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CÁRITAS DIOCESANA
APUESTA POR DARLE VOZ
A SUS PARTICIPANTES

El Modelo de Acción Social
(MAS) de Cáritas apuesta

por convertir a las personas en
“protagonistas de sus procesos”,
por lo que nuestra acción consiste
en acompañarlas, partiendo de
sus distintas situaciones y de sus
capacidades, que no carencias. En
este sentido, el IV Plan Estratégico
de Cáritas Española contempla
como uno de sus objetivos princi-
pales “generar procesos de apren-
dizaje para potenciar la participa-
ción de las personas que acompa-
ñamos como parte de su desarro-
llo humano integral”.

Bajo esta premisa, hace siete
años se impulsó un proceso de tra-
bajo con grupos de participantes
de siete Cáritas Diocesanas, facili-
tando dinámicas de diálogo y
comunicación. De aquel trabajo
inicial, que confluyó en el proyecto
“Participando.con” y gracias al
apoyo de varias profesionales de
la entidad, nació el año pasado en
Tenerife el grupo “Nivaria”, forma-
do por participantes de diferentes
proyectos de Cáritas Diocesana de
Tenerife y que se reúne de forma
quincenal en el Centro Ciudadano
El Tranvía, en La Cuesta.  

Dicho grupo se crea para facili-
tar el diálogo y la comunicación
entre participantes de diferentes
países, culturas, etnias, idiomas,
sexos o religiones. “Todos diferen-
tes, pero iguales ante una misma
necesidad”, explica uno de ellos,
quien recuerda que “Nivaria” se
crea “por la necesidad de trabajar
sobre nuestros derechos”.
“Nosotros queremos ver un poco
más allá de los derechos básicos y
esenciales, como son el de la

vivienda, el empleo, etc, tan impor-
tantes y menospreciados en estos
tiempos que corren”. “Queremos
hablar sobre nuestro derecho a
tener una familia, nuestro derecho
a ser felices, a dar y recibir cariño;
nuestro derecho a soñar, a disfru-
tar de nuestro tiempo libre, nues-
tro derecho a caer, a equivocar-
nos y volvernos a levantar; en
definitiva, nuestro derecho a vivir
como seres humanos”.

En términos generales, el pro-
yecto “Participando.con” pretende,
entre otros, “escuchar las viven-
cias, aprendizajes y aportaciones
de las personas participantes”.
También busca “impulsar un pro-
ceso de reflexión colectiva e inter-
cambio de aprendizajes”, “identifi-
car, visibilizar y poner en valor
buenas prácticas y experiencias
de distintas Cáritas con las per-
sonas con las que trabajamos” y
“reforzar en la agenda confederal
la apuesta por la participación,
visibilizando que, lejos de tratar-
se de una moda, es necesaria
una atención y un esfuerzo soste-
nido si queremos dar pasos que
traigan cambios”.

Hasta la fecha, el grupo
“Nivaria” ha trabajado la participa-
ción desde sus propios derechos
(en concreto, los “otros derechos”:
derecho a la ternura, a soñar, a la

esperanza, a crear, a equivocar-
nos, a ser escuchados/as, a la feli-
cidad, etc), recibiendo distintas for-
maciones sobre el acceso a estos;
igualmente, ha analizado las dis-
tintas realidades de las personas
participantes de la institución y ha
formado parte de algunas accio-
nes de sensibilización y encuen-
tros nacionales de Cáritas. 

El hilo conductor es la participa-
ción desde nuestros derechos,
esos derechos humanos que nos
igualan a todos y todas, nos res-
ponsabilizan y comprometen con
lo COMÚN. La metodología, no
obstante, no pretende profundizar
sobre los Derechos Humanos;
más bien, se trata de aprovechar
este tema como una ocasión, una
oportunidad para el diálogo, la
comunicación y la escucha: para la
participación como sujetos de

“El hilo conductor
es la participación
desde nuestros dere-
chos, esos derechos
humanos que nos
igualan a todos y
todas, nos responsa-
bilizan y comprometen
con lo COMÚN”.
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derechos. De este modo, durante
el proceso se establecen relacio-
nes con otros grupos a nivel nacio-
nal que están de igual manera par-
ticipando en el proceso y se com-
parten aquellas cosas de interés. 

El hilo conductor es la participa-
ción desde el acceso a los dere-
chos, los Derechos Humanos que
nos igualan a todos y todas, nos

responsabilizan y comprometen
con lo COMÚN. La metodología,
no obstante, no pretende profundi-
zar sobre los Derechos Humanos;
más bien, se trata de aprovechar
este tema como una ocasión, una
oportunidad para el diálogo, la
comunicación y la escucha: para la
participación como sujetos de
derechos. De este modo, durante
el proceso se establecen relacio-
nes con otros grupos a nivel nacio-
nal que están de igual manera par-
ticipando en el proceso y se com-
parten aquellas cosas de interés.

El grupo “Nivaria”, formado en
su mayoría por participantes del
Programa de Personas en
Situación de Sin Hogar de nuestra

institución, será secundado en los
próximos meses por otros dos gru-
pos similares, uno en el
Arciprestazgo de Ofra y otro for-
mado por participantes de nuestro
Programa de Empleo.

“Seguimos adelante hasta tras-
cender en algo más valioso, nota-
ble y crucial para nuestras vidas,
como son, nuestros derechos”.

MARÍA JOSÉ GARCÍA, NOMBRADA
DELEGADA DIOCESANA DE CATEQUESIS

María José García Cabrera ha sido nom-
brada por el obispo, delegada diocesana

de Catequesis. Cabrera nació hace 53 años en
Santa Cruz de La Palma. Fue consagrada por
Felipe Fernández en el Ordo Virginum en 2009.

Es licenciada en Filología Clásica y en Ciencias
Religiosas, así como Bachiller en Teología. Desde
1989 a 2019 trabajó como profesora de Latín y
Cultura Clásica en el Seminario Diocesano.

Actualmente es profesora en el Instituto de
Teología de las Islas Canarias, Sede de Tenerife
(ISTIC) y directora de la Revista NIVARIA
Theologica desde 2013.

II SEMANA DE CINE ESPIRITUAL

La II Semana de Cine Espiritual, en nuestradiócesis, se desarrollará entre los días 29 de
marzo y 2 de abril. La organizan, conjuntamente, las
delegaciones de Enseñanza y Pastoral Juvenil-
Vocacional. Aunque, en esta edición, se suman cole-
gios concertados religiosos o de ideario cristiano.

Está destinada a alumnos de Primaria y
Secundaria quienes, después de ver las películas,
puedan trabajar su contenido a través de una uni-
dad didáctica que facilita la Conferencia Episcopal.

Las películas escogidas, para esta edición, son:
"El mayor regalo", para la sesión inaugural y luego
para los alumnos de Secundaria. Y "Mia y el león
blanco", para los alumnos de Primaria. Está pre-
visto que participen unos 1290 alumnos de
Primaria y unos 1108 de Secundaria.

La sesión inaugural será el domingo 29 de marzo,
a las 19:00 horas, en el Espacio Cultural Aguere. A
partir de ese día, se proyectarán las películas simul-
táneamente en las cuatro islas de la Diócesis.

Colaboran la iniciativa el Ayuntamiento de
Adeje, el Espacio Cultural Aguere de La Laguna,
así como otros ayuntamientos e instituciones de El
Hierro, La Gomera y La Palma.


