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“

“Vivimos tiempos
convulsos, que nos
han dejado dañados
en las creencias,
huérfanos de
ideologías y
perdidos en
laberintos de dudas
y miedos. Somos
una humanidad
frágil y asustada
que camina en la
niebla, casi siempre
sin brújula”.

“

Pilar Rahola, periodista

“El ansia de
dominio, de orgullo
y de grandeza
creó países ricos y
pobres a la vez, así
se ha construido un
mundo de injusticia,
y hoy los pobres
llevan la misma
cruz de ayer”.
Juanjo Elezcano,
sacerdote y cantautor

¡Os escribo desde la tierra donde
murió el amor y se enterró la paz!
“La humanidad está atravesando una era extremadamente complicada;
un caos desplegado que barre la moral, la ética y los principios de nuestro
mundo, un mal funcionamiento del orden mundial que una vez fue
creado por el hombre para organizar su vida y la de los demás.”
Wael Suleiman, Cáritas Jordania

¡Vaya panorama!
Esta situación hace que nos
sintamos impotentes y frágiles,
es algo natural. No obstante,
debemos asumir nuestra
incumbencia porque “Todos
somos responsables de todos”.
Individualmente poco podemos
hacer. Por eso es imprescindible
trabajar colectivamente; sin
comunidad no hay salida.
Debemos defender, por encima
de todo, la Dignidad Humana.
Esto significa, esencialmente,
no dañar, no instrumentalizar
y empoderar a las personas.
Además, supone respetar al ser
humano, ser benevolentes en
nuestras acciones, buscar el
respeto de los otros y de uno
mismo, ser justo tratando a la
gente de forma igual o similar
en circunstancias análogas,
buscar el mayor beneficio
para el mayor número de
personas…

Hacer todo esto implica
preguntarse: ¿Qué tengo que
cambiar? ¿Qué tenemos que
cambiar para que la cultura
del descarte no se instale en
nuestras vidas? ¿Qué es lo que
tengo que hacer?.
A la primera pregunta
corresponde una respuesta
personal, a la segunda hay
que dar una contestación en
comunidad.
La tercera, no nos la
deberíamos preguntar, la
respuesta está dada para
siempre: AMAR. Cáritas nos

invita a que, en este año
nuevo, nos impliquemos,
para que entre nosotros no
haya descartados, y a que
invoquemos la ayuda del Señor:
“Danos entrañas de
misericordia ante toda miseria
humana, inspíranos el gesto y la
palabra oportuna, ayúdanos a
mostrarnos siempre disponibles
ante quien se siente solo.
Que nuestra Cáritas sea un
recinto de verdad y de amor,
de libertad, de justicia y de paz”.
Juan Marco Deler.
Director de Cáritas Diocesana

empleo
Iniciativas en materia de empleo
Programa de formación
para el empleo
Desde el pasado mes de
noviembre el Área de Empleo
de Cáritas -en colaboración con
la Obra Social “la Caixa”- está
desarrollando el proyecto PREREINCORPORA, destinado a
favorecer la inserción laboral de
las personas privadas de libertad
del centro penitenciario de
Teruel. Para la consecución de
este objetivo se ha iniciado un
programa de sesiones grupales
e individuales con aquellos
internos que, encontrándose
en el tramo final de su condena,
quieren mejorar sus habilidades
sociales y aumentar así
sus posibilidades de
inserción laboral.

La principal novedad de esta
iniciativa radica en que el
trabajo con los internos se
desarrolla en el propio centro
penitenciario antes de que
accedan a la condición de tercer
grado, por lo que al adelantar
la intervención y el diseño
del itinerario de inserción se
espera mejorar sustancialmente
los resultados finales de
la iniciativa. Además, este
proyecto es pionero dentro del
programa REINCORPORA
de “la Caixa”, ya que las Cáritas
diocesanas de Teruel y de
Albarracín, y la de Cuenca son
las dos primeras de España que
lo ponen en marcha.

A lo largo del pasado 2016
el Área de Inserción Laboral
y Empleo de Cáritas ha
programado ocho acciones
formativas en sectores como
la construcción, la hostelería,
la industria cárnica,
la panadería y repostería
o la ayuda a domicilio, cursos
que han sumado 2.070 horas
de formación y en los
que han participado
86 personas desempleadas.
En cuanto a las cifras
de inserción, 41 alumnos
-un 48 % de los
participantes- han encontrado
empleo a lo largo del
año 2016.

AGENDA

Escuela taller “Reconstruir con corazón”
Por segundo año consecutivo el
Instituto Aragonés de Empleo
ha concedido a Cáritas Teruel
uno de sus programas de
empleo y formación, en esta
ocasión una Escuela Taller de 12
meses de duración y orientada
específicamente a 18 jóvenes,
todos ellos menores de 25
años, inscritos en el programa
de Garantía Juvenil del INAEM.
Precisamente, la escuela

-denominada “Reconstruir
con Corazón”- está orientada
a jóvenes desempleados,
uno de los colectivos con
mayores dificultades de
acceso al empleo. Con
ese objetivo de ofrecer las
mejores oportunidades,
los 18 alumnos tendrán la
posibilidad de obtener dos
certificados de profesionalidad
de Nivel 1 en el campo de la

carpintería y de la albañilería,
titulaciones oficiales con las que
aumenta sustancialmente su
empleabilidad futura.
Como es habitual en este
tipo de programas, la escuela
combina formación teórica y
práctica, por lo que la escuela
taller va a servir para realizar
diferentes obras de mejora y
conservación en la segunda
planta del Centro de inserción

socio-laboral San Nicolás de
Bari, una parte del edificio que
actualmente solo es susceptible
de usarse como almacén y que
en un futuro podría llegar a
acoger múltiples usos.

Hogar con corazón
A mediados del mes de noviembre, inauguramos en Cáritas
Diocesana de Teruel y Albarracín el “Hogar con Corazón”,
un espacio relacional, afectivo y de descanso destinado a personas
en situación de exclusión social, en el cual garantizamos algunas
de sus necesidades básicas y en ciertos casos se facilitan las
condiciones para el inicio de un posible proceso de inserción social.
La evaluación que hacemos de este primer mes es positiva.
Se han registrado algo más de 100 servicios y hemos atendido
aproximadamente a 60 personas. Muchas de estas personas están
de paso en la ciudad, pernoctando en el Albergue Municipal, otras
son autóctonas de Teruel y acuden al Hogar de manera habitual
para poder tener una conversación con los voluntarios, tomar
un café o un bocadillo, entrar en calor en estos meses de frío y,
si es necesario, realizar las gestiones que demandan con la
Trabajadora Social. Los voluntarios realizan turnos de entre 2 y 3
horas, por lo que contamos con un total 45 personas voluntarias.
El horario es de 9 a 13:30 y de 16 a 20 horas de lunes a viernes.

Actividades solidarias en navidad
«Mientras tanto, María
conservaba estas cosas
y las meditaba en su corazón»
(Lc 2, 19).
Así Lucas describe la actitud
con la que María recibe todo
lo que estaban viviendo
en esos días.
Esa actitud es la que hemos
querido poner en valor,
desde Cáritas Diocesana,
a lo largo del pasado mes
de diciembre y comienzos

del nuevo año. Conservar y
meditar todas las muestras
de solidaridad y generosidad
que cientos de personas
anónimas o pertenecientes a
colegios, asociaciones, clubs,
hermandades, conservatorio,
etc., tanto de Teruel ciudad
como de los diferentes pueblos
de nuestra diócesis, habéis
querido compartir con vuestros
hermanos más humildes, más
vulnerables, los preferidos del

Padre. Una manera excepcional
para hacer presente el lema
de la Campaña institucional
de Cáritas “Llamados a ser
comunidad”, esto es, aprender
a vivir en común en la misma
casa, en la Tierra común que
nos acoge a todos. Cuidar a las
personas y cuidar la Creación
como pilares fundamentales
para superar la pobreza, para
lograr una convivencia en paz,
en justicia y en dignidad.

Gracias a todos los que
hacéis posible, con vuestras
aportaciones, vuestro tiempo
y vuestra dedicación,
que Cáritas pueda llegar
a tantas situaciones donde
es necesaria la ayuda urgente
o la inserción laboral,
la escucha o el café contra el
frío invierno, la sonrisa o la
ayuda de emergencia a los
hermanos de otros países.
¡Gracias!

Koopera Store
Estamos muy contentos con la evolución de la tienda de Teruel.
Cada vez más clientes conocen y colaboran con el proyecto gracias
a sus compras, las cuales se han incrementado en un 15% con
respecto al año anterior, como lo demuestran los más de 500 socios
nuevos del club Koopera en este año y los 1.400 socios que nos
han comprado a lo largo del año recién terminado.
Esperamos seguir creciendo y llegando a más gente en este año
2017, haciendo crecer así cada día un poquito más el proyecto

textil de Koopera Cáritas, que por ahora se compone una red de 34
tiendas Kooperastore, y que ya alcanza más de 550 empleos, siendo
el 55% de esos empleos de inserción y que dan soporte a toda la
operativa necesaria para que nuestras tiendas se abran cada día.

empleo
Animación- Voluntariado

Agenda

“Llamados a ser comunidad”

De enero a abril: Curso de hostelería, en Teruel.

AGENDA

De enero a junio: Curso de lampistas, en Teruel.
Durante los últimos meses del año, la campaña de Navidad
centra el trabajo del Área de Sensibilización de Cáritas.

7 de febrero: Sesión de formación para nuevos voluntarios,
a las 17 horas, en la casa de Cáritas, C/ Hartzenbusch, 9.

Dar a conocer el mensaje a los niños y jóvenes de la diócesis
a través de diferentes actividades realizadas tanto en los centros
escolares como en la calle; descubrir a través del juego que desde
el respeto podemos construir “lugares tesoro” y tomar conciencia
del estado de nuestro planeta, despertando o consolidando en los
chavales un espíritu crítico que les lleve a movilizarse para la acción,
han sido algunos de los principales objetivos.

7 de febrero: cine-fórum con la película «Yo, él y Raquel”,
a las 18:30 horas , en el Servicio Cultural CAI.
1 de abril: Jornada Regional de Formación para agentes de
Cáritas, en Zaragoza. Inscripción previa.
De marzo a abril: Curso de hostelería, en Alcorisa.
De marzo a mayo: Curso de mozo de almacén y carretillero,
en Teruel.

El trabajo con 692 escolares, los talleres realizados en la acogida
de la Luz de Belén, fiestas infantiles y la participación
de los agentes de Cáritas en las cabalgatas de Cella y de Teruel
nos acercan a la realidad de los niños y jóvenes, mostrando
una Cáritas en salida cercana a sus espacios lúdicos y educativos.

¡Únete a Cáritas, hazte voluntario!
Como entidad de voluntariado y para llevar a cabo su misión,
Cáritas necesita organizarse y contar con personas voluntarias,
con las que hacerse presente junto a los que viven la injusticia
de la pobreza.
•

Si eres una persona comprometida que cree en el cambio
hacia una sociedad más justa.

•

Si quieres canalizar tu solidaridad en un voluntariado organizado,
participando desde respuestas colectivas por medio de la tarea,
la formación y el acompañamiento.

•

Si tienes disponibilidad para la acción y para la formación,
superando la barrera de la buena voluntad y promoviendo
una acción de calidad.

Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
C/ Hartzenbusch, 9 / 44001 Teruel / 978 602 089.
Email: secretaria.cdteruel@caritas.es
Web: www.caritasteruel.org
Si desea realizar una aportación económica a favor de Cáritas,
puede hacerla en los siguientes números de cuenta:
Ibercaja: 2085-3852-16-0300054319
Caja Rural: 3080-0001-83-1000534519

¿Cómo puedo colaborar?
Hay varias formas para colaborar con Cáritas Diocesana de Teruel:
Como voluntario: Colaborando físicamente en las distintas
acciones que lleva Cáritas.
• Económicamente: Puedes colaborar inscribiéndote como socio o
mediante aportaciones puntuales o en las campañas que Cáritas
organiza.
•

¡Estamos llamados a aportar la parte
que nos corresponde para construir un mundo mejor!
Lo que cada uno de nosotros no hagamos quedará sin hacer.

