NUESTRA VOZ
EL ÉXODO DE LOS REFUGIADOS
…”He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas….; conozco sus
sufrimientos.” (Ex, 3, 7-8).

PRIMEROS DOMINGOS DE MES
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Ningún campamento para refugiados es un lugar de vida digna, hace frío, el viento sopla
hostil, el calor asfixia, la lluvia cala y el dolor y la tristeza se apodera de personas inocentes.
¡No hay libertad en la elección del éxodo humano!
El reciente 20 de Junio se estableció como el día Mundial del refugiado y los medios de
comunicación nos contaban como miles y miles de personas llegan cada año a Europa huyendo de
guerras, conflictos, persecuciones, etc.
Pero la situación de Siria ha desbocado la situación. Esta guerra ha ocasionado SIETE
MILLONES DE DESPLAZADOS, gente que ha dejado sus casas y están en campamentos en
Jordania, Turquía, Irak, Líbano y Egipto.
Muchos de ellos, juntos con los emigrantes de carácter económico, intentan llegar a Europa
Occidental. En principio por Hungría, Serbia, Macedonia, Islas de Grecia. Pero todos les cerramos
las puertas, convirtiéndose los campamentos donde se encuentran en “guetos” donde malviven y
pierden la esperanza.
Los países Europeos llegaron a un acuerdo para acoger a parte de estos refugiados. Ningún
país ha cumplido su compromiso. Cáritas y otras ONG, así como algunas entidades Locales están
dispuestas a recibir emigrantes, pero son los Gobiernos centrales los que tienen la potestad para
permitirlo.
Ahora Europa ha llegado a un acuerdo con Turquía para expulsar a dicho país a muchos de
ellos. Cáritas ha indicado que vigilará las medidas que adopte el Consejo Europeo.
Tantas veces hemos visto imágenes de seres humanos, cuyos cuerpos inertes son escupidos a
las playas del mediterráneo, que nos han inmunizado al sufrimiento de los demás. Recordemos las
palabras de Lucas 6, 38 “Dad y se os dará…….. La medida que con otros usárais, éstas se usarán
con vosotros”.
Después de que EL Papa Francisco viajara en el mes de Abril al campo de refugiados de
Lesbos, nos pide continuamente en sus oraciones que seamos capaces “encontrar, acoger y
escuchar” a los refugiados para “construir” un mundo basado ”en la paz y la Justicia” .
Equipo de comunicación

EXPERIENCIAS
MI EXPERIENCIA EN CARITAS COMO VOLUNTARIA EN ACOGIDA
Hola, soy una voluntaria de Caritas. Me han pedido que si quería contar mi experiencia como
voluntaria en acogida. Primero diré que estoy como voluntaria desde el año 1999. Empecé un curso con
otras compañeras. Al principio no sabes en qué vas a trabajar, solo que tienes la posibilidad de ayudar a los
demás y quieres hacerlo. Yo empecé como visitadora de personas mayores solas, y me gustaba. Íbamos
siempre dos personas, la cual os puedo decir que ha sido mi compañera y una de mis mejores amigas. Por
aquellos años 2000/2001 empezó la inmigración en España y también aquí. Se empezó en campaña de
vendimia y entonces fue cuando me incorporé al grupo de acogida. Cuando se terminaba la campaña se
seguía acogiendo, pero entonces ya eran menos personas las que se atendían; había días que no acudía
nadie por el despacho, pero como siempre estábamos dos personas, pasábamos las dos horas hablando de
nuestras cosas.
Yo estaba un día de la semana con la trabajadora social, la que me enseñó muchas cosas, no os
creáis que porque se haga un curso, y yo tengo cinco, es que se sabe hacer una acogida bien hecha. No,
porque cada persona es una historia y tú no tienes un libro donde te explica qué solución tienes para ella,
ni una varita mágica para hacer magia y solucionar el problema. Sí es verdad que procuras ayudar todo lo
que puedes, sobre todo, escuchando a la persona que tienes enfrente de ti, que es una persona igual que
tú, que tú podrías tener ese mismo problema en cualquier momento y que si encontrases a alguien que te
lo solucionase, sería maravilloso. No he tenido nunca ningún contratiempo con nadie en todos estos años, y
he de decir que me han dado ellos a mí, más que yo les he podido dar a ellos.
Quien estamos en la acogida somos personas humanas, que tenemos nuestras familias y nuestros
problemas. Yo he pasado por unos cuantos en los años que llevo en Cáritas, y que por ellos no he dejado de
estar en mi puesto con todas mis ganas de trabajar y, a la vez, aprender todos los días para así ayudar
mejor a las personas que acuden a acogida. No me importa si tengo dudas de preguntar a mis compañeras
y espero que Dios me de fuerzas para seguir estando algunos años más.
Han pasado por mí muchos casos, unos más difíciles de solucionar y otros menos, siempre he
puesto empeño en ello. También he de decir que he tenido compañeras que nunca olvidaré, han sido para
mí maravillosas por el cariño que me han dado y me siguen dando. Espero no haber defraudado a nadie y
si lo he hecho les pido perdón. Un abrazo.
KATY
Grupo de Acogida

NOTICIAS
Horario del Servicio de Acogida
CÁRITAS INTERPARROQUIAL:
Meses de Julio y Agosto.
Miércoles y Viernes de 11,00h a 13,00h.
Horario del Taller Textil Arco
Lunes, miércoles y viernes de 18h a
20h entrega y recogida de la ropa.
Martes y Jueves de 18h a 20h,
recogida de la ropa y reciclado textil.



 El pasado 21 de Mayo tomó posesión
como Obispo de nuestra Diócesis de
Ciudad Real, Monseñor Don Gerardo
Melgar. Desde aquí le damos la
bienvenida a nuestra tierra y pedimos al
Señor que le ayude en su nueva
andadura.
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