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PaPa Francisco 
Mensaje a la asaMblea General 
de cáritas internacionalis

roMa, Mayo 2015

“Sé que ustedes están en la calle cuidando a los necesitados 
a través de todas sus obras de justicia y caridad.

Salir a la calle puede producir un accidente. Quedarse 
encerrado, enferma. Prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades.

Ustedes son el motor de la Iglesia que organiza el amor 
–Cáritas-- para que todos los fieles trabajen juntos, 
respondiendo con obras concretas de misericordia.

Ustedes marcan el paso para que la Iglesia esté cada día 
en el mundo.

Ustedes ayudan a los demás a cambiar el curso de la 
propia vida. Son la sal, la levadura y la luz. Ofrecen un faro 
de esperanza a los necesitados.

Lamentablemente, hoy se tiende a considerar al ser 
humano en sí mismo como un bien de consumo que se 
puede usar y luego tirar.

Hemos comenzado a vivir la cultura del descarte, que 
además se promueve. No solo se vive, sino que se promueve 
la cultura del descarte.

Ya no se trata solamente del fenómeno de la explotación 
y la expresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda 
afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad 
en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la 
periferia o sin poder, sino que se está fuera, descartado, 
fuera de cualquier tipo de sistema.

Los excluidos no son explotados, sino que son desechados, 
son desechos, son sobrantes. Nadie debe ser un sobrante, 
nadie debe ser un excluido del amor de Dios y de nuestra 
atención.

Ustedes son las mismas manos de Jesús en el mundo. Su 
testimonio ayuda a cambiar el curso de la vida de muchas 
personas, de muchas familias y de muchas comunidades. 
Su testimonio les ayuda a cambiar el curso de su propio 
corazón.”
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Ӏ Saluda

Os presento la Memoria 2016 de la acción 
de Cáritas en Castilla y León, testigo de que las 
soluciones son posibles, porque la fraternidad de 
muchos se organiza, desde las propias comuni-
dades parroquiales y desde el seno mismo de la 
Iglesia, para responder a los excluidos y ofrecer 
soluciones allí donde justamente nadie creía que 
podían existir alternativas. 

Quiero dar cuenta de la luz con la que el Evan-
gelio inspira el compromiso y la entrega de más 
de 6000 agentes, voluntarios y contratados, para 
ofrecer soluciones a los problemas de las per-
sonas y familias que necesitan ayuda, para hacer 
que sean protagonistas de su propio itinerario 
de inserción y,  para acompañarlos en la plena 
restauración de su dignidad humana y de sus de-
rechos sociales.

Hablo en nombre de cada una de las personas 
que hacen posible las acciones de nuestras Cári-
tas en Castilla y León cuando subrayo el sentido 
profundamente esperanzado con el que están 
dispuestos a ser comunidad y responder a los re-
tos que nos lanza la situación social actual.  Y por 
esa razón, estas páginas, más que una cuenta de 
resultados, son un tejido de solidaridades, que se 
vuelve más tupido, precisamente, ante los retos 
que nos plantea la situación social. 

Quiero que esta memoria sea también una in-
vitación a cada persona para sumarse a la tarea 
que cada día Cáritas lleva a cabo para acompañar 
a quienes sufren situaciones de dificultad, porque 
creemos que otra sociedad es posible, que es-
tamos llamados a ser Comunidad, a Ser Parte 
de la solución contra la pobreza. No es un 
convencimiento gratuito. Es una visión que se ins-
pira en nuestra fe y que cada día se hace realidad 
en la entrega de los miles de voluntarios, trabaja-
dores y donantes que unen sus manos para “dar 
gratis lo que gratis hemos recibido” (Mateo 10, 8). 

D. Antonio Jesús Martín de Lera
Presidente Cáritas Autonómica de
Castilla y León.
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349
CÁRITAS 

PARROQUIALES
Y

113 SERVICIOS 
Y CENTROS

Ӏ Las personas

Cáritas está formada por todas las personas 
que aportan a la construcción del proyecto co-
mún. Personas Participantes en los Programas 
de Cáritas, Voluntarias, Trabajadores contratados, 
Colaboradores, Socios y donantes.

Todos ellos, a través de cada uno de los es-
pacios de Cáritas en que participan, testimonian 
el compromiso de la comunidad cristiana y del 
conjunto de la sociedad con la defensa de la dig-
nidad de las personas y la construcción de una 
nueva realidad. La actitud de acogida en la misión 
y la voluntad de formación y mejora, logran llenar 
de esperanza la vida de muchas personas con las 
que trabajamos.

 
Los voluntarios son, junto con los trabajadores 

contratados, agentes de la pastoral social de la 
Iglesia que, en el seno de Cáritas, expresan su 
compromiso con valores y actitudes como jus-
ticia, solidaridad, participación, caridad y centrali-
dad de la persona, a través de Cáritas Parroquia-
les y otros Servicios y centros.

Durante 2016, las Cáritas de Castilla y León 
han seguido avanzando en su opción por los úl-
timos y no atendidos, construyendo oportunida-
des y procesos para las personas en situación de 
mayor exclusión social.

Memoria Regional 
2016

DONANTES

7.822

PERSONAS
PARTICIPANTES

56.779

PERSONAS 
BENEFICIADAS

100.614

NÚMERO DE
ATENCIONES

249.923

VOLUNTARIOS

5.361
SOCIOS

5.380
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CONTRATADAS

692



Ӏ Acciones en el territorio

Ӏ Acogida

Es la puerta de entrada a Cáritas, y seña de iden-
tidad de la entidad.

Un espacio abierto de acogida y de escucha a la 
persona, y a las familias, para atender sus necesida-
des y para acompañar su recorrido vital. 

Toda la intervención se realiza desde las Cáritas 
Parroquiales o en relación con ellas y se concibe 
desde y con el protagonismo y la responsabilidad 
de las personas en situación de exclusión, donde la 
persona es el centro y la atención va más allá de la 
ayuda inmediata, buscando la autonomía desde el 
respeto y el reconocimiento de la dignidad y dere-
chos sociales.

Ӏ Animación comunitaria y
  parroquial

La animación comunitaria es una llamada al co-
razón de la comunidad para que cultive un estilo 
solidario, sensible y comprometido con los po-
bres.

La tarea fundamental del equipo de Cáritas es 
servir de instrumento eficaz que encauce la cari-
dad y solidaridad de la comunidad parroquial con 
los pobres. Cáritas debe ayudar a que, en cada 
parroquia, las diversas iniciativas y actividades de 
caridad no se lleven a cabo de manera dispersa 
y aislada, sino de manera coordinada y conjunta.  

Su objetivo es llegar a las personas más nece-
sitadas, a través de la acogida, escucha, acompa-
ñamiento a las familias y animación de proyectos 
sociales.

“Puedo afirmar que las personas en exclusión me ense-
ñan, ya que sus experiencias de vida me conectan con mi 
motivo, con mi pobreza, ayudándome en mi crecimiento 

personal en mi dimensión espiritual.”
Víctor (Voluntario de Caritas Parroquial)

Autonómica de
Castilla y León

Participantes

33.489

Recursos
económicos

5.334.127€

Número
de atenciones

166.636

Economatos

7

Casas 
de acogida

13

Personas
beneficiadas

66.844
Voluntarios
parroquiales

4.208
Recursos

económicos

187.612€

Equipos
parroquiales

349
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Servicios
de acogida
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Ӏ Infancia y Juventud

Cáritas desarrolla diversas acciones con niños y 
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en 
Castilla y León y lo hace a través de: 

Equipos de apoyo y seguimiento escolar y 
mediadores con los centros escolares. 

Trabajo de calle, con acciones de animación y 
propuestas formativas.

Actividades de tiempo libre, en los que se 
ofrecen espacios alternativos a los que los 
niños viven cotidianamente. 

Centros de Día y acompañamiento a me-
nores que se encuentran en situaciones de 
especial exclusión.

“Espero que los chicos hayan aprendido de mí, 
tanto como yo de ellos”
Alberto (Voluntario)

Ӏ Mayores

Que las personas mayores permanezcan el 
mayor tiempo posible en su entorno es esencial 
y una prioridad en el trabajo de Cáritas.

El Programa de Mayores trabaja en “pro” del 
envejecimiento activo de las personas que siguen 
viviendo en sus domicilios o con sus familiares, 
favoreciendo el acercamiento a recursos sociales, 
ofertando actividades para su activación y parti-
cipación.

Además Cáritas cuenta con 10 centros resi-
denciales para las personas mayores que así lo 
necesitan, prestando alojamiento y servicios con-
tinuados, así como potenciar su calidad de vida 
integral. Son recursos que requieren una especial 
implicación de recursos y personas por parte de 
la entidad.

“Debo destacar que en esta Residencia hay más luces 
que sombras. Yo en esta Residencia me siento libre, perso-

na, porque así me lo hacen sentir”
Ángel (Residente)

Ӏ Acciones con personas en 
 situación de vulnerabilidad

Niños y 
adolescentes
participantes

3.436

Recursos
económicos

1.405.884€

Recursos
económicos
residencias

9.961.931€

Recursos
económicos

146.729€

Participantes

1.200
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Centros 

7
actividades

16

Programas

4

Residentes

944

Centros
residenciales

10



Centro
residencial

1

Autonómica de
Castilla y León

Participantes

1.519

Recursos
económicos

474.405€

Ӏ Mujer

Participantes

6.010

Recursos
económicos

392.209€

Ӏ Inmigrantes

Ӏ Discapacidad

Participantes

49

Recursos
económicos

1.072.538€
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Ӏ Acciones con personas en 
 situación de exclusión

Ӏ Personas sin hogar

El acompañamiento y la intervención en los 
procesos de desarrollo es para Cáritas el méto-
do de trabajo con las personas en situación de 
sin hogar,  con un enfoque multidimensional (vi-
vienda, empleo, salud…), que se lleva a cabo de-
sarrollando las potencialidades de cada persona, 
animando redes y creando espacios de intercam-
bio y aprendizaje de experiencias. 

 
El programa de atención comprende:

Centros de Atención a Personas Sin Hogar. 

Viviendas para personas solas y familias, 
en procesos de inserción.

Me han tratado muy mal en diversos trabajos. Siempre he 
trabajado para vivir y sacar mi vida adelante, no pido más. 
Cada vez me veo con más años y más problemas. A mí me 
gusta cooperar. Cáritas ha sido lo mejor que he encontrado 
en los años que llevo aquí. Estoy muy agradecido. He encon-

trado personas con las que dialogar y sentirme bien.”
Raimundo. Participante de PSH. 

Ӏ Personas con 
adicciones

El Programa en su conjunto desarrolla acciones 
dirigidas a la acogida y la recuperación de perso-
nas vulnerables al consumo o con problemas de 
adicción a distintas sustancias, y el apoyo y orien-
tación de sus familias. Esto se realiza desde los 
programas de prevención, los Centros de Primer 
y Segundo Nivel, las Comunidades Terapéuticas y 
la intervención en centros penitenciarios.

En todos ellos hay una apuesta por favorecer 
procesos de reincorporación sociolaboral, con-
tando para ello con la colaboración y coordina-
ción de los programas de formación y empleo o 
con el soporte de pisos tutelados para favorecer 
las últimas etapas en los procesos de inclusión.

“La inmediatez de la atención que ofrecemos en Cári-
tas es nuestro fuerte. Llegan las personas afectadas 

por adicciones y directamente nos sentamos con ellos 
para atenderlos. Ver pequeños pasos nos anima. Les 

animamos a que apuesten por sí mismos y sigan tras 
su segunda, tercera o cuarta oportunidad. Ver a la fami-

lia implicada es una gran satisfacción“
Nely (Técnico)

Participantes

7.225
Recursos

económicos

2.842.828€

Participantes

236

Recursos
económicos

2.241.880€
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Proyectos
10

Programas 
prevención

3
Servicios toxicomanía

5
Centros ambulatorios

2

Comunidades
terapéuticas

2
Piso reinserción

1



Ӏ Personas reclusas o 
  exreclusas

Cáritas desarrolla su programa de atención e 
intervención social para mejorar las expectativas 
de reinserción y normalización de la población 
reclusa, a través del acompañamiento, la orienta-
ción y el seguimiento individualizado.

Son personas que están cumpliendo, tanto 
penas privativas de libertad en régimen cerrado 
y abierto, como penas no privativas de libertad 
establecidas en la legislación vigente y cuya ejecu-
ción se atribuye a la Administración Penitenciaria.

“Las personas de caritas que me acogieron lo hicieron 
con los brazos abiertos y sobre todo, con el corazón, 

porque yo creo que si una persona hace su trabajo y no 
lo hace con el corazón es porque no quiere hacerlo…”

Emerson Leandro. 
Interno en centro penitenciario.

Autonómica de
Castilla y León

Participantes

1.410
Recursos

económicos

237.417€

Ӏ Personas con VIH / Sida

Participantes

43

Recursos
económicos

454.935€
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Programas de 
intervención en 

medio penitenciario
5

Pisos de acogida
5

Centro de
Acogida

1
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Ӏ Empleo y economía social

Ӏ Programa de empleo

El programa de empleo de Cáritas tiene como 
finalidad, favorecer la inclusión laboral de las per-
sonas en situación o riesgo de exclusión, a través 
de la orientación, la formación y el acompaña-
miento para la inserción laboral. El modelo de 
acompañamiento a la inserción socio-laboral y 
búsqueda de empleo que se desarrolla en Cári-
tas es un itinerario entendido como un proceso 
donde entran en juego herramientas, acciones, 
objetivos y actividades que sirven a cada persona 
para  sus condiciones de acceso al empleo y su 
capacitación laboral.

Un Itinerario Personalizado de inserción que 
desarrolla varias fases:

Orientación Laboral: Apoyo, orientación e 
información laboral. Su objetivo es orientar 
en los itinerarios de inserción socio- laboral y 
ofrecer espacios de capacitación. 

Formación Laboral: se trata de la capacitación 
profesional en una determinada área, pero va 
más allá, es también un acompañamiento y 
un apoyo a las personas que participan en 
cada una de estas iniciativas formativas.

Intermediación e Inserción Laboral: En Cari-
tas ponemos en contacto a empleadores y 
a personas con necesidad de acceder a un 
trabajo. Facilitamos todos los procedimientos 
de búsqueda, entrevista y selección que per-
miten dar con el perfil adecuado

Ӏ Economía social

Desde  Cáritas  trabajamos por la inclusión so-
cial y entendemos que hay que contribuir a una 
economía que implica, educa, iguala oportunidades 
y posibilita el empoderamiento de las personas. El 
sistema económico tiene un papel social y nos tie-
ne que ayudar a buscar nuevas formas de convivir, 
producir, disfrutar, consumir y organizar la política y 
la economía al servicio de todas las personas.

Este modelo propone una manera de vivir que 
abarca la integralidad de las personas y designa 
la subordinación de la economía a su verdadera 
finalidad: proveer de manera sostenible las bases 
materiales para el desarrollo personal, social y 
ambiental del ser humano. 

Es una nueva forma de producir, de consumir y 
de distribuir, se propone como una alternativa via-
ble y sostenible para la satisfacción de las necesida-
des individuales y globales y aspira a consolidarse 
como un instrumento de transformación social.

 
Hoy, 5 Empresas de Inserción con 107 perso-

nas contratadas, realizando actividades de Jardi-
nería, Restauración, Gestión de Textiles,…

“Mi vida es distinta. Ahora pago el alquiler de una vi-
vienda individual, he recuperado el contacto con mi hija 

y además le ayudo económicamente cuando puedo. 
El trabajo me ayuda a sentirme útil, a salir del pozo, a 
relacionarme con los demás, he recuperado la ilusión 

por la vida…Cáritas me ha devuelto lo que perdí”
Francisco (2 años trabajando en Empresa de inserción)
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Recursos
económicos

3.798.456€

Ӏ Empresas de inserción

ORIENTACIÓN 
LABORAL

participantes

7.904

FORMACIÓN 
LABORAL

participantes

1.934

INTEMEDIACIÓN
LABORAL

participantes

1. 494

INSERCIONES
LABORALES
participantes

2.100

Número de
trabajadores

107

Número
de empresas

5
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Servicios de 
Orientación

24
Intermediación 

Laboral

14

Cursos de
formación 
Laboral

106

Agencias
de colocación

5

Zamora 
“CAMINO DE INSERCIÓN, SLU” 

Burgos 
“EMBICO BURGOS S.L.” 

Emprendimiento para el bien común
Osma-Soria 

“ GRANITO DE TELA” 
Salamanca 

“La Encina”  – Servicios Integrados S.L.U.

Valladolid 
“ARCO IRIS PROLAVA ” S.L.U.  
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Ӏ Desarrollo institucional

Ӏ Sensibilización y 
comunicación

El compromiso de Cáritas es doble, paliar las 
consecuencias de la pobreza y trabajar sobre las 
causas que generan las situaciones de exclusión 
social a través de la concienciación social y la in-
cidencia para promover el cambio, desde claves 
propositivas para lograr una sociedad accesible y 
más justa para todos.

 
Las campañas realizadas a lo largo de año son 

muy variadas, destacando: Voluntariado, Personas 
sin hogar, Operación Vivienda, Círculos de Silen-
cio, Celebraciones Solidarias, Enlázate por la Justi-
cia, Iglesia por el Trabajo Decente y Pobreza cero. 
Campañas institucionales de Navidad y Día de 
Caridad y las Campañas de Emergencias Inter-
nacionales.

“Quien no te conoce, no te puede querer”
Cristina (Técnico)

Ӏ Formación y voluntariado

Considerando a la persona centro y prota-
gonista de todas sus actuaciones, los agentes de 
Cáritas trabajan con y para las personas y familias 
que acuden a sus servicios, centros y parroquias. 

 
Acompañar y formar a voluntarios y técnicos, 

en su implicación, compromiso y tarea, es tam-
bién función fundamental de Cáritas:

Incrementando la formación continua - téc-
nica y «del corazón» - de todas las personas 
que trabajan en Cáritas

Sumando más voluntariado a los equipos de 
las Cáritas, animando a los jóvenes. 

Capacitando a sus agentes para sensibilizar e 
implicar a la comunidad más próxima y a la 
sociedad en general. 

Dotando a sus agentes de las herramientas de 
trabajo necesarias para desarrollar su trabajo.

Reforzando la coordinación con otros agen-
tes  del territorio para que la lucha contra la 
injusticia sea una labor de toda la sociedad.

Voluntarios

5.361

Recursos
económicos

202.932€
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Personas 
contratadas

692

Recursos
económicos

99.664€



Autonómica de
Castilla y León

Cáritas trabaja en cooperación internacional 
con total fidelidad a su modelo de cooperación 
fraterna en los países en vías de desarrollo en 
los que tiene presencia directa desde las propias 
Cáritas locales. Es la Iglesia misma ocupándose de 
actuar frente a toda situación de injusticia que 
provoca hambre, sed, muerte, y sufrimiento a las 
personas. 

 
Cáritas tiene un “hacer” propio en el campo de 

la cooperación internacional, basado en la coo-
peración fraterna, que tiene como principios las 
relaciones de igualdad, de reciprocidad, de soste-
nibilidad, de participación de todos los actores y 
respeto de la diversidad cultural. 

 

Ӏ Cooperación internacional

Participantes

4.944
Recursos

económicos

1.049.604€

La cooperación internacional no es sólo recau-
dación de fondos, sino vía de sensibilización de la 
sociedad, desde la obligación asumida de articu-
lar nuevas respuestas, que ayuden a construir un 
mundo más justo y más humano.

 
Entre las emergencias internacionales destaca-

mos, Etiopía, Cuerno de África, Filipinas, Siria, Hai-
tí y Ecuador. Y entre los proyectos destacamos, 
Teranga (Senegal), familias agrícolas Ross Bethio 
(Senegal).
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Ӏ Datos económicos

Ӏ Procedencia de recursos

Recursos públicos

9.623.726€

31,30%

Recursos privados

21.118.649€

68,70%

Ӏ Recursos públicos

Ӏ Destino de los recursos

Socios y Donantes                         6.722.249€

Donativos     1.995.120€ 

Colectas                             1.344.087€

Herencias y legados             1.104.832€

Subscriptores                                    3.716.463€

Campañas y              942.608€
emergencias

Cáritas Española           412.000€

Conferencia Episcopal    483.362€ 

Entidades privadas                1.454.638€

Fondos propios                             2.943.290€

Europa         171.227€

Estado                              2.230.174€

J. CyL                                                  5.965.421€

Provincial        191.258€

Local                        1.065.645€

Ӏ Recursos privados

Acogida                   5.334.127€

Infancia y juventud                    1.405.884€

Mayores                                 

Discapacidad       1.072.538€

Mujeres     474.405€

Inmigrantes                392.209€

Personas sin hogar                           2.842.828€

Personas con                                   2.241.880€
adicciones

Personas Reclusas               237.417€
y exreclusos

Personas VIH | Sida    454.935€

Otras acciones           84.612€

Empleo               3.839.816€

Animación comunitaria       187.612€
y parroquial

Sensibilización y                    202.932€
comunicación 

Formación y voluntariado      99.664€

Cooperación internacional      1.049.604€

Otros (Admon, obras,...)     1.061.948€

Durante el 2016
Cáritas CyL

ha invertido

31.100.521€

10.108.660€
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