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“Feina amb cor”,
un faro de esperanza
ENTREVISTA A
juana martín
Después de la
tormenta NO
llega la calma
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editorial

Después de la
tormenta no
llega la calma

E

ste es el lema de la campaña de Corpus que hemos escogido
este año, porqué queremos compartir como se sienten las
23.913 personas que hemos atendido durante el
año 2015. Algunos indicadores macroeconómicos nos hablan
de un repunte de la economía, pero lo que queda de estos
años es una profunda y demoledora crisis social.
Como la que sufre Manuel, que hace siete años perdió su trabajo y,
a pesar de su esfuerzo, no ha vuelto a trabajar. En Cáritas le estamos
ayudando, con alimentos y con el proyecto “Feina amb Cor”, para que
él y su familia no pierdan la vivienda. También ayudamos a Àngels, una
madre sola con dos hijos, que vive en un piso social de Cáritas.
En el presente número de la revista compartimos estas reflexiones
y también la evaluación del proyecto “Feina amb Cor” que se
inició hace poco más de dos años y que permite que muchas personas
en paro o sin prestación puedan volver a tener un trabajo después de
muchos años. Estas acciones nos recuerdan que allí donde la sociedad
no realiza los debidos esfuerzos, des de Cáritas decimos que vale la
pena, y que es necesario apostar por aquellos a quienes
la sociedad descarta. Porqué como dijo el Papa Francisco
hace unos meses: “Cáritas es un faro de esperanza”.
Queremos serlo a pesar de todo.
Como podréis ver la revista está impresa en color. Este cambio
lo hemos podido realizar gracias a Gràfiques Cuscó, que sin incrementar
su coste nos ha permitido este cambio en relación a anteriores números.

Os invito a leer El Batec, con una mirada en la que predomine este color
con el que queremos comunicar mejor la vida que late en
el corazón de Cáritas, porque solo con esta mirada de esperanza
podremos superar los retos que como sociedad se nos presentan.
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Con tal de saber cuántas personas duermen en la calle, la “Xarxa
d’Atenció de Persones sense Llar” (XAPSLL), de la que
Cáritas forma parte, con la colaboración de Parcs i Jardins de la
Guàrdia Urbana y del SIS (Servei d’Inserció Social) hizo un recuento
nocturno el pasado 18 de mayo. Se realizó una prospección de la
totalidad de la ciudad de Barcelona, gracias a 930 voluntarios repartidos
por los diferentes distritos. El resultado del recuento indica que,
desgraciadamente, el número de personas sin techo ha aumentado:
se contabilizaron 941 personas pernoctando en la vía pública y 1.973
en equipamientos sociales. Además, por vez primera, también se ha
realizado el recuento en Sant Adrià del Besòs, donde se contabilizaron
31 personas y en Badalona, 33 personas.

Asistentes a la jornada de puertas abiertas
visitando el espacio del proyecto Paidós
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@caritasbcn

El 28 de mayo, más de cincuenta socios i donantes de Cáritas Diocesana
de Barcelona pudieron ver con sus propios ojos el trabajo que se realiza
en Cáritas gracias a sus aportaciones.
Con motivo de la festividad de Corpus y siguiendo el Evangelio: “Ven y
veras” (Jn 1, 43-51), los asistentes recorrieron el centro de Cáritas situado
en la Barceloneta, donde se encuentran los proyectos “Feina amb Cor”,
el Centro Abierto Glamperetes, el Casal de Adolescentes, el proyecto
Paidós y el programa de formación de adultos. Por un día, algunos de los
trabajadores de Cáritas se convirtieron en guías que, con sus explicaciones
y experiencia, consiguieron transmitir a los asistentes que más allá de la
paredes del edificio hay vida, la vida de todas las personas que durante la
semana asisten al centro en busca de un futuro mejor.

El arzobispo Juan José Omella se acerca
a los proyectos de Cáritas

caritasbarcelona
www.caritasbcn.org

Salvador Busquets
Director

El arzobispo Omella durante la visita al Centro
Abierto de Torre Baró

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, es también presidente de
Cáritas. Por este motivo, durante los primeros meses de su nombramiento,
Omella se ha hecho presente en diferentes espacios y encuentros de
Cáritas. La primera fue participando en la reunión que el Consejo de
Cáritas celebró el mes de abril. Después estuvo presente en la Jornada
Institucional que cada año se organiza para los trabajadores y voluntarios
de la entidad. Omella visitó también el Centro Abierto de Torre Baró y a
los niños y niñas del barrio que se encuentran en situación de riesgo. Los
niños conversaron con el arzobispo, al que mostraron el jardín, con un
huerto que crece día a día con la paciencia y perseverancia que ponen los
niños, regándolo y cuidándolo. El arzobispo agradeció a los educadores su
dedicación e implicación.
Durante el mes de junio, Omella pudo saludar al abogado Joan Amat, quien
en el año 1944 inició la Asesoría Jurídica de Caritas, y saludó también a los
voluntarios actuales de dicho servicio. Amat reiteró su voluntad de servicio
“incondicional” para continuar trabajando conjuntamente. El primer
voluntario de Cáritas como abogado, de 91 años, recibió la felicitación
del arzobispo y de todos aquellos que han continuado creyendo en la
solidaridad y la dignidad del ser humano. El arzobispo pudo constatar
que hoy los abogados voluntarios de Cáritas continúan ofreciendo
asesoramiento y mediación a la gente que sufre.
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“Feina amb Cor”,
un faro de esperanza

Francisco Alberto F., Josep P., Mª Angeles S., José M.B. y Carmen R. han
participado en el proyecto Feina amb cor y comparten los retos que han debido
afrontar y los aprendizajes que han asimilado a su paso por el proyecto. Sus
experiencias aportan luz y esperanza. ¡Gracias!
Josep P.
M. Ángeles S.

Texto: Cristina Aluja | Fotografía: Sergi Cámara

E

l trabajo es clave para que las
personas puedan tener una vida
digna. En diciembre del 2013 pusimos
en marcha el proyecto Feina amb Cor
para acompañar a personas en situación
de vulnerabilidad en la búsqueda de un trabajo. El
77% de estas personas llevan mucho tiempo en paro,
tienen familiares a su cargo y no cobran ningún tipo
de prestación o están a punto de agotarla (23%). Con
tal de evaluar este proyecto, en junio se presentó
el informe “Nadando en mar abierto”, que
recoge la experiencia y los buenos resultados de este
proyecto durante dos años.
El programa contempla un acompañamiento intensivo
de las personas durante seis meses para tratar de
activarlas y darles los medios para que puedan ser
capaces de nadar en mar abierto por sí mismas. De
las 2.980 personas que han participado en el proceso
de Feina amb Cor, un 51% (1.524 personas)
han encontrado trabajo, incluyendo las que aún no
habían finalizado el programa. Si nos fijamos en las
personas que han finalizado los seis meses
de programa, 2.381 personas, el éxito aun
es mayor: el 64% han encontrado trabajo
inmediatamente.
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La experiencia de esta temporada de Feina
amb Cor y los cambios que constatamos en las
personas que atendemos (que consiguen recuperar
la esperanza, la motivación, y se fortalecen), nos
llevan a afirmar que no es cierto que una parte de
las personas en paro, en especial las de más de 55
años, con mucho tiempo en el paro o sin estudios,
estén desahuciadas para la vida laboral. Por todo
ello, ponemos de manifiesto que el “no trabajo”
perpetúa la marginación y la exclusión
laboral, y por tanto, la exclusión social. También
defendemos que un primer trabajo digno y decente
con el acompañamiento adecuado, acostumbra a ser
la mejor puerta de entrada para la estabilidad laboral.

Han acabado el programa 2.381
personas. De estas un 64% de
las personas han encontrado
trabajo inmediatamente. Esta
cifra sube al 71% si preguntamos
después de tres meses de la
finalización del programa.

JoséM.B.

Fotografía: Ondho

Francisco Alberto F.: “Fui a Cáritas para tratar
de encontrar trabajo, tenía una situación difícil, y muy
pronto empecé a encontrar trabajo… De un trabajo
a otro, en cocina y restauración, y aquí también me
dieron la ropa de cocina que necesitaba, debido a
que no me la podía pagar. Me han ayudado y Cáritas
siempre mantiene el contacto, dejan la puerta abierta,
y esto es muy importante”.

José M. B.: “Estuve seis años en el paro, enviaba
un montón de currículums pero no encontraba
nada… Llevaba casi 40 años en la hostelería; pero
cuando te miran el DNI, ya no te llaman… Pensé:
¿por qué no reciclarme? Con la asesora de Feina amb
Cor empezamos des de otro lado, y al mes y medio,
ya me llamaron para trabajar de portero, y al sábado
siguiente, ya estaba trabajando”.

Josep P.: “Había trabajado siempre en la
construcción, siempre había tenido trabajo, y cuando
me llegó el paro, no sabía ni hacer un currículum.
Llevaba una mala época, había perdido los ahorros…
Cáritas me enseñó a presentarme a una entrevista
y a hacer un currículum como Dios manda”.

Carme R.: “A partir de los 45 años me encontré
sin trabajo estable. A partir de cierta edad, te ves
frente a una montaña muy grande. Estuve más de dos
años apuntada a la Oficina de Empleo sin resultados,
me ponía nerviosa en una entrevista, la voz y las
manos no me respondían… En Cáritas me dieron
recursos psicológicos y me siento acompañada”.

M. Ángeles S.: “La presentación que hacen
del proyecto te ayuda a ir, y sabes que se te abrirán
muchas puertas”.

El 2 de junio se presentó “Nadando en mar abierto. Feina amb Cor: el acompañamiento como elemento clave para acceder al mercado de trabajo”.
Un informe de Cáritas Diocesana de Barcelona sobre la situación actual del mercado de trabajo y el proyecto Feina amb Cor

Carme R.

Francisco Alberto F.

Descubre sus historias
en el video “Nadando en mar
abierto” QR DEL VIDEO

Descárgate el informe “Nadando
en mar abierto” de la web de
Cáritas: www.caritasbcn.org
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Juana Martin, la defensa de los inmigrantes y
los refugiados en Cáritas
Es adjunta a dirección y
en septiembre de 2015 fue
la encargada de poner en
marcha el Servicio de Ayuda
a los refugiados para dar
respuesta a las peticiones
de ayuda de estas personas.
Durante muchos años fue la
responsable del Programa de
Migración y del territorio de
Ciutat Vella-Poble Sec.

entrevista

53 personas
de 15 familias

ubicadas en pisos ofrecidos por parroquias o particulares y de
Cáritas.También reciben ayudas para alimentos. Provienen de Siria,
Ucrania, Rusia, Afganistán, Palestina, Algeria y Mali.
De estas 8 familias las hay que tienen hijos menores de edad

Cáritas no se para ante
la crisis de los refugiados

Jordi Barb a

Texto: Pepa Sala
Fotografía: Anna Roig

¿Desde cuándo colaboras con Cáritas
y desde dónde?
Hace más de treinta años que trabajo en Cáritas,
después de mis estudios de Trabajo Social. En un
principio entré en contacto con el movimiento
migratorio de los subsaharianos: en los años 80 ya
pasaban por Barcelona, en tránsito hacia Europa, y
muchos se quedaban a trabajar en el Maresme, en
floricultura. Poco a poco, el ámbito migratorio fue
aumentando exponencialmente.

trabajábamos también en salud y medicina tropical
y comprábamos los medicamentos que necesitaban.
A partir de los años 90, Cáritas se implicó en los
diferentes procesos de regularización, procurando
siempre el beneficio para las personas. Desde 1991
hasta 2005 fueron años complejos por las últimas
reformas de la Ley de Extranjería. Ello supuso que las
personas se encontraran entre una situación regular
e irregular, y a la inversa. Este hecho provocaba que
muchos de ellos volviesen a la casilla de salida.

¿Y es a partir de ahí que empiezas a
trabajar a fondo en el tema migratorio?
Empezamos a trabajar en el acompañamiento a
las personas en su primera acogida con la Ley de
Extranjería de 1985. Pensad que en los años 70,
antes de la muerte de Franco, a los inmigrantes
se les encarcelaba. I nosotros nos esforzábamos
en sacarlos, “son inmigrantes no prisioneros”,
decíamos. En aquella época se trataba de conocer
al otro, aquel que no era blanco ni europeo, y de
luchar contra una opinión generalizada que era:
“¿Si no tenemos para nosotros, como podemos
aceptar inmigrantes?”. Trabajábamos en el Raval,
conseguíamos plazas para escolarizar a los niños,

¿Cómo ha afectado todo ello en tu vida?
Me ha construido por dentro… yo ya sabía que
era marchar de casa, yo vengo de la tierra chica, de
Castilla, sabía que sería duro y esto me sirvió para
entender que les pasaba a “los otros”, por ejemplo
entender el sufrimiento que viven las personas
cuando están lejos de casa.
¿Cuál es tu diagnóstico de la situación
actual de los refugiados?
Decepción por la falta de respuesta de la UE. De
cómo un drama humanitario, que para muchos es
peor que la Segunda Guerra Mundial, preocupa más
por las consecuencias que por las causas.

¿Y cuál es tu opinión sobre las causas?
Falta de generosidad, de distribución de la riqueza
y del desarrollo de los pueblos. Hemos de dejar
de pensar que la dignidad de las personas depende
del lugar de nacimiento.
¿Qué puede hacerse?
Denunciar y explicar lo que está pasando, poner
rostro a las personas refugiadas y, lo más importante,
que la sociedad civil no deje de movilizarse
con un compromiso claro, y hacerse la pregunta:
“¿Yo también podría ser una refugiado?”.
Y cuando ya nos levantamos de la mesa de su
despacho, Juana afirma: “Nunca hemos estado tan
informados con imágenes que golpean fuertemente,
pero a la vez, nunca tan desconectados… como si
no tuviera que ver con nosotros… La falta de
una respuesta humanitaria puede tener
unas consecuencias irreparables para las
futuras generaciones si no somos capaces de
tejer la Europa de las personas y decir no a la
Europa economicista.Y disponer de medios para
la dignidad… que no es algo etéreo: es tener un
espacio vital para vivir en familia, alimentos, higiene,
ubicarse en el país de acogida y entrar en contacto
con los ciudadanos del país”. También reivindica
que los Ayuntamientos y la Generalitat tengan
competencias para reubicar a los refugiados. En
conclusión, ¡muchísimo trabajo!

En los últimos meses de este año, cada semana
la crisis de los refugiados ha estado presente
en la actividad de Cáritas.Ya en enero, con
otras organizaciones humanitarias, recordaba el
llamamiento: “Paremos el derramamiento de sangre
de una guerra iniciada hace más de seis años”.
Pero el llamamiento no frena la guerra, sino que la
UE firma con Turquía un acuerdo que supondrá el
retorno al territorio turco de todos los refugiados
que en los últimos meses han llegado de Europa
por la costa del Egeo.
Tampoco el Papa Francisco desfallece en su
discurso ante el parlamento Europeo, y fue bien
claro: “¿Qué te ha pasado Europa?”
I Cáritas continua… participa en el recogida de más
de 33.000 firmas para la campaña “Tenemos 72
horas para actuar”, que se inició para rechazar
las devoluciones colectivas de los refugiados y
migrantes, que llegan a Europa juntamente con
CONFER, el sector social de la Compañía de Jesús,
y también Justicia i Pau.También se pide al Gobierno
Español que no ratifique el acuerdo.
Pero Europa no escucha y una vez más Cáritas,
junto con las otras entidades, firma los cuatro
puntos de rechazo al acuerdo aprobado
entre la UE y Turquía.
Pero no desfallecemos y es preciso recordar una
vez más, el mensaje del Papa Francisco: “Los
emigrantes antes que números son
personas, son rostros, son historias.
Europa es la patria de los derechos
humanos y cualquiera que ponga el
pie en tierra europea, debería poder
experimentarlo”. Y para hacerlo evidente, el
Papa se trasladó de Grecia a Italia en avión, con
un grupo de doce personas sirias, la mitad de ellas
niños. Un pequeño gran gesto.
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Después de la tormenta
NO llega la calma
Texto: Jordi Julià | Fotografía: Marc Bartomeus

D

espués de la tormenta no llega la calma,
la crisis económica es ahora una crisis
social. Así lo confirmó el director
de Cáritas Diocesana de Barcelona,
Salvador Busquets, en la rueda de prensa
realizada el pasado jueves 26 de mayo con motivo de
la presentación de la memoria del año 2015 de esta
institución. En presencia del Arzobispo de Barcelona
y presidente de Cáritas Diocesana de Barcelona, Juan
José Omella, los profesionales de Cáritas expusieron
ante los medios de comunicación todas las acciones
que esta entidad ha realizado durante el 2015.

y un 35% más desde que se inició la crisis, en el año
2009. Además se ofrecieron 47.017 servicios (un
7% más que en 2014) desde los 320 proyectos que
han estado financiados gracias al apoyo de socios y
donantes. El presupuesto de Cáritas para el año 2015
ha sido de 23 millones de euros. Estos recursos
se ha aplicado del modo siguiente: 87% a la Acción
social, 9% a Administración, 2% a Voluntariado y un 2%
a Comunicación.

Mercè Darnell, adjunta a la acción social, explicó
que durante el pasado año se atendieron a 23.913
personas (11.843 hogares), un 2% más que en 2014,

Para cerrar el acto, el arzobispo de Barcelona, Juan
José Omella, destacó la importancia “de estar atentos a
las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, ya
que nuestra familia es la humanidad”.Y añadió que “era
preciso curarles las heridas que tienen, acompañar a las
personas y denunciar las injusticias sociales”.

La pobreza es más severa
y más difícil de superar

El rostro de la pobreza
es el de una madre sola

En la Rueda de Prensa de Corpus Cáritas reivindicó un trabajo decente y de calidad para superar la pobreza severa y la desigualdad que ha dejado la crisis

¿Por qué “Después de la tormenta no llega la calma”?
• Porque aunque se diga que la crisis económica ha
terminado, el 84% de las personas en edad laboral
que atiende Cáritas Diocesana de Barcelona no
tienen trabajo. De estas, el 34% estaban en paro de
larga duración en 2015. En el primer trimestre de
2016, el porcentaje ha sido del 43%.
• Porque el número de personas atendidas por
Cáritas no ha disminuido, sino que ha sufrido un
ligero incremento en relación al año 2014 (un 2%
más que el último año y 24.000 personas atendidas
en total).

Manuel está en paro desde hace 7 años

Ángels es una madre sola con dos hijos pequeños

El 64% de la personas ya habían sido
atendidas en años anteriores. De estas,
el 18% hace más de cinco años que reciben ayuda.

En la mitad de los hogares atendidos hay
niños. El 37% de los hogares están a cargo de una
mujer sola.

• Porque tener trabajo no es garantía de poder salir
de la pobreza. Denunciamos que ha emergido la
figura del trabajador/a pobre, es decir, personas que
a pesar de tener un sueldo, no llegan a final de mes.
Hemos confirmado que el mercado laboral no es
garantía suficiente para salir de la pobreza. Por ello
pedimos una política de ingresos mínimos por parte
del Gobierno.
• En Cataluña hay 210.000 personas que viven
en hogares sin ningún ingreso. Estas personas
dependen de las entidades que les prestamos ayuda.

La prestación del paro solo cubre al 53% y cada
vez será menor el porcentaje. Esto hace que las
personas que dejan de percibir la prestación se vean
obligadas a vivir en condiciones muy difíciles. Por
primera vez, esta crisis ha afectado a personas con
pobreza severa, en estos momentos son un 13%
las que viven por debajo del umbral de la pobreza.
El ascensor social se paró hace 10 años y estamos
detectando que la pobreza se transmite de una
generación a otra.

¿Y qué hacemos desde Cáritas?
• Hemos fijado 4 + 1 prioridades. En primer lugar,
seguir potenciando la ayuda a las necesidades
básicas (ayudas económicas directas a las familias
o bien a las parroquias para comprar alimentos o
pagar la vivienda). Por otro lado, seguir ayudando
a las familias mediante el proyecto PAIDOS y los
materno infantiles, centros de infancia.
Una tercera prioridad es continuar trabajando para
prevenir la exclusión residencial, es decir, parar los
desahucios. La cuarta línea es nuestra acción por
la ocupación, que es fundamental.Y, por último, la
atención a las personas refugiadas.
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Cáritas presente en
la cursa de El Corte
Inglés y en la Caminata
de la Diputación

Este año la 38ª Cursa de El Corte Inglés ha
contado con la colaboración de nuestra entidad, lo que
ha permitido crear “el dorsal de Cáritas”: 23.500, un
número muy significativo de lo que somos, la cifra de
personas que atendemos. En el contexto de la Cursa
también organizamos la charla “La fuerza de subir a
nuestras cumbres” que contó con las intervenciones
de Salvador Busquets, director de Cáritas, de Enric
Guarner, usuario de un piso tutelado para personas
mayores “Almeda”, y la alpinista Araceli Sagarra.
La alpinista habló de su lucha deportiva y tuvo un
agradecimiento especial para Cáritas.
La actividad deportiva continuó con la 2ª Caminata
Solidaria a favor de Cáritas promovida y
organizada por la Diputación de Barcelona,
con la colaboración de la Federació d’Entitas
Excursionistes de Catalunya (FEEC) y
el Grup Cavall Bernat y que contó con la
presencia de nuestro Embajador con Corazón y
alpinista, Josep Antoni Pujante. Una fórmula para
disfrutar de la naturaleza y a la vez colaborar con un
proyecto solidario, el proyecto Paidós, que trabaja
para la erradicación de la pobreza infantil. Más de
550 personas disfrutaron de más de dos horas de
recorrido por el Parc de Collserola.Y es que la fiesta
deportiva también lo es por la dignidad de las personas.

contamos

Clausura del 5º ciclo de
reflexiones en torno al
voluntariado en el marco de la Memoria 2015

El pasado 15 de junio tuvo lugar en Barcelona la
última de las conferencias del Ciclo de reflexiones
en torno al voluntariado que organiza por quinto
año consecutivo la “Escola de Formació
del Voluntariat” de Cáritas. El ciclo de ocho
conferencias se ha impartido durante el curso
2015-16, un miércoles de cada mes en el Seminario
Conciliar de Barcelona y ha reunido una mediana de
70 asistentes por sesión. Este espacio de formación
permanente dirigido al voluntariado de Cáritas es una
oportunidad de reflexión, de puesta en común y de
encuentro entre voluntarios que realizan su servicio
en ámbitos tan diversos como: la acogida
y el acompañamiento desde las parroquias de
personas en situación de vulnerabilidad, el refuerzo
educativo, el acompañamiento a ancianos o la
sensibilización de niños y adolescentes en las escuelas.
En el último encuentro, Mercè Darnell, adjunta
a la Área de Acción Social, presentó ante los más
de setenta asistentes los resultados de la acción
social llevada a cabo durante el año 2015 y destacó
“la ayuda que reciben las 152 Cáritas parroquiales y
arciprestales de todas las comunidades de la diócesis
gracias a la tarea desinteresada del voluntariado”. La
jornada se clausuró con una charla distendida en el
claustro del Seminario.

contigo

Aquí recogemos testimonios que son representativos de nuestro día a día: personas
que necesitan ayuda, gente dispuesta a ayudar y muchas historias conmovedoras. Son
mensajes que nos impactan y nos llenan de coraje para seguir trabajando con esfuerzo
y esperanza. Por ello los queremos compartir contigo. Además, te invitamos a seguirnos
en las redes sociales: un espacio para participar y lograr que Cáritas llegue más lejos!

La capacidad de superar
una situación difícil gracias
al acompañamiento y a la
ayuda recibida
Juana vino de Santo Domingo con la idea de trabajar
y poder volver a su país y hacerse una casa. Al poco
tiempo de empezar a trabajar supo que estaba
embarazada. Desde Cáritas la ayudamos, cuando
ella llamó a nuestras puertas a los ocho meses de
gestación. Estuvo en un piso de Cáritas y cuando
el niño tenía cuatro meses, lo envió a su país para
que estuviera con el padre y ella pudiese trabajar.
Han sido muchos años de vivir separados y de lucha
constante. Ahora el marido y el niño ya viven aquí y
nos hacen llegar esta carta de la que compartimos
algunos extractos:
“Me dirijo a ustedes a través de esta carta para
expresarles mi más profundo y leal agradecimiento, por
la predisposición que han tenido en todo momento con
mi vida. Quiero hacerlo por escrito porqué sé que mis
*P
 ara mantener la privacidad de las personas se han modificado los
nombres de aquellos que nos han hecho llegar sus mensajes.

caritasbarcelona
Marina Sánchez Casanovas Felicidades
por saber trabajar en red con todas las entidades
sociales y el Ayuntamiento de Barcelona. Juntos
somos más fuertes para acompañar a les persones
sin techo de la ciudad.
Alicia Pujol ¡Felicidades Juana! Un muy buen
artículo que solo puede escribir una persona
como tú, que conoce y ha ayudado a tantísimos
“descartados”.
Elisa Lizandra Rodríguez Me gusta que
la solidaridad vaya de la mano de la cultura
Montse Quintana Roca ¡Bien hecho Salvador
hacéis un gran trabajo!
Magda Laia Sanchez ¡Maravillosa Cáritas!

palabras no son suficientes para agradecer la enorme
ayuda que me brindaron a mí y a mi familia a través de
la trabajadora social que me ha acompañado durante
todo este largo proceso. Me siento agradecida a Dios y a
la vida por poner en mi camino a personas maravillosas
como ella que, incondicionalmente, brindan ayuda, afecto
y esfuerzo para que todo pueda salir adelante. Doy
gracias a Dios por poner en mi camino a una persona
tan especial, comprensiva y amable que me ha visto
llorar y pocas veces, reír. Estaré eternamente agradecida
por la ayuda y comprensión que me han brindado”.

Siempre al lado
de los más vulnerables
Apreciados amigos: Me permito comunicarles
que el Sr. C.R. volverá esta mañana a Chile. Les
quiero agradecer que el proceso se haya tratado
y gestionado con suma urgencia, dada la situación
de vulnerabilidad del afectado. Quiero a través de
este medio, agradecer toda la importante ayuda
de Cáritas en este caso. Esta colaboración ha sido
fundamental.

@caritasbcn

¡Síguenos y
participa!

Jordi Riera Aragay @RieraAragay
Estas son iniciativas importantes de las que nuestros
líderes prácticamente no quieren hablar. ¡Gracias
Cáritas!
Javi Quintano @javiquintano Me ha gustado
especialmente la definición de @caritasbcn que
ha hecho @edsala62: conseguir “ser alguien para
alguien”, más q dar comida, dinero…
M.Àngels Bartrolí R. @xanetabr La limosna
de todas las Misas de este Corpus se destina a
Cáritas.Ya he hecho mi aportación (pequeña…)
Irene Borràs @ireneborras Muy buen
trabajo en @caritasbcn. Dedicación centrada en los
niños y jóvenes. Acabamos la visita a las entidades.
#CreixerSocialment #5Congres. Personalización,
acompañamiento y proximidad x encontrar trabajo
en el programa #feinaambcor @caritasbcn
@Taula3sector #CreixerSocialment
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