FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD 2019
“Cielos y Tierra, bendecid al Señor”
Queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la fiesta del Corpus Christi quiere ser como una prolongación de aquella procesión con el
Santísimo Sacramento, que el Jueves
Santo realizamos al terminar la Cena
del Señor. Por tanto, es una ocasión
preciosa para que todo el Pueblo de
Dios alabe al Señor y le dé gracias
por este admirable misterio de regalarnos su Cuerpo y su Sangre. Jesucristo vive en el cielo junto a su Padre con el Espíritu Santo, con María
Santísima y todos los santos. Jesús,
terminada su vida temporal en la Tierra, se resiste a marcharse. Así es el
Amor, siempre Presencia. Y Dios, al
fin y al cabo, tiene recursos únicos y
divinos. Se despide en la última Cena,
pero en realidad nos está diciendo:
“Me voy, es mi hora; salí del Padre y
a mi Padre vuelvo; os preparé un sitio
para que estéis conmigo; pero no me
voy…. Me quedo”. Con el pan y el
vino, alimento cotidiano, seguirá con
nosotros, nos deja su Cuerpo y Sangre como alimento del cielo, pan de
ángeles, pero a su vez Presencia real,
viva y resucitada. Se mete en nuestro
corazón cada vez que comulgamos
y además se queda en el Sagrario, a
nuestra disposición de adoración y de
coloquio íntimo. Qué gran compañía,
qué buen amigo, y al mismo tiempo
cómo no adorarlo postrándonos ante
Él, porque Él es Dios.
Eucaristía y amor al prójimo: es
la síntesis de la vida de la Iglesia. Se

queda Él, su Cuerpo y su Sangre, su
Alma. Toda su divinidad y su naturaleza humana presentes en un trozo de
Pan. Día para dar gracias y adorarlo, para agradecer al Señor un Amor
siempre presente. Día para expresar
nuestro amor al prójimo; Caridad cristiana que quiere prolongarse todos
los días, porque sin amor al pobre y al
desvalido no hay amor cristiano posible… ni Eucaristía auténtica. Por eso
hoy es el día de Cáritas. Cáritas es la
organización diocesana del amor fraterno de los cristianos. Cáritas recoge
de todos los que quieren ayudarla y
reparte a todos los que le piden ayuda, sin distinción de credo ni ideología, es universal (católica). Cáritas es
Cristo mismo cercano a todo ser humano necesitado y tiene su alimento
fundamental en la Eucaristía, porque
comiendo del Cuerpo y la Sangre del
Señor, Él nos impulsa a amar a nuestros semejantes como verdaderos
hermanos.
En esta solemnidad del Cuerpo y
Sangre del Señor, Cristo nos llama
a descubrirle y a encontrarnos con
su imagen en todos los hombres y
mujeres, sirviéndole en cada uno de
ellos, de modo especial y con inmensa misericordia y compasión en los
más pobres, frágiles y necesitados.
Eucaristía sin caridad se convierte en
culto vacío. Ésta es la tarea que realiza Cáritas y otras instituciones de la
Iglesia al servicio de los heridos por
la vida, cuya entrega generosa he podido percibir en las diferentes parro-

quias de nuestra diócesis de Guadix
y que se muestran en la “Memoria”
anual de Cáritas. Agradezco a Cáritas diocesana, prolongada en las Cáritas interparroquiales y parroquiales,
su servicio eclesial a los más pobres
y les animo a expresar con claridad
al mismo Cristo en todas sus tareas
y proyectos.
Con la Eucarística, damos gracias
también por el don magnífico de la
Creación: “Cielos y Tierra, bendecid
al Señor”. Eucaristía y Creación están estrechamente ligadas, puesto
que la Eucaristía une el cielo con la
tierra, abarcando toda la Creación.
La Eucaristía se nos da a través de
los signos sacramentales, que son el
pan y el vino comestibles. “Tomad y
comed… tomad y bebed” (Mt. 26,26).
Jesús nos invita al banquete para comer el mismo pan que nos hermana
unos con otros. Detrás de las cifras
hay nombres y rostros, más de 3.500
personas atendidas en los diversos
proyectos ejecutados a lo largo de
este año y en los más diversos puntos
geográficos de nuestra diócesis. Esta
importante cantidad de hermanos
nuestros necesitados es siempre un
verdadero escándalo para la fraternidad, una llamada de atención a los
responsables públicos, pero también
una interpelación a la Iglesia diocesana, a nuestras parroquias.
¿No deberíamos esforzarnos un
poco más en incentivar nuestra comunicación cristiana de bienes? En

la gran festividad del Corpus Christi,
la Iglesia celebra como lo hacía antiguamente la Iglesia de Roma “la
fiesta de las colectas”. Animo a todas
las comunidades parroquiales, movimientos, hermandades y cofradías a
seguir siendo sensibles para ayudar a
los más pobres, signo de que nuestra
fe es auténtica. Sí, queridos hermanos y hermanas, porque dar es una
fiesta cuando se realiza con amor y
con generosidad. Hagamos realidad
en nuestras vidas las palabras de Jesús: “Hay más dicha en dar que en
recibir” (Hch 20,35)
En esta fiesta quisiéramos hablarle al Señor de todo nuestro amor y
nuestra gratitud por esta condescendencia con nosotros. Niños, jóvenes y
mayores iremos caminando y cantan-

do al amor de los amores. Somos la
humanidad entera que camina junto a
Jesús, guiados por su luz y su fuerza que nos anima a mejorar nuestro
mundo. ¿No vemos la necesidad? La
creación tan hermosa, salida de las
manos de Dios “está siendo maltratada, contaminada, expoliada…”, nos
dice el Papa Francisco. Por tanto, hay
un desafío urgente: “proteger nuestra
casa común”. Es la tierra en la que
nos puso el Señor, la tierra de nuestra
diócesis que debemos sentir y cuidar
como la casa de todos los que vivimos
aquí. El agua y la tierra es patrimonio
de todos. La hermosa naturaleza que
nos envuelve debemos entregarla a
las futuras generaciones, incluso mejor que la recibimos de nuestros mayores. Y la creación no será como qui-

so el Creador desde el principio, si los
hermanos no ponen en común y viven
compartiendo los dones que ella nos
ofrece en igualdad de dignidad y para
sustento universal.
Adoremos, comamos y sirvamos.
Que nuestro corazón se dilate al adorar al Corazón que todo lo ha entregado para nuestra felicidad y en el
que caben todos los hombres. Con la
Virgen María, maestra de caridad en
la Iglesia, adoremos con toda la creación al Señor: “Cielos y Tierra, bendecid al Señor”.
Recibid mi afecto y mi bendición.
+Francisco Jesús Orozco Mengibar
Obispo de Guadix
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A los presbíteros, miembros de las Cáritas Parroquiales, comunidades Parroquiales y comunidades Religiosas:
Recibid esta información que pretende ser lo más breve y clara posible.

Los recursos con los que trabajamos en
2018 provinieron de las siguientes fuentes de
financiación:
1.

IRPF procedente de la Junta de
Andalucía: Se realizaron 12 proyectos en toda la diócesis con fondos provenientes de la Consejería
de Igualdad y Politicas Sociales
(del 0,7% de la declaración del Impuesto Sobre la Renta). Proyectos
que atendieron a diversos colectivos: Infancia y familias, jóvenes,
mujeres, desempleados, colectivos
necesitados de intervenciones integrales (que han abarcado varias
áreas de la vida de estas familias:
salud, educación, infravivienda, formación, acciones para el fomento
del empleo y la integración sociolaboral, etc). El importe de dicha
concesión, para el 2018, ascendió
a 390.959,62 €.

2.

Fondo Social Europeo, para proyectos de empleo 83.694,15 €.

3.

Apoyo al empleo, Fundación
Santander, 20.923,53 €.

4.

La Conferencia Episcopal Española aportó, para las atenciones
a familias afectadas por la crisis,
39.189,00 €.

5.

El Patronato Social del Sagrado
Corazón de Jesús, colaboró a
la acción de Cáritas, con 8.000 €
euros.

6.

Presupuesto de la Diócesis, a
Cáritas Diocesana 12.000 €.

7.

Del Fondo Europeo de Garantía
Alimentaria (FEAD), recibimos
43.311,24 Kilos de alimentos de
primera necesidad.

8.

Diputación de Granada, para derivaciones de Servicios Sociales
6.000. euros.

9.

De fondos propios, los que recibe
Cáritas de la “Colecta del Día de
Caridad”, el importe del año 2018
ascendió a 13.034,71 €.

Con estos medios, atendimos a
los siguientes colectivos:
1. Familias: En 2018 el número de
familias atendidas en toda la diócesis ha sido de 330 (1.000 personas). Principalmente en ayudas
de primera necesidad: Alimentación, limpieza del hogar, higiene
personal, material escolar, ropas
y calzados nuevos, pago de recibos de suministros (electricidad,
agua y butano), medicación, gafas, prótesis...
2. Mayores: Hemos trabajado con
640 mayores, 85 en el servicio de
la ayuda domiciliaria y acompañamiento; y el resto en los diversos
talleres, desarrollados en bastantes Parroquias de la Diócesis:
talleres de memoria, movilidad
activa, relajación, manualidades,
gestión del tiempo libre y actividades lúdicas.
3. Mujeres: En la integración social
y laboral de la mujer, han pasado
por nuestros talleres 73 mujeres.
4. Comunidad Gitana: Hemos
atendido a 260 personas (entre
Santo Ángel y Marchal. Además
en otros pueblos de la Diócesis
hemos atendido a otras 220 personas.
5. Empleo: En 2018 trabajamos
con diferentes colectivos (parados de larga duración, personas

sin formación, jóvenes, mujeres
desempleadas) en la orientación
y formación para la búsqueda de
empleo. Además trazamos itinerarios individualizados para la
inserción socio-laboral (todo ello
apoyado por el Fondo Social Europeo). Por todos estos recursos
pasaron en dos mil dieciocho 710
personas. Hemos conseguido insertar en el mercado laboral 21
desempleados.
6. Infancia: Trabajamos, principalmente, el apoyo y seguimiento
escolar, previniendo el absentismo, retraso y abandono, de niños con necesidades especiales,
o de familias con problemas de
integración. También trabajamos
la prevención de violencia contra
la infancia. En 2018 fueron 420
niños, los beneficiarios de dicha
acción.
7. Jóvenes: Venimos desarrollando
diversas actividades, con este colectivo, dirigidas principalmente a
la educación en valores, la ocupación alternativa del tiempo libre
(tratando de prevenir drogodependencias), el fomento del voluntariado, así como la formación
y orientación para el desempleo.
Habiendo participado, en dichos
programas 315 jóvenes.

8. Transeúntes: Por el Albergue
de Guadix han pasado en torno
a 500 personas, durante todo el
año 2018.
9. Discapacitados: Apoyo a las
familias que tienen personas discapacitadas a su cargo. Reciben
nuestra ayuda 50 discapacitados
y sus familias.
10. Desarrollo Institucional: Desarrollo y animación de las Cáritas
Parroquiales y creación de los
equipos en aquellas parroquias
que no contaban con ellos. Acompañando y ofertando una formación adecuada a todos los voluntarios.

Recursos Humanos
Agradecer a las 29 personas que
han trabajado en 2018 en Cáritas
y a los 414 voluntarios con los que
contamos actualmente en nuestra
diócesis, el servicio que han realizado en una dimensión tan esencial, para la evangelización, como
es la acción socio-caritativa.
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caritas diocesana de guadix-baza 2018

NOTA: LOS GASTOS DE GESTORÍAS LABORAL, CONTABLE, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CUOTAS
CONFEDERALES, APORTACIONES A LA FUNDACIÓN
FOESSA Y AL FONDO INTERDIOCESANO, SEGUROS DE
TODOS LOS VOLUNTARIOS Y GASTOS DE MATERIALES
DE CAMPAÑAS, ETC… CORRESPONDEN A TODAS LAS
CÁRITAS DE LA DIÓCESIS, AUNQUE SON SUFRAGADOS
POR CÁRITAS DIOCESANA.

LISTADO PARROQUIAS
COLECTA DÍA NACIONAL DE CARIDAD 2018
Alamedilla
Albuñán
Alcudia
Aldeire
Alicún de Ortega
Alquife
Bácor
Balneario de Alicún
Baños de Graena
Baúl
Beas de Guadix
Bejarín
Benalúa
Benamaurel
Campo Cámara
Caniles
Castilléjar
Castril
Cogollos de Guadix
Cortes de Baza ( y anejos)
Cortes de Graena
Cuevas del Campo
Cúllar
Charches
Darro
Dehesas de Guadix
Diezma
Dólar
El Margen
Exfiliana
Ferreira
Fonelas y Belerda
Freila
Galera
Gobernador
Gor
Gorafe
Graena
Hermanos Fossores (Guadix)
Hernán-Valle
Huélago
Huéneja

105,00 €
163,76 €
178,00 €
0€
130,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
76,30 €
0€
521,00 €
120,00 €
0€
650,00 €
376,00 €
0€
75,00 €
450,00 €
0€
0€
355,51 €
96,00 €
59,57 €
78,00 €
74,00 €
50,00 €
25,40 €
330,00 €
50,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
250,00
0€
20,18 €
130,50 €

Huertezuela
0€
Huéscar (Santa María)
1.294,00 €
Jérez del Marquesado
2.000,00 €
Jesucristo Redentor (Guadix)
190,00 €
La Calahorra
0€
La Peza
0€
Laborcillas
0€
Lanteira
0€
Lopera
0€
Lugros
105,30 €
Marchal
130,00 €
Moreda
0€
Ntra. Sra. de Fátima (Guadix)
110,00 €
Ntra. Sra. de Gracia (Guadix)
171,40 €
Orce
50,00 €
Paulenca
0€
Pedro Martínez
120,00 €
Polícar
57,20 €
Pozo Iglesias
24,99 €
Puebla de Don Fadrique
0€
Purullena
520,00 €
Sagrado Corazón (Guadix)
100,00 €
Sagrario (Baza)( La Mayor)
550,50 €
Sagrario (Guadix)
330,00 €
San Clemente (Huéscar)
0€
San Juan (Baza)
200,00 €
San Miguel (Guadix)
0€
Santa Ana (Guadix)
985,00 €
Santa Iglesia Catedral (Guadix) 655,00 €
Santiago (Baza)
0€
Santiago (Guadix)
0€
Santo Ángel (Baza)
0€
Templo de San Francisco (Guadix)
0€
Venta Quemada
39,50 €
Vertientes
46,10 €
Villanueva de las Torres
0€
Virgen de las Angustias (Guadix)
0€
Zújar
300,00 €
Parroquia no identificada
91,50 €
Colegio de la Presentación
600,00 €
TOTAL

13.034,71 €
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