“UNA SOLA FAMILIA HUMANA, ALIMENTOS PARA TODOS
16 DE 0CTUBRE.

JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano, miembro de la Fraternidad de Emaús
(espiritualidad del hermano Carlos de Foucauld). Es párroco de San Bartolomé de
Onda (Diócesis de Segorbe‐Castellón) desde 1995, en donde inicia la CARITAS
PARROQUIAL. En la actualidad es responsable de la primera Cáritas arciprestal de la
diócesis y colabora con la Cáritas diocesana en el equipo de formación y en el fondo
de crisis.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Cáritas parroquial de San Bartolomé está llevando a cabo proyectos de atención
integral en lucha contra la pobreza, marginación y exclusión social. Tienen en marcha
una red de servicios que pretender dar respuesta a las situaciones de pobreza
abordando aspectos como el empleo, talleres de formación, acceso a la vivienda,
centros de día para menores, comedor social infantil, etc.
Poniendo a la persona en el centro y el enfoque en que la falta de trabajo no implica
que no pueda aportar a la comunidad, han puesto en marcha las siguientes iniciativas:
 LOS HUERTOS SOCIALES, con productos ecológicos y de la tierra;
 el TRUEQUE, BANCO DEL TIEMPO Y MONEDA SOCIAL, con 110 asociados, donde
se aprende a vivir sin empleo ni euros;
 UNA ASOCIACION DE PARADOS con el objetivo de CONSEGUIR UNA RESPUESTA
DE LOS GOBERNANTES a las situaciones de pobreza, puesto que ellos han de
ser los primeros en dar respuestas y ejemplo, sin reducir la protección social
(nuestro ayuntamiento es el único de la zona que ha aumentado su
presupuesto en gasto social, un presupuesto casi igual que el Castellón, con 8
veces más habitantes).
También en España estamos viviendo situaciones de pobreza extrema, tenemos que
luchar contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia, por la dignidad de todo ser
humano, por el derecho a la alimentación, por los niños, protagonistas de lo que será
nuestro país en el futuro.
 Las familias que caen en la pobreza y marginación han de ser protagonistas
activos en la resolución de sus situaciones.
 Hay responsabilidades políticas en todas las situaciones de pobreza, tanto en
las causas como en la resolución. Los pobres no pueden ser los grandes
olvidados de nuestra política.
 Recortes sociales y sus efectos en la pobreza.
 Actitudes necesarias para que sea una realidad "la alimentación para todos":
austeridad, solidaridad, organización comunitaria, formación y conciencia de
nuestra realidad.
 El sistema capitalista genera hambre, pobreza y desigualdades.

