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EDITORIAL
Los últimos días del 2017 fueron motivo de alegría para
nuestro Programa: la Buena Noticia de la Navidad estuvo
precedida por la visita de Cáritas Española, la evaluación
de las actividades que desarrollamos en cada diócesis, y la
realización del I Encuentro Nacional de Voluntarios
—evento que reunió alrededor de medio centenar de esos
actores sociales a los que el Papa Francisco definió como
“artesanos de la misericordia”.
Por la importancia que adquiere en la acción caritativa, el
voluntariado constituyó el eje central del año que dejamos
atrás. Con el deseo de reconocer a esas personas que de
forma anónima entregan sus vidas al servicio del prójimo,
este número está dedicado a ellos.
El texto de formación nos acerca a las ventajas y beneficios
de contar con voluntarios que viven la vejez y que, en
muchas ocasiones, enfrentan situaciones similares a las de
las personas que acompañan.
En las páginas siguientes les dejamos una relatoría de lo
sucedido durante el encuentro que tuvo como argumento
“La espiritualidad y la vocación que animan al voluntariado
en su acción caritativa y social”, tema impartido por
el Padre Vicente Altaba, delegado episcopal de Cáritas
Española.
Les compartimos, además, cuatro valiosos testimonios
de la labor que realizan cinco voluntarios en Cienfuegos,
Guantánamo, Camagüey y Matanzas. Y cerramos la edición
por todo lo alto con una entrevista al propio P. Altaba,
quien nos apunta las claves del ejercicio del voluntariado y
nos ofrece sus visiones sobre el trabajo desplegado por esos
agentes de transformación en Cuba.
Esperamos de vuelta sus criterios sobre esta y las
publicaciones anteriores de nuestro Boletín, que, sabemos,
aún debe mejorar en muchos aspectos con la ayuda de
todos.
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SOLIDARIDAD EN LA VEJEZ
| Dr. Cormac Bustillo
| Fotos: Archivo de Cáritas

“Te colme la felicidad o te abrume el
sufrimiento, el corazón necesita un segundo
corazón. La alegría compartida es doble
alegría, y el dolor repartido es medio dolor”.

Esta definición técnica ha provocado que,
en muchas ocasiones, hayamos debatido
en talleres y evaluaciones de nuestro
Programa los retos que implica el gran
número de personas voluntarias que ya
viven la etapa de la vejez.

Christopher A. Tiedge

De acuerdo a varios expertos en la
materia, voluntario es “todo actor
social y agente de transformación que
presta servicios no remunerados en
beneficio de la comunidad, donando
su tiempo y conocimientos, realizando
un trabajo generado por la energía de
su impulso solidario, atendiendo tanto
a las necesidades del prójimo y a los
imperativos de una causa, como a sus
propias motivaciones personales, sean
estas de carácter religioso, cultural,
filosófico, político o emocional”.
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Desafortunadamente, muchos lo han
enfocado de manera pesimista sin tener
conciencia del valor que esto significa.
Decía un célebre pensador que —y cito—
“en la medida en que el juicio de los
mayores se proyecte sobre las pasiones de
los jóvenes, así se acumulará la sabiduría
de las naciones y se hará más sólido el
carácter individual”.
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Además de los beneficios del intercambio
generacional, desde el siglo pasado
organizaciones como la Cruz Roja
Española resaltan la importancia del papel
de las personas mayores cuando ejercen
acciones de voluntariado.En primer lugar,
destacan las ventajas sociales, pues con su
participación en las acciones caritativas los
mayores concientizan a la población sobre
las capacidades que tienen, mejoran su
imagen social, y difunden al mismo tiempo
los valores de la solidaridad y el servicio.

de deterioro fisiológico. Sobre ese último
particular argumenta Rocío Fernández
Ballesteros en su libro Envejecer con los
demás: “Las personas mayores voluntarias
entienden los problemas a los que se
enfrentan otros mayores y, por este
motivo, cuentan con más recursos para
apoyarles y superarlos”.

No seamos pesimistas, los mayores
en la Iglesia Católica Cubana jugamos
un rol muy importante: desde nuestro
También existen ventajas para las
compromiso en la Fe, realizamos de forma
organizaciones, ya que aumenta el número anónima y persistente numerosas acciones
de voluntarios con experiencia, lo que
solidarias de diferentes maneras, junto a
permite realizar más y mejores programas nuestros pastores, religiosos y religiosas.
de intervención. En tercer lugar, se hallan Valorémosla constantemente y demos
las ganancias para los propios voluntarios, gracias.
pues con su participación en tareas de
Bibliografía
carácter humanitario e interés social,
1 Shaw de Critto y Karl (1998) cit. en Alcalá
rompen con las ideas de inactividad e
Consultores, 2002, pp. 19
inutilidad que a menudo asumen las
2 El Voluntariado. Iniciativa Social y Estado de
personas mayores. Asimismo, se sienten
Bienestar. En http:www.iniciativasocial.net
útiles e integrados al medio, lo cual
3 Fernández Ballesteros, R. (2002) Envejecer con los
previene riesgos de marginación social y
demás. Ed. Pirámide
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ACTUALIDAD NOTICIOSA
CELEBRÓ PPM SU PRIMER
ENCUENTRO NACIONAL DE
VOLUNTARIOS
| Texto y fotos: Equipo Nacional de Comunicación de
Cáritas Cuba

También se contó con la presencia de
María Ángeles González, responsable
en Cáritas Española de los proyectos en
Cuba; Beatriz Riesco, miembro de la
Cáritas Diocesana de Zamora; Maritza
Sánchez, directora de Cáritas Cuba;
Shirley Núñez, coordinadora nacional del
PPM; e integrantes del Equipo Nacional de
Formación del mismo Programa.
Los gozos y retos del voluntariado
cristiano, la vocación y espiritualidad
imprescindibles para vivir a plenitud el
servicio al otro, el compromiso que tiene la
Iglesia con el cambio social y con la defensa
de los derechos humanos para ayudar
a construir un mundo más equitativo y
digno, fueron algunos de los tópicos que
motivaron el debate durante estos tres días
de reﬂexión.

En la cita participaron cerca de 50 voluntarios.

Con la participación de medio centenar de
voluntarios de todas las regiones del país,
se celebró del 8 al 10 de diciembre pasado
el I Encuentro Nacional de Voluntarios del
Programa de Personas Mayores (PPM) de
Cáritas Cuba.
El evento sesionó en la capitalina Casa
Sacerdotal San Juan María Vianney y
tuvo como eje central “La espiritualidad
y la vocación que animan al voluntariado
en su acción caritativa y social”, tema
desarrollado a través de conferencias
impartidas por el P. Vicente Altaba,
Delegado Episcopal de Cáritas Española.
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Los voluntarios del Programa crearon una línea del
tiempo, donde ubicaron los acontecimientos más
importantes del PPM desde su surgimiento.
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Muy ricas fueron las dinámicas de
intercambio entre los grupos de
participantes, quienes escribieron en
papelógrafos sus aportes y visiones sobre
las temáticas abordadas.

Entre los retos dibujados por ellos se
leía: sumar a los jóvenes, fortalecer desde
la base la sostenibilidad económica del
Programa, engranar con más eficacia
los puentes de colaboración con otras
instituciones de la sociedad civil y con las
propias estructuras de la Iglesia cubana,
involucrar a la comunidad en el actuar de
Cáritas, así como ofrecer un servicio sin
envanecimiento y lleno de creatividad.
El encuentro sirvió también para que
todos estos voluntarios de Oriente,
Centro y Occidente del país compartieran
sus experiencias de acompañamiento,
animación, asistencia y promoción a las
personas mayores en cada rincón de Cuba.
De sumo interés resultó, además, la
exposición de la Sra. Beatriz Riesco acerca
de la organización de la Cáritas Diocesana
de Zamora, su relación con nuestro país
y los procesos de animación comunitaria
realizados en España.

La cita se convirtió en un espacio para
disfrutar y suavizar el alma, porque como
enseñó el padre Vicente, “no podemos
acercarnos a vidas rotas si primero no nos
cuidamos, no nos sanamos nosotros, no
nos fortalecemos de mente y espíritu y
dejamos al cuerpo descansar del dolor a
que nos exponemos diariamente”.
Como actividades recreativas, la primera
de las noches aconteció la gran sorpresa
de la visita de Pánfilo, el sin dudas más
aclamado personaje humorístico de la
Televisión Cubana. La velada siguiente,
a pesar de la lluvia, hubo un paseo
por la ciudad que abarcó sitios de La
Habana Vieja y el mirador del Cristo de
Casablanca.
Dos textos fueron presentados y
distribuidos en la última jornada: el libro
“La espiritualidad que nos anima a la
acción caritativa y social”, de la autoría
del propio P. Altaba; y “Si me falta el
Amor: la Caridad, nada soy”, manual de
identidad que sintetiza la misión, visión
y espiritualidad de Cáritas en América
Latina y El Caribe.
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SERVIR ES LO QUE SIEMPRE HE
QUERIDO HACER
| Texto y foto: Melissa Cordero Novo

En las mañanas,
especialmente, la
casita de Cáritas
Trinidad es como
un oasis. A mitad
de la ciudad abre
sus puertas y de
manera constante entra y sale mucha gente.
Son 104 los beneficiarios del Programa de
Personas Mayores (PPM) que allí se atienden.
Heleodoro Valdés Ruiz garantiza y sirve para
ellos —con la ayuda de otros voluntarios— el
desayuno de lunes a viernes hace ya diez años.
—Voy a la panadería para buscar el pan,
ya del día anterior tengo asegurada la
mortadela, el queso o las croquetas, lo que
podamos conseguir para acompañarlo. Sobre
las 8 o 9 de la mañana ya estoy en Cáritas
con el pan separado en porciones iguales.
Comenzamos a preparar la leche, hacemos 35
litros diarios, y luego lo repartimos. Así nos
mantenemos hasta las 12 del mediodía, y ya
por la tarde gestiono lo necesario para el día
siguiente.
Esta historia comenzó en 2007, cuando
Heleodoro se jubiló luego de trabajar durante
42 años. “Fui a ayudar en lo que pudiera
en mi comunidad de la Santísima Trinidad
—me cuenta—; en aquel entonces era allí
donde ofrecían el desayuno a las personas
mayores. Ellos no tenían quien fuera a
recoger la leche al barrio La barranca, un sitio
rural de aquí, y yo me brindé para hacerlo.
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De esa forma me quedé en el servicio para
siempre. Cuando Cáritas se mudó para
esta casita en 2009, se decidió que viniera a
encargarme del desayuno; aunque yo ayudo
en cualquier cosa que haga falta”.
Heleodoro tiene el sistema venoso profundo
de la pierna izquierda obstruido totalmente,
esa fue una de las causas por las cuales se
retiró.
—No puede estar mucho tiempo de pie —le
digo.
—No, pero aquí, como tú ves, no tengo que
hacerlo. No todos vienen al mismo tiempo y
entonces a cada rato me siento. Cuando tengo
crisis y me debo quedar en casa, tengo una
persona que se encarga de traer el pan hacia
acá y mis hermanos, en especial Lorenzo
Bringas, lo reparte todo —me contesta. A
cada rato se pasa la mano a lo largo de su
pierna y sonríe, Heleodoro siempre sonríe.
En su casa, a veces, le han reclamado tanta
entrega en Cáritas, pero él me confiesa
que estará allí hasta las últimas fuerzas.
Hacemos una pausa y él va a la cocina. Toma
la batidora y la arma con destreza, coloca
un poco de agua en el vaso, luego la conecta
y vierte una bolsa de leche dentro. Mientras
se bate la mezcla, dispone un recipiente
donde quepan los cinco litros. Pronto tiene
preparada la nueva entrega. En el fogón ha
puesto a hacer café. Heleodoro se vuelve a
pasar la mano por la pierna, como en un
gesto dominador, y me pide que me siente
en lo que él atiende a una beneficiaria que ha
llegado. Cuando se marcha la señora, termina
nuestra conversación diciendo: “uno se siente
útil y satisfecho de servir a los demás, y eso es
lo que siempre he querido hacer”.
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EL VERDADERO AMOR
PROCEDE DE DIOS

La labor de esta familia comenzó hace más
de una década, cuando decidieron apoyar
a las hermanas de la congregación Hijas
| Texto y fotos: Equipo de Comunicación Cáritas
de la Caridad de San Vicente de Paul, y
Guantánamo-Baracoa
convirtieron la casa de Rodolfo Figueras Pérez
en una de las siete de esa zona semidesértica
Rodolfo Figueras Pérez está convencido de
de Maisí, que garantiza el desayuno de veinte
que donde está el amor, está Dios. Por eso
niños.
cuando Cáritas proyectó el comedor para
Cuando en octubre de 2016 el huracán
personas mayores en Punta de Maisí se
Mathew arrasó con municipios de la geografía
ofreció como voluntario y vinculó a su familia guantanamera y la comunidad de Punta de
al servicio benéfico.
Maisí resultó una de las más devastadas,
Rodolfo y su familia triplicaron las labores.
En medio de condiciones climáticas adversas,
del derrumbe de sus viviendas y del propio
comedor para personas mayores creado por
Cáritas, siguieron cocinando para los demás.
“En aquellos momentos el equipo de Cáritas
se esforzó mucho para hacernos llegar los
alimentos, nos aumentaron a cuarenta los
beneficiarios del comedor y también nos
ayudaron espiritualmente al darnos ánimo
Rodolfo junto a su esposa (al centro) y su hermana. en medio del sufrimiento y la desolación.
Reconstruimos una cocina temporal,
reparamos una parte de la casa y mantuvimos
Hace tres años, cada amanecer de martes lo
nuestro servicio.”
dispone a la búsqueda de leña o carbón para
En fechas importantes como la Navidad,
preparar el almuerzo a más de una veintena
estos voluntarios preparan cenas especiales
de beneficiarios, para quienes cocinan su
e invitan a los beneficiarios a compartir para
esposa Doralis Matos y su hermana Deisy
agradecer y crecer en el amor hacia Dios y el
Figueras Pérez.
prójimo.
“La mano de Dios está en esta obra, por
“Es bueno servir en este camino de ayuda
eso ayudo en todo lo que pueda y no importa
y fraternidad”, asegura Rodolfo. Grandes
que el sol queme, que llueva o queden lejos
razones y dichas muestra este hombre en
las casas de los abuelitos postrados o los
sus palabras y actos porque, como asegura
más ancianos. Me siento contento con esta
nuestro Señor: “Donde hay dos o tres
experiencia —que es muy hermosa— y
reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de
percibo como ganancia el amor que me
ellos”.
retribuyen ellos”.
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EL MUCHACHITO DE LOS
DESAYUNOS DE LA MERCED
| Texto y fotos: María Antonieta Colunga Olivera

Juan Carlos Orozco tiene solo 18 años. Se
engomina el pelo con gel como cualquier
adolescente y se viste muy a la moda, con
pantalones de tiro colgante. Parece un chico
como los demás, pero algo lo hace especial,
distinto.
Allá por 2007, Juanca comenzó a notar que
su abuela Clara desaparecía de casa demasiado
temprano los domingos y no regresaba hasta
pasado el mediodía. “Yo le pregunté que a
dónde se iba de madrugada así y ella me habló
del servicio de desayuno que tenían para los
viejitos en su iglesia. Entonces quise que me
llevara con ella. El domingo siguiente no me
despertó por lástima, yo estaba rendío; pero
al otro me desperté yo solito y tuvo que cargar
conmigo. Desde entonces llevamos diez años
yendo juntos”.
La rutina dominical de Juan Carlos y su
abuela comienza sobre las cuatro y algo,
“tenemos que madrugar porque vivimos
por el hospital de Maternidad de Camagüey,
muy lejos de la iglesia. Vamos para la parada
y cogemos la guagua que recoge a las cinco
a los trabajadores de la playa… llegamos
tan temprano al templo que somos los
que abrimos el local”. Una vez allí, Juan
Carlos ayuda a preparar las mesas para los
mayores que acuden por sus propios medios
y, cuando ya está listo el desayuno, agarra
las bolsas con el pan y la leche de esos otros
que, por su avanzada edad o estado de salud,
no se pueden trasladar.
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Juan Carlos
pertenece a la
banda de La
Merced. En la
imagen, toca
el piano en el
I Encuentro
Nacional de
Voluntarios del
PPM.

“Soy como el mandadero. Es muy bonito
porque vas y les tocas la puerta del hogar
a esas personas y ellos siempre están muy
agradecidos. Recuerdo una señora que una
vez quería hasta hacerme un regalo porque
fui aunque estaba lloviendo. Para mí basta
con que me digan gracias, yo lo que gano
es que me siento mejor ser humano y que
crezco espiritualmente”.
A veces algún colega de la escuela,
enterado de su extraño “hobby”, le
dice: “¡¿cómo tú te vas a levantar todos
domingos a las cinco de la mañana pa´
darle desayuno a unos viejos?!”. “Pero yo
les respondo que no lo vean así, que yo me
levanto para ayudar simplemente a otras
personas, tan dignas como tú y yo.
“Creo que a la juventud cubana hoy en
día no le interesa mucho este tipo de cosas.
Están pal reguetón y eso. Pero también
creo que es responsabilidad de los mayores
y de la iglesia llamar a los jóvenes,
hacerles propuestas, decirles ´mira, ven
con nosotros, vamos este domingo a
misionar, o vamos a repartir desayunos´…
y que los muchachos puedan vivir las
experiencias y vean que es algo que les
puede gustar. Que se puedan sentir útiles”.
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DONES DE DIOS
| Texto y fotos: Roberto Vázquez

Como hermanas que brindan su apoyo
a beneficiarios del Programa de Personas
Mayores (PPM) de Cáritas Matanzas
en la Vicaría Sur, las médicas Yureisis
Corzo Iglesias y Kenia Acanda Mendoza
están unidas por el amor a los pobres y
necesitados. Saben de la importancia de una
palabra para colmar de felicidad al prójimo,
saben muy bien que una sonrisa puede
cambiar el mundo de una persona, abrir el
cielo hacia Dios.
Yureisis Corzo.

Yureisis está
especializada en
Medicina Física
y Rehabilitación,
con una maestría
en Bioenergética.
Con su sencillez
característica habla
de su labor como
colaboradora de
Cáritas Parroquial en el poblado de
Agramonte: Dios me proporcionó una
profesión para ayudar a otras personas.
Cada cual tiene un don, hay maestros
que se paran con una facilidad enorme
a hablar y te imparten una clase; o
costureras, como las que tenemos en el
proyecto, que lo mismo confeccionan un
pañal que una guayabera...

“No pierdo oportunidad para ayudar
en cuanto pueda, pongo botones si es
necesario y siempre estoy dispuesta
a mejorar la calidad de vida de los
necesitados que tenemos alrededor. Dos
manos aportan más: siempre hace falta un
poquito de apoyo”, asegura.
“Se prestan los servicios de muchas
maneras a quienes viven solos o
desamparados. Además del comedor y del
servicio de lavado, celebramos encuentros
mensuales durante los cuales se eleva la
autoestima y la dignidad del anciano.
Ellos se incorporan a las actividades y
experimentan un ambiente acogedor.”
Kenia Acanda.

Kenia, por su parte,
cuenta que cuando
se graduó, se vinculó
al PPM de Cáritas
Parroquial y desde
entonces labora en
varias comunidades
que suman 65
beneficiarios
entre Perico, El
Roque, Central España Republicana y
el asentamiento Sergio González, del
municipio Colón.
Las dos voluntarias coinciden en que
su trabajo en Cáritas es una experiencia
enriquecedora, porque “no es solo
la atención desde el punto de vista
corporal, sino el intercambio espiritual,
el acompañamiento y el compartir sus
dificultades sociales o familiares”.
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EL VOLUNTARIADO ES UNA
VOCACIÓN ECLESIAL
| Texto y fotos: Equipo Nacional de Comunicación de
Cáritas Cuba

la identidad y formación dentro de la
institución católica.
Aprovechando su presencia en Cuba,
a propósito del I Encuentro Nacional
de Voluntarios de nuestro Programa,
dialogamos con el autor de Gozos y retos
del voluntariado vivido como vocación y La
espiritualidad que nos anima en la acción
caritativa y social.

¿Qué es y qué no debería ser el
voluntariado de Cáritas?

Cáritas es —sobre todo— la caridad organizada
de la Iglesia, nuestro objetivo fundamental es ser un
testimonio del amor de Dios a los más pobres”.
P. Vicente Altaba (diciembre, 2017).

El Padre Vicente Altaba es delegado
episcopal de Cáritas Española desde el
año 2007. Licenciado en Teología por el
Instituto Superior de Pastoral de Madrid,
Vicente es el hombre que canta en medio
de una conferencia magistral y con
palabras sencillas deja en quien lo escucha
grandes enseñanzas.
Para presentarlo harían falta todas
las páginas de este Boletín: sacerdote
desde hace medio siglo dentro y fuera de
Europa, ha acumulado experiencias como
misionero, profesor, párroco, vicario
general y prosista de numerosos artículos
y libros, varios de ellos vinculados a
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La clave más profunda es que el
voluntariado cristiano, y por lo tanto el
de Cáritas, es una vocación eclesial: no es
simplemente una sensibilidad social, es
la vocación de servir en la Iglesia y en la
sociedad a los más pobres, es una llamada.
No somos una organización social; Cáritas
es —sobre todo— la caridad organizada
de la Iglesia, nuestro objetivo fundamental
es ser un testimonio del amor de Dios a los
más pobres.
Otra característica es la gratuidad del
amor, dar gratis lo que gratis hemos
recibido. El voluntariado cristiano es,
además, muy vivido, muy en comunión
con la propia comunidad eclesial. Esto
quiere decir que el voluntario de Cáritas
no es un francotirador de la caridad, sino
que actúa en una comunidad y, por tanto,
la tarea fundamental es animar la caridad
para que todos se sientan implicados en
el servicio a los pobres y que ese servicio
no aparezca como cosa de unos pocos. En
algunos sitios de la Iglesia, necesitamos
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recuperar lo que se ha perdido y en otros
hay que reafirmar la conciencia de que el
sujeto de la caridad es la comunidad.

una parroquia, a una comunidad cristiana,
a una diócesis… También es importante
recordar que trabajamos con proyectos,
pero los proyectos no son
míos, el proyecto es de una
institución, es de la Cáritas
parroquial, diocesana o
nacional.
Por otra parte, la caridad
en la Iglesia no está
simplemente para prestar
ayudas paliativas, sino que
la caridad está llamada a
ser transformadora —de las
personas y las instituciones.
Tenemos que buscar el
desarrollo integral de la
persona; así, la ayuda no
se debe circunscribir solo
a lo material sino que debe
En el encuentro, Vicente compartió con los asistentes afectar lo cultural, lo social, lo religioso.
Y una última cuestión muy importante,
los retos y gozos del voluntariado.
la caridad no está para que las cosas sigan
El voluntariado cristiano no es una opción como están, sino para que la pobreza
pueda ser eliminada y todo el mundo
para buscar la satisfacción personal, no
pueda vivir en comunidad. Todo esto que
hacemos voluntariado para sentirnos
he mencionado constituyen retos.
bien, para sentirnos útiles… Es verdad
que después nos sentimos bien, es verdad
que después nos sentimos útiles, pero
Y ante esos desafíos, ¿qué le aporta
una característica del voluntariado es
la espiritualidad cristiana a la
la gratuidad: lo hacemos desde el amor
acción caritativa?
gratuito de Dios, dando sin buscar
intereses personales, rentabilidades,
Nos aporta las motivaciones y el sentido
sin pasar factura a nadie, ni afectiva ni
último de nuestra acción; la espiritualidad
efectiva. Esto es fundamental.
nos da las claves. Por ejemplo, una
De igual manera, el voluntariado
espiritualidad trinitaria nos da las claves
cristiano no va por la libre, pertenece a
para trabajar en una caridad comunitaria;
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una espiritualidad encarnada, para
intentar ayudar desde la cercanía, desde
la proximidad al pobre. Es por eso
que hemos estado desarrollando una
espiritualidad eucarística: es la clave para
entender nuestro voluntariado como una
vida ofrecida a los demás.

“El voluntario de Cáritas no es un francotirador de
la caridad, sino que actúa en una comunidad y, por
tanto, la tarea fundamental es animar la caridad
para que todos se sientan implicados en el servicio a
los pobres”. P. Vicente Altaba (diciembre, 2017).

¿Cómo valora, cómo ve al
voluntariado cubano?
A mí me impresiona mucho que, entre
ustedes, la vida de las Cáritas es más
importante que la estructura —y lo digo
en un tono positivo. En Europa, por
ejemplo, tenemos mucha organización,
mucha estructura, y
a veces la estructura
nos ahoga la vida. Lo
que percibo aquí, y
con gusto, es que hay
menos estructura y
la fe va por delante
de la organización.
En Europa, por el
contrario, a veces la fe
va al remolque de la
organización. Yo creo
que en eso lo encierro
todo.
Me admira también
la entrega de muchos
voluntarios, que no
es una entrega por
horas, es una entrega
cotidiana, permanente.
Luego lo que me impresiona es que la
gente formula y explica con absoluta
espontaneidad los fundamentos de la fe
cristiana. Hay una diferencia a favor de la
gente que está en la Cáritas de aquí: que
tienen mayor identidad religiosa y, sobre
todo, capacidad de confesión.

Para sugerencias, comentarios o inquietudes, escríbanos a: comunicacion@caritascuba.org

