de Cáritas 

 

CRISTIANOS DE RESURRECCIÓN 
 Vivimos el gozo y la alegría de la resurrección del Señor. ¿SÍ? Cristo vive. 
Desde dentro de la comunidad, desde dentro de cada ser humano, nos habla y nos 
invita a ser auténticos testigos del Reino. 
 Cada domingo nos cercamos a la iglesia a celebrar la eucaristía. Nos reunimos 
como comunidad en torno a la mesa del pan y la Palabra. No olvidamos que en el 
origen de nuestra celebración dominical hubo una cena de despedida y que no 
estamos invitados a un espectáculo ni a una charla informativa sino a una comida 
fraterna. Acudimos a ella no por obligación sino por necesidad; no acudimos a título 
individual sino para sentarnos con otros en torno a una mesa. Todo el simbolismo 
del pan, del hambre, del comer juntos en torno a la misma mesa, del banquete, no   
son la eucaristía pero lo que expresan, la aspiración a la comunión, a la solidaridad, a 
la vida y a la fiesta, es lo que Dios pretende para su pueblo. Jesús los incorpora y 
hace suyo este proyecto humano. Dios bendice el pan y lo trasforma en pan de vida 
para todos. La eucaristía es a la vez pan que alimenta, comida fruto de la tierra y del 
trabajo de los hombres y mesa familiar creadora de comunión. Mesa, antes de ser 
altar; comida, antes que rito, para alimentar nuestra necesidad de alimento, de 
sentido y de comunidad. 
 El banquete y la comunión de mesa es la imagen preferida de Jesús para 
hablarnos de lo que es central en su mensaje, el mejor símbolo para expresar la 
verdad central sobre el reino y sobre el Dios del reino. El reino es mesa compartida 
porque quiere afianzar los lazos de fraternidad, de solidaridad y de comunión entre 
los hombres; el reino es una experiencia de familia, de comunión y de gozo, porque 
es cercanía del Dios Padre de los hombres. El Dios de Jesús, el Dios de la comida y 
de la fiesta, es universal porque quiere a todos sentados a su mesa. Y Jesús no sólo 
habla del reino en forma de comida (“Dichoso el que coma en el banquete del reino 
de Dios” – Lc 14, 16; 15,23ss-) sino que comparte mesa con los despreciados por la 
sociedad y escenifica la llegada del reino con sus comidas con todo tipo de gentes. 
 Hacerse pan y comer nos trae a la memoria las muertes por falta de pan; 
escuchar la invitación a comer nos sitúa ante tantas hambres que hay que satisfacer; 
hablar de vida nos compromete con tantas muertes escandalosas de los que tienen 
hambre pero se les niega el pan. 

    Tomás Bogas, Párroco de Valdelagrana 
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ASAMBLEA DE VOLUNTARIOS 

El pasado día 24 de abril celebramos la asamblea de voluntarios en la que 
aprobamos la memoria de actividades y el balance económico 
correspondiente al año 2008. En esta ocasión, la celebramos en la parroquia 
del Buen Pastor (Barrio Jarana), ya que era la única parroquia que no 
habíamos visitado. Destacamos una amplia participación de voluntarios, 
técnicos y sacerdotes, llegando a ser cincuenta y dos miembros. 

 
RECONOCIMIENTO 

En la misma asamblea tuvimos un 
momento especial, se reconoció el tiempo 
la dedicación y entrega a los demás de una 
voluntaria de 81 años que lleva trabajando 
en la Cáritas parroquial del Buen Pastor 
más de 20 años. El padre Julio Lozano fue 
el encargado de resaltar ante la asamblea  
las virtudes y cualidades de Ana Ramallo.  

EMPRESA DE INSERCIŁN 

La empresa de inserción sigue con su actividad 
comercial y social a pesar de los momentos de 
crisis que estamos viviendo. Desde septiembre de 
2008 forma parte de la asociación de Empresas 
de Inserción de Andalucía (EIDA) que nos ayuda y 
asesora en el funcionamiento, y colaboramos de 
forma permanente con la Fundación para la 
Atención e Incorporación Social de la Junta de Andalucía. 
En la actualidad contamos con cinco trabajadoras, tres de ellas de inserción, 
por encima de lo que nos marca la ley, que provienen de los talleres 
ocupacionales de Cáritas Arciprestal y que reúnen los requisitos exigidos en 
la normativa vigente de Empresa de Inserción. 
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COMERCIO JUSTO 

El grupo de jóvenes ha concluido en estos días el trabajo de sensibilización 
que se ha llevado a cabo en coordinación con los alumnos y profesores del 
colegio público “El Trocadero”.  
El acto de finalización ha consistido en la 
entrega por parte de Cáritas al centro de 
seis balones de fútbol de Comercio Justo y 
de cinco mapas mundi de Arno Peters que 
refleja la extensión real de cada país, frente a 
la convencional, la proyección de Mercator.  
La entrega conto con la presencia de los 
alumnos del centro que han participado en 
la campaña, el concejal de Cooperación y Solidaridad, el director del centro, 
los profesores encargados y el grupo de jóvenes de Cáritas Arciprestal. 
Dado los buenos resultados obtenidos en cuanto a sensibilización y ventas 
se visto conveniente repetir esta experiencia en futuras ocasiones. 

FONDO DIOCESANO DE SOLIDARIDAD 

El Jueves Santo celebramos el Día del Amor Fraterno y se llevó a cabo la 
colecta para el Fondo Diocesano de Solidaridad. En nuestro arciprestazgo la 
colaboración por parroquias ha sido muy importante para el desarrollo de 
proyectos de promoción e integración de personas excluidas que se llevan a 
cabo en la diócesis. 
  

Parroquia Mª Auxiliadora 600,00 € 

Parroquia San Pedro Apóstol 83,95 € 

Parroquia San Sebastián 1.610,00 € 

Parroquia San Benito 429,06 € 

Parroquia Sta. Mª Valdelagrana 300,00 €  

Parroquia del Buen Pastor 30,76 € 

TOTAL ARCIPRESTAZGO 3.053,77 € 


