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Cáritas Parroquial
San Sebastián
Alhaurín de la Torre

Queridos hermanos:
Se ha publicado recientemente el VII Informe FOESSA. Esta Fundación, nacida de
Cáritas Española, que hoy día es un ente autónomo, cada siete años, aproximadamente,
publica un estudio sobre la exclusión y el desarrollo social en España.
Se nos dice en este Informe, que la crisis no es la causa del ensanchamiento de la
fractura de la sociedad española entre la clase más rica, que cada día se hace más rica y
la de los pobres, que cada día es más pobre. La crisis es la consecuencia, como el fruto
cierto, de un modelo social que la propia crisis retroalimenta y fortalece.
El modelo que rige nuestra sociedad ha endiosado a la Economía y se ha basado en
un crecimiento continuo, cuestión imprescindible para proceder después a su
redistribución, asignatura que aún está sin resolver.
El Papa Francisco nos ha dicho, entre otras cosas, que nuestro planeta Tierra, está
enfermo, que consumimos más de lo que la tierra produce, por lo que este crecimiento
infinito que la Economía imperante necesita, habrá que racionalizarla y habremos de vivir
de forma sencilla para que otros, sencillamente, puedan vivir (lema de Cáritas).
Quizás habría que buscar la solución a nuestros problemas si procuramos la
cohesión de la sociedad española y nos apretamos todos el cinturón, de forma que los más
ricos paguen más y se recorten sus sueldos y beneficios, en vez de recortar a los
trabajadores, con el pretexto de la competitividad. Pues mientras hay trabajadores que
ganan 600 euros, hay altos cargos que ganan varios cientos de miles de euros. Platón
proponía en su República (modelo ideal de Estado), que la diferencia de los sueldos
oscilara entre 1, para el que menos, y 6, para el que más.
El sueldo mínimo interprofesional ha pasado de 645 € a ser 648 €. Los sindicatos
han protestado. Este sueldo muy bajo en comparación con otros países europeos, podría no
ser malo, si él fuera la base de referencia para todos los españoles y el que menos ganara
recibiera todos los meses 648 €, y el que más ganara, su sueldo fuera el resultado de
multiplicar 648 € por 6 (según Platón) o por 8, o por 10, según otros. La cohesión sería
mayor y la deuda de España podría pagarse sin tanto sacrificio de los trabajadores más
pobres. Las diferencias actuales son claramente injustas.
Para este año 2015, amemos y vivamos la justicia. Todo nos irá mejor.
José D. Segovia Guerrero
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Cáritas Parroquial
San Sebastián
Alhaurín de la Torre

Queremos empezar esta Memoria de 2014 con el mismo texto de años anteriores: “Cáritas es la
presencia de la Iglesia allí donde hay pobreza y exclusión. Cáritas es la Iglesia sirviendo a los pobres”.
Consideramos que son palabras clarificadoras de lo que es Cáritas y de cual es su misión.

1. Ama y vive la justicia.
El lema general de la campaña de Cáritas para los próximos tres años es: “Ama y vive la justicia”.
Se nos invita a tomar una postura personal que nos llevará a implicarnos en la realidad y a no mirar para
otro lado.
Cada uno de nosotros debemos tomar conciencia de lo importante que es vivir la justicia: es
centrarse en las personas más vulnerables y en la pérdida de sus derechos, que han dado lugar a una nueva
clase de pobreza. Es tomar conciencia de la situación social. Es comprometerse.

2. ¿Qué haces con tu hermano?
Esta pregunta es el sub-lema para este curso 2014-2015, de la campaña general, “Ama y vive la
justicia”. Con ella, Cáritas quiere resaltar que la primera condición para amar y vivir la justicia, es
preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro prójimo, con nuestros hermanos y hermanas. ¿Nos
sentimos responsables unos de otros?
En el Génesis (4, 9) se narra: “Dijo Yahvé a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y contestó: No
lo sé ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” Cáritas recuerda la importancia de “desear, buscar y
cuidar el bien de los demás”, como señala el Papa Francisco en la “Evangelii gaudium” Y en contra de la
actitud de Caín, hemos de sentirnos guardines de nuestros hermanos, de su seguridad, de sus derechos, de
su bienestar.

3. Nuestros socios y voluntarios
En la Asamblea General del año pasado hablamos de aumentar notoriamente nuestro número de
socios. Es verdad que se han hecho socios nuevos en un número no pequeño, pero una vez que se han
descontado las bajas por distintas causas, el resultado es el siguiente
Forma de cobro
Socios cuya cuota se cobra por Banco
Socios cuya cuota se cobra personalmente (yendo a él)
Socios que ingresan su cuota personalmente en el Banco
NÚMERO TOTAL DE SOCIOS

Nº de socios
91 socios
37 socios
5 socios
133 socios

Ha aumentado el número de voluntarios que con su trabajo colabora con Cáritas. Animamos a
todas las personas de nuestro pueblo a sentirse voluntarios de Cáritas y que lo que le pasa a su hermano familiar, amigo, vecino, transeúnte- no le sea ajeno. Que en nuestra comunidad se erradique ese terrible
mal de la indiferencia hacia los problemas de los demás.
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4. Nuestra Acogida y nuestro Acompañamiento
Los dos grupos de Acogida que han funcionado durante el año 2014, son claramente insuficiente
si se pretende realizar posteriormente un Acompañamiento que tenga alguna eficacia. Por esta razón se
han incorporado tres nuevos miembros que se han formado en los últimos meses del año y empezarán a
trabajar a mediados del mes de enero de 2015.

Familias atendidas en 2014
Número TOTAL de personas atendidas
Nº de varones
Nº de mujeres
Total
120
131
251

Nº de varones
15

Número de inmigrantes
Nº de mujeres
53

Total
68

Nº de acciones/atenciones/o respuestas realizadas

586

Peticiones planteadas por las personas que han acudido a la Acogida
Demanda
o
solicitud
Ayuda para vivienda
Ayuda para suministro
Alimentación
Farmacia
Ropa
Apoyo psicológico

Número
de
personas
136
167
282
62
2
10

Demanda
o
solicitud
Asesoramiento jurídico
Apoyo a la formación
Apoyo escolar
Demanda de empleo
Transporte
Otras peticiones

Número
de
personas
1
4
15
120
60
128

Problemas planteados por las personas que han llegado a la Acogida
Problemas
Desempleo
Falta de documentación
Falta de apoyo familiar
Vivienda en mal estado
Problemas de salud
Otros problemas

Número
de
personas
66
1
10
9
22

Problemas
Economía insuficiente
Desestructuración familiar
Ausencia de vivienda
Ruptura familiar
Problemas legales

Número
de
personas
202
34
4
73
14
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Respuesta que se han dado a estos problemas
Respuesta

Número
de
personas

Escucha y asesoramiento
Ayuda para suministro
Ayuda para formación
Asesoramiento legal
Derivación a otras instituciones
Otras respuestas

251
90
3
1
26
81

Respuesta
Ayuda para alimentos
Ayuda para vivienda
Búsqueda de empleo
Derivación a servicios sociales
Apoyo psicológico

¿Cuántas familias nuevas han sido atendidas en este tiempo?
¿Cuántas familias han mejorado su situación en este tiempo?
¿Cuántas familias están siendo atendidas desde hace más de TRES años?

Número
de
personas
242
60
14
24
10

88
3
120

NOTA FINAL: En la Memoria de 2013 se hacía hincapié en la necesidad de ampliar la Acogida para
realizar un mejor Acompañamiento. Durante el año 2014 ha funcionado en la misma situación que en
2013, siendo el número de personas tan elevado, que no se ha podido mejorar este proceso. Para el año
2015 se amplía la Acogida, con el fin de mejorar el Acompañamiento. Dios lo quiera.
El número total de personas atendidas en Cáritas, durante 2014, ha sido de 251, que en la población de
Alhaurín de la Torre, 38.800 habitantes, supone un 0’65%.

5. Nuestro Ropero
El servicio de Ropero está funcionando con muy buena organización. El trabajo que se realiza en
los dos días que abre a la semana, se ve compensado por la buena organización del género. Aunque es
mucha la cantidad de ropa que llega, se consigue tener un buen orden.
Se aportan los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

Se han tenido 540 peticiones de ropa y calzado.
Se ha atendido a 170 familias, lo cual nos da una media de que cada familia ha acudido al Ropero
3 veces durante el pasado año.
Cada día se ha atendido una media de 13 familias. (Representadas en la persona que va al Ropero)
En este año 2014 se han atendido a 45 familias nuevas.
Aunque la media de atención por familia es de 3 veces al año, hay un pequeño grupo que acude
con mucha frecuencia (hasta 49 veces). Seguramente es un aspecto que debiera mejorarse.
Ha aumentado el número de familias inmigrantes que acude al Ropero.
Hay 5 familias que recogen ropa para vender en los mercadillos y así ingresar algún dinero.

NOTA: Parece existir una contradicción entre los datos de Acogida (2 personas que demanda ayuda de
ropa) y de Ropero (170 familias atendidas). La razón está en que en el servicio de Ropero, al disponer de
una gran cantidad de género, la persona que necesita algo de ropa, puede pasar a recogerla cuando la
necesidad surge.
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6. Nuestros alimentos
Igual que en el Ropero, pensamos que el almacén de Alimentos puede ser un modelo de orden y
buena organización.
Los datos del pasado año son los siguientes:
•
•

Se ha atendido a 284 familias, que supone un total de 827 personas.
Se han distribuido 38.003 unidades de alimentos (kg, litros, paquetes, etc.) procedentes de
Cruz Roja Española, Bancosol, Cáritas y donaciones de asociaciones y particulares.

7. Nuestros mayores
El grupo ha empezado a trabajar este año, después del verano. Los inicios siempre son costosos y,
si a esto añadimos las dificultades personales de las responsables del mismo, tendremos la respuesta de
por qué no está ya el proyecto más avanzado.
En este corto espacio de tiempo, las personas mayores a las que se ha acompañado han sido tres.
La responsable del grupo es Mari Cortes Espejo Campos. Su teléfono es 699 17 60 32. Si os
ponéis en contacto con el grupo, los mayores pueden encontrar una persona dispuesta a:

•
•
•

Visitarla y charlar con ella.
Acompañarla para pasear.
Acompañarla par ir a la compra o al médico….

8. Nuestros desempleados
A través de las personas que nos han llegado con problemas de desempleo, hemos detectado los
siguientes datos:
•
•
•

•

Ha aumentado el número de solicitudes de empleo y se ha notado una disminución de las ofertas
de trabajo.
Contamos en nuestro archivo con 120 curriculums de personas demandantes de empleo, con
número elevado de rumanos y marroquíes, diferentes tipos de profesiones y estudios. Todos
dispuestos a trabajar en cualquier tipo de trabajo.
Las pocas ofertas de trabajo surgen en el sector del cuidado de mayores o niños. Se han
solucionado seis casos en el sector mencionado.
Se ha ayudado económicamente, y asesorado, a varios emprendedores para iniciar actividades
como recogida de aceite usado, apertura de cafetería, venta de textil, etc.
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9. Nuestros hermanos que viven en circunstancias extremas
A pesar de las enormes dificultades con las que se trabaja en este grupo, la labor realizada ha
sido:
•
•
•
•
•
•

Mantener alguna correspondencia con presos. Se ha escrito a dos internos.
Acompañar a algunas personas que viven en la calle.
Gestionar una vivienda a personas sin techo. Se ha conseguido vivienda a tres personas.
Preocuparse del pago de recibos de agua, luz, etc.
Acompañar al médico y a otras gestiones administrativas.
Se ha procurado recomponer la red de apoyo familiar y de amistades de estas personas.

10. Nuestra infancia
El grupo de trabajo de Infancia, ha realizado su labor en los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Distribución de ayuda de La Caixa. Son un total de 10.000 €, que ha significado unas ayudas para
64 niños de nuestra localidad. Ello supone entrevistas con las familias, relleno de expedientes y
seguimiento de cada caso.
Apoyo escolar a tres niños, que han visto mejorados sus resultados escolares.
Transporte a otros tres niños con déficit de audición.
Regalo de juguetes para Reyes a los niños menores de 16 años, cuyas familias reciben alimentos
de Cáritas. En total han sido 142 niños los que han recibido su juguete.

`PROYECTO: A lo largo de todo el año, Cáritas recibe juguetes de familias que ya no los necesitan.
Estos juguetes, una vez revisados y en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento, pueden servir
como regalo de cumpleaños u onomástica, para niños cuyas familias tienen necesidades económicas.

11. Nuestros jóvenes
Durante el año 2014, tampoco hemos tenido grupo de jóvenes en nuestra Cáritas. Para el año
2015, hay el proyecto de que el grupo que actualmente hay en la Parroquia, que lo llevan miembros de
MIES, pueda hacer actividades relacionadas con Cáritas, sin que por ello pierda su identidad actual. Son
jóvenes de 14-15 años.
La responsable del grupo es Paqui Martín Luque.
La coordinadora entre el grupo de jóvenes y Cáritas, será, Belén García Capilla
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12. Nuestra formación, sensibilización y oración
Durante este curso, cinco personas han asistido a un curso básico de formación de Cáritas, que se
ha impartido en la sede social de Cáritas Diocesana, en la Rampa de la Aurora, de Málaga.
Asimismo se ha seguido con las charlas mensuales de Formación, que cada mes nos imparten
Malena Varone y su colaborador, José Antonio Aguilar. Se sigue como guía la Exhortación del Papa
Francisco, La alegría del Evangelio, que sirve como momento de encuentro con otros hermanos y a la vez
de oración.
Se han dado charlas en los colegios de nuestro pueblo, sobre los temas proporcionados por Cáritas
Española. También se han hecho extensivas estas charlas a los distintos grupos parroquiales.
En el campo concreto de la sensibilización, se ha realizado las siguientes actuaciones: lectura de
mensajes en misas de primeros domingos de mes (colecta para Cáritas); escritos en La Voz de la
Parroquia; concentración en la calle Málaga, contra el hambre en el mundo (enciende una vela); el Gesto
de Cáritas en el tercer domingo de Adviento para mostrar que somos una única familia humana.

13. Nuestra coordinación con otras organizaciones sociales y
conocimiento de la realidad
Esta sigue siendo una de nuestras asignaturas pendiente, pues dado el gran número de
organizaciones sociales existentes en nuestro pueblo, requiere un gran esfuerzo de tiempo y de personas
para lograr este fin.
En este año hemos trabajado fundamentalmente con ABC, Eslabón, AMAT, Eo, eo y Acógeles.
Mención especial requiere la colaboración con los Servicios Sociales Municipales, que siempre es con
quien más contactos se tiene.
Dentro de este apartado habría que señalar el trabajo realizado por el Equipo del Conocimiento de
la realidad. Se ha hecho un estudio de los principales aspectos de nuestro pueblo y, aunque no está
totalmente acabado, se le ha puesto punto final por falta de personas que hagan este trabajo. De todas
formas, lo recogido está a disposición de todo el que le interese y, si el Consejo lo aprueba, se le remitirá
en formato digital a todas las organizaciones referidas en el mismo, lo cual forma parte de uno de los
objetivos importantes de este trabajo.
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