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LAS CÁRITAS PARROQUIALES DE
TORRELAVEGA CELEBRAN

MAÑANA, VIERNES, A LAS 12, UNA
CONCENTRACIÓN CON MOTIVO DE
LA JORNADA DE “LOS SIN TECHO”
.- En el primero año de funcionamiento del Centro de Acogida
Princesa Leticia de Candina, se atendieron a 1.189 personas

.- Cáritas celebra este fin de semana en todas las parroquias una
Jornada para concienciar sobre las personas que no tienen hogar

Con el lema, "Nadie sin hogar", Cáritas Diocesana de Cantabria celebra
este domingo el "Día de los Sin techo", una jornada con la que se pretende
“concienciar sobre la situación que viven miles de personas” que no tienen
un hogar; una casa donde vivir y “donde tener su intimidad”, o bien moran
en “viviendas indignas, inseguras o inadecuadas”.

Los datos revelan que en el último año en Cantabria, un total de 1.189
personas sin hogar fueron atendidas en el nuevo Centro de Acogida
Princesa Leticia de Candina de Santander, que sustituyó al anterior
Albergue del Transeunte.

Concentración en Torrelavega

Con el fin de “sacar esta problemática a la calle y poner voz a los sin voz”,
Cáritas en colaboración con las parroquias de Torrelavega, ha organizado
para mañana, viernes día 26, una “Quedada” que se iniciará a las 12 del
mediodía, en la avenida de España de esta ciudad.

En el transcurso de la concentración, un miembro de Cáritas leerá un
Manifiesto “que servirá para divulgar los objetivos de la Campaña anual de
los “Sin Techo” que pretende “acabar con el “sinhogarismo” en todos los
países de la Unión Europea para el año 2015”.
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Este es, asimismo, un objetivo avalado por el Parlamento Europeo en el
que “Cáritas trabajará a lo largo de estos próximos 5 años, ciclo que servirá
también para denunciar una situación que “padecen miles de personas en
toda España”, se destacó desde Cáritas Diocesana de Cantabria.

Juan Carlos Rodríguez del Pozo, sacerdote y miembro del equipo
parroquial de La Asunción, destacó que en Torrelavega se trabaja con este
colectivo a través del Hogar del Transeunte y de la red de las Cáritas
Parroquiales de la ciudad. Asimismo, desde hace más de 20 años, esta
asociación de la Iglesia tiene abierto un taller ocupacional en La Albericia
que intenta promocionar y recuperar socialmente a los transeúntes que
desean incorporarse a la sociedad, para lo cual se les enseñan diversos
oficios.

Las causas que provocan esta situación “pueden ser muchas, e incluso la
suma de algunas de ellas”, como son la pérdida del empleo, la adicción al
alcohol o a otras drogas; las rupturas familiares o las enfermedades
psíquicas.

Rodríguez del Pozo añadió que “este tipo de personas son los que “a veces,
con no mucho cariño y respeto, llamamos “mendigos”, “transeúntes”,
“pordioseros” o “indigentes” y que, incluso cuando les vemos tumbados en
un banco o en una esquina, cambiamos la mirada o les ignoramos porque
nos parecen despreciables y encima están sucios y huelen mal”.

Cáritas Española, junto con otras organizaciones públicas y privadas,
pretende con la Jornada de los Sin Techo que se celebra este fin de semana
en todas las parroquias, que “pensemos que, éstas son personas como
nosotros, y que deberían ser ciudadanos con los mismos derechos y deberes
que los demás”.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 25 Noviembre 2.010
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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