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AMA Y VIVE LA JUSTICIA

Dibujo hecho
por KARLA
(niña del CAM)
para felicitarnos
a todos
la Navidad

LLAMADOS A SER COMUNID AD

BOLETÍN
DE SUSCRIPCIÓN
Rellena este cupón, recórtalo por la linea de puntos y envíalo a:

Plaza de Viriato, 1
49001 Zamora

D./Dª.

N.I.F.

con domicilio en

calle

Teléfono 1

Teléfono 2

nº

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

E trimestrales

C. P.

e-mail

Deseo hacerme socio colaborador de CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA con aportación de:
E mensuales

Piso

E semestrales

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

La comunidad, en Cáritas, es el espacio donde creemos que podemos acompañar y ser acompañados, generar presencia,
anuncio, denuncia, y otro estilo de vida que haga posible que el que sufre, encuentre consuelo, el que tiene sed, encuentre
fuentes para saciarse; el que necesita consuelo encuentre acogida y cariño. Así la comunidad cristiana es capaz de implicarse
en el trabajo que promueve el desarrollo integral de los pobres y la dignidad de toda persona. Estamos llamados a acoger
a los necesitados como hermanos, como si acogiéramos al mismo Dios hecho hombre.
La Navidad es para los cristianos la gran esperanza. El Dios que se hace hombre en el niño de Belén, viene para renovar
nuestra vida, nuestra esperanza. Él nos hace creer en un mundo d istinto, en un mundo de hermanos donde todos tienen
cabida y donde hay futuro para todos. Cáritas Diocesana de Zamora os desea una feliz Navidad y un esperanzado año Nuevo.

E anuales

Domiciliando su pago en Banco/Caja de Ahorros

para lo que autoriza a la entidad a efectuarle el cargo correspondiente.

Celebramos el Nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios, que se hace de nuevo vida entre nosotros, en cada uno. Estamos
llamados a construir desde lo nuevo, desde la novedad y sencillez de un Dios que se hace humanidad y nos recuerda que
todos somos hermanos. Este es nuestro punto de partida para ser comunidad, para construir una nueva sociedad. Nuestro
Dios se hace uno de los nuestros para poder así ofrecernos su amor, su misericordia y su acogida.

Zamora, a

de

de 20

COLECTA ESPECIAL NAVIDAD

Domingo 8 de ENERO de 2017

VOLUNTARIADO
JOSÉ MANUEL MARTÍN MARINO
Profesor jubilado de 66 años.
Voluntario en Proyecto Hombre y en el Programa de Empleo.

“Soy voluntario porque quiero hacer un bien a la sociedad y porque así lo dice Jesús en el evangelio”

¿Por qué Cáritas hace Cooperación Internacional?

¿Cuándo comenzó su voluntariado?
Comenzó todo en Cristo Rey, mi parroquia, hace más de 30 años.
En ese momento atendíamos a familias en sus casas: se hacían
donativos para pagar facturas, se daban alimentos…Tras esa
primera etapa, y también en la parroquia, me involucré en un área
de apoyo al estudio para los chavales en edad escolar. De esa
forma, cuando abrió el Centro de Apoyo al Menor (CAM) de
Cáritas pasé allí a ayudar a los chicos. Después del CAM, me
acerqué a Proyecto Hombre donde hacía noches de voluntariado
en la comunidad terapéutica. Este servicio lo compatibilizaba con
mi trabajo como profesor. Y ahora que me he jubilado acabo de
empezar mi voluntariado en el Programa de Empleo.

NUESTRO VOLUNTARIADO ES
Un voluntariado comprometido que cree en el cambio
social hacia una sociedad más justa.
Un voluntariado activo que aporta a la sociedad no
sólo desde las tareas realizadas, sino también desde
las actitudes expresadas.
Un voluntariado capaz de organizarse y participar
desde respuestas colectivas frente al individualismo
preponderante.

¿Por qué eres voluntario?

Un voluntariado coherente desde la acción realizada

Porque quiero hacer un bien a la sociedad, somos seres sociales
y es de humanidad hacerlo. También hay un trasfondo espiritual
y es que Jesús nos dijo que hiciéramos el bien.

y que desde aquí crece como persona y como

¿Por qué has decidido colaborar con el Programa de Empleo?

participación, unos valores como la solidaridad, la

Porque como decía Jesús: “Yo he venido a estar con los pequeños
y los pequeños deben de ser grandes”. El Programa de Empleo
ayuda a eso mismo, a fomentar las cualidades de los empobrecidos, a sacar lo mejor de ellos mismos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

cristiano.
Un voluntariado que plasma, a través de su
gratuidad, la igualdad…
Un voluntariado con disponibilidad para la acción y
para la formación, superando la barrera de la buena
voluntad y promoviendo una acción de calidad.

¿Ha cambiado Cáritas desde que inició su voluntariado?

Un voluntariado en proceso, con motivaciones muy

Cáritas ha dado un gran salto. Ha dejado el asistencialismo y se
ha volcado en la promoción de la persona. Hay que empoderar
a los pobres porque de ellos es el Reino.

diferentes, que se vaya haciendo día a día por medio
de la tarea, la formación y el acompañamiento.

RECOGE, RECICLA Y REUTILIZA

Cáritas empezó su andadura en la Cooperación Internacional
respondiendo ante el sufrimiento de situaciones de emergencia:
catástrofes naturales, guerras, etc. Pero después entendió que
esto no era suficiente, que había que analizar las causas de la
pobreza y debe prevenirla con una presencia continuada
promovida por iniciativas de desarrollo.
Conocemos el trabajo de “nuestra Cáritas”, en la parroquia, en
la Diócesis, en España, dedicado a paliar las necesidades de
los que más sufren en el territorio que nos resulta más cercano.
Ésa es la vocación de cualquier Cáritas en el mundo, allá donde
esté: Atender la necesidad del más cercano.

Sin embargo, esto no siempre es posible porque, en muchas
ocasiones, las Cáritas de los países pobres o de países que
sin ser pobres tienen comunidades católicas minoritarias, carecen
de recursos humanos y económicos para hacer frente a esta
pobreza local. Es entonces cuando la fuerza de la red de Cáritas
se manifiesta, llegando unos donde otros no llegan. En un acto
de cooperación fraterna, Cáritas Española se pone al servicio
de las Cáritas hermanas que deben atender situaciones que
les superan, bien a causa de catástrofes o guerras, bien por la
gran dimensión que la pobreza alcanza en un territorio.

¿Cómo actúa Cáritas ante una situación de emergencia?
Cuando sucede una catástrofe en cualquier lugar del mundo,
la Cáritas local contacta con Cáritas Internationalis o con las
Cáritas nacionales con las que tiene relación para poner en
marcha los dispositivos de emergencia y ayuda humanitaria.
Desde el minuto uno, la Cáritas del país afectado será la primera
en atender a las víctimas. En los días siguientes al desastre se
evaluarán los daños. Unas veces este trabajo lo realizará dicha
Cáritas y otras con la ayuda de otras Cáritas del mundo.

Las Cáritas con mayores compromisos con el país afectado
pactarán con la Cáritas local y entre ellas para tener una
presencia más directa y permanente. Se crearán, en muchos
casos, consorcios de colaboración. De esta forma las Cáritas
extranjeras aportarán recursos económicos y materiales en
función a la demanda de la Cáritas

¿Qué ocurre cuando la emergencia ha pasado?
Cáritas no abandona la zona afectada. Acompaña a la Cáritas
local en la fase de reconstrucción, pensando, juntas, cómo
hacer del desastre una oportunidad para que las personas que
han sobrevivido no vuelvan a tener una vida como la anterior

a la emergencia, sino que sea mejor. A este caminar juntos lo
llamamos acompañamiento. Se hace posible promoviendo el
fortalecimiento institucional y la mejora de la vida de la gente
mediante proyectos de desarrollo.

“La economía que mata” , así ha definido el papa Francisco el

Entre sus múltiples actividades, “Camino de Inserción” se dedica

El Proyecto Común Textil, diseñado por Cáritas Española, marca

Los zamoranos pueden colaborar con el proyecto textil de “Camino

modelo de desarrollo económico que rige a día de hoy los países

a la recogida y reciclaje de textil.

las líneas rojas por las que se rige esta actividad y que sirve de

de Inserción”, vinculado a Cáritas, de diferentes formas:

modernos. Por este y otros motivos, Cáritas apuesta desde hace

El Armario de la Reina (C/ Reina, 1. Zamora) es la tienda en la que

marco general para otras iniciativas textiles que desarrollan el resto

años por una forma distinta de entender la economía: más social y
más justa. Con esa filosofía de base han surgido las empresas de
inserción vinculadas a Cáritas.

terminan aquellas prendas que pueden tener un segundo uso, tras
haber pasado el proceso de higienización establecido. No sólo es
un espacio de venta de ropa de 2º mano, sino que allí acuden

En Zamora, esta propuesta de economía social -en la que la persona

también las personas que adquieren la ropa gratuitamente a través

es el centro- la representa “Camino de Inserción”, una empresa de

de vales que dispensan las trabajadoras sociales de Cáritas en las

inserción, cuyo principal objetivo es la creación de puestos de trabajo

parroquias de Zamora.

para personas con dificultades de acceso al mercado laboral.

de Cáritas Diocesanas de España. Principales objetivos del Proyecto
Común Textil:

- Donar prendas de ropa y calzado . Cáritas ha colocado 32
contenedores de recogida de ropa en Zamora, Roales, Villaralbo,
Moraleja y Toro; pero también se puede depositar en las distintas

- Creación de puestos de trabajo para personas con difícil acceso
al mercado laboral.

sedes de Cáritas Diocesana de Zamora, Interparroquial de Toro

- Fomentar el reciclado textil para contribuir con el cuidado del
medioambiente.

- Adquiriendo prendas en “El Armario de la Reina”. Los beneficios

- Favorecer la economía social. No se busca el ánimo de lucro.

e Interparroquial de Benavente.
obtenidos de este establecimiento se destinarán a la contratación
de personas con dificultad de acceso al mercado laboral.
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