


Cáritas llama a ser en común porque nada de lo humano nos es indiferente, porque somos 
todos responsables de todos. Frente al individualismo creciente, al anonimato en que vivimos, 
a la indiferencia ante la realidad del otro, Cáritas propone volver a vivir la necesidad de sabernos 
comunidad de hermanos.

“La multitud de los creyentes tenía  un sólo corazón y una sola alma, y nadie tenía como suya 
ninguna de las cosas que poseía, sino que todas las tenían en común” (Hch 4, 32)

En esta memoria que hoy presentamos, ofrecemos la suma del trabajo, el sentido de común-
unión con otros, haciendo comunidad-diocesaneidad, y lo hemos hecho generando presencia 
y anuncio, desde los derechos de las personas, que es la llave que nos permite transformar 
y aprender a vivir en común.

La acción de Cáritas, para ser eficaz, debe estar integrada en la comunidad donde se desarrolla 
y ser un elemento de dinamización social, que permita fortalecer la vida comunitaria. 

Amor, justicia, fraternidad
es la               que transforma y alimenta la esperanza de las personas

COMUNIDAD                          COMUNIÓN

DIOCESANEIDAD



Hemos trabajado por un desarrollo humano integral, haciendo lo posible por satisfacer las 
necesidades, ayudando a las personas a encontrar el sentido de la vida y la participación en la 
construcción de una comunidad, que ha basado sus relaciones en la solidaridad, la comunión 
con los hermanos y el diálogo fraterno, que hace posible vivir en paz.

comunidad que acompaña y se siente acompañada

CIFRAS CON ROSTRO

INMIGRANTES
52%

ESPAÑOLES
48%

MUJERES
59%

HOMBRES
41%

PARTICIPANTES
11.360

BENEFICIARIOS
20.271

VOLUNTARIOS
891

SOCIOS
1.104

DONANTES
325

TRABAJADORES
122

CÁRITAS 
PARROQUIALES
ACOMPAÑADAS

97



En nuestras acogidas iniciamos un diálogo que crea los vínculos y sienta las bases del proceso 
en el que van implicándose las personas, la institución y la comunidad.

Se han establecido lazos de empatía con las personas. Nuestro reto ha sido que las personas 
se hayan sentido escuchadas en sus preocupaciones y necesidades, desde la cercanía y el 
encuentro.

Los datos de nuestra acogida han sido:

generar presencia y anuncio

DESDE LOS DERECHOS
  A  Centramos la atención en la persona y la defensa de sus 
derechos, poniendo la fuerza en la participación y la comunidad

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO CÁRITAS PARROQUIALES:
1.587 personas individuales y 4.024 familias (14.522 beneficiarios)

y 107.383 intervenciones

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO SEDE DIOCESANA:
1.327 personas y 8.359 intervenciones

APOYO JURÍDICO:
232 personas y 757 intervenciones

RECURSOS RESIDENCIALES:
75 personas

CENTRO  DE ACOGIDA TEMPORAL MARE DE DEU DEL LLEDÓ: 
871 personas y 14.845 servicios Albergue

1.217 personas y 31.246 servicios Comedor
480 personas y 6.827 servicios Duchas

231 personas y 1.666 servicios Lavandería
1.167 personas y 2.648 servicios Ropero

295 personas y 3.440 intervenciones en el Centro de Día

ECONOMATO:
426 familias, 1.602 beneficiarios y 2.847 intervenciones



Esta memoria muestra que son muchas las personas que, viviendo una experiencia de 
dificultad personal, se han encontrado con la empatía y la “mirada y escucha activa”, de una 
comunidad cristiana que ha sabido ponerse en su lugar y actuar.

Un proyecto en el que nos implicamos  conjuntamente. Nuestra acción es un espacio 
privilegiado para el desarrollo del compromiso creyente.

  B    Reconocer el derecho al desarrollo integral y solidario es 
un paso para construir el Reino de Dios.

EMPLEO
1.129 personas y 5.197 intervenciones

INFANCIA Y JUVENTUD
387 personas

PROYECTOS FORMATIVOS DE DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO
881 personas

RESIDENCIA MAYORES DE BURRIANA
62 personas

“No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” 
(Mateo 4,4). 

Jesús nos dice que el 
alimento es clave, pero no 
debemos descuidar las 
cuestiones espirituales y 
por eso hemos trabajado 
para que nuestros espacios 
sean propicios al diálogo, 
la ternura, la espiritualidad, 
el consuelo, la dignidad, la 
caricia ... siempre cerca de 
la persona necesitada.



Como Iglesia, nuestra acción en 
Cáritas, se ha comprometido en lograr 
las plenas condiciones para el ejercicio 
de la dignidad humana, de todos y 
cada uno de los seres humanos, de sus 
derechos y de su participación.

Todo ello nos ha llevado a ampliar 
nuestra mirada e incidir con nuestra 
acción no sólo en nuestro territorio 
sino más allá de nuestras fronteras, 
haciendo que el sufrimiento de las 
personas de otros países y las injustas 
relaciones internacionales, sea también 
el nuestro.

De igual manera hemos salido al 
encuentro del “otro”, desde nuestras 
acciones de sensibilización, hemos 
tratado de hacer visibles las situaciones 
de injusticia, dar voz a los que no la 
tienen y analizar las causas de estas 
situaciones para hacer y hacernos 
conscientes de la necesidad de luchar 
por los derechos de las personas 
mediante los valores cristianos: el amor, 
la justicia y la fraternidad.

     C      Anunciando y denunciando 
las situaciones de injusticia y 
de falta de cumplimiento de los 
derechos humanos a través de 
nuestras acciones y gestos, 
desde la esperanza de que es 
posible construir una sociedad 
diferente.





ACCIÓN TRANSFORMADORA
QUE PROVIENE DE LO COMUNITARIO 
cambiando estructuras, insistiendo en la importancia de la 
participación y siempre desde las potencialidades de las personas

TESTIMONIO PARTICIPANTE
“CAMINO DE REGRESO... COMUNIDAD ACOGEDORA”

Hola, me llamo Victor y soy portugues, pero llevo 
desde el año 2003 en España y me gustaría contaros 
lo fácil que fue llegar a la exclusión y lo difícil, pero no 
imposible, que está siendo salir de ella...

Vine a España con mi pareja, porque un conocido 
me dió trabajo en la agricultura. Esta experiencia no 
terminó bien porque esta persona se quedó parte de 
mi salario y yo para evitar problemas, decidí irme, sin 
reclamar lo que era mío.

Entonces lo pasamos muy mal, nos quedamos en 
la calle, sin conocer nada, sin dinero...buscaba y 

buscaba, pero la mayoría de gente me 
ignoraba. Yo pienso que mi 

aspecto no gustaba a 
los demás, por la falta 
de higiene, ya que no 
teníamos dónde lavarnos 
y tampoco podíamos 

lavar la ropa.

Además teníamos proble-
mas con el alcohol, y yo, 

cada día bebía más.

Comencé a pensar que no 
valia para nada.

Estuvimos yendo de aquí 
para allá hasta llegar 
a Castellón en el año 
2010. Fuimos a Cáritas y 

entramos en el 
Albergue. 

A los dos días empecé a recoger dinero aparcando 
coches. Nos fuimos a vivir a una chabola y, cada vez, 
bebíamos más.

A principios del año 2012 fallece mi pareja y me quedo 
totalmente solo. Bebo y bebo!! Mientras, continuo en 
la chabola y sigo aparcando coches..cada vez peor.

En octubre de ese año, busqué ayuda en Cáritas y, 
la encontré. Llevaba tanto tiempo “anestesiado” que 
dudaba de que nadie pudiese hacer algo, pero ellos 
creyeron en mi, me tendieron la mano. Así empezó mi 
“camino de regreso” a la sociedad, acompañado por 
Cáritas.

Poco a poco he ido valorandome más y superando 
obstáculos, como el alcohol. No hace falta contar lo 
difícil que es dejar de beber, ya se puede imaginar. 

Solo digo que, por ahora y después de 5 años, lo 
he conseguido. No tenía, ni tengo a día de hoy, los 
papeles en regla, porque no cumplo los requisitos 
económicos que se piden, aunque soy europeo. La 
ley es así. Por este motivo, durante un tiempo no 
tenía derecho a la asistencia sanitaria. En urgencias 
me detectaron una enfermedad grave que no pude 
empezar a tratarme hasta que pude conseguir el SIP. 
¡Sólo Dios, mi acompañante y yo sabemos lo que 
costó conseguir esa tarjeta sanitaria!

En estos momentos tengo un contrato de trabajo de 
6 meses a media jornada en la Fundació Tots Units. 
Empecé con ellos haciendo un curso en su proyecto 
pre-laboral hace un año.

En este camino he conocido a gente de todas las edades 
y maneras y, como ahora tengo confianza en mi, todo el 
mundo está a gusto conmigo. Me siento bien, respetado 
y querido, he vuelto a formar parte de la sociedad.

Todo ésto no lo hubiera conseguido sin la ayuda 
de Cáritas y lo que me ofrece cada día, un hogar, 
compañia, respeto, alegría, ánimo con los desengaños, 
confianza en mí, ayuda para seguir adelante...

Ésto os lo he querido contar para que veáis que lo que 
me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera, 
pero con ayuda y confianza, consigues volver a 
verte, y a que los demás te vean, como lo que eres: 

UNA PERSONA, no hemos de olvidar que ¡¡todos 
somos humanos!!



TESTIMONIO EQUIPO PARROQUIAL
 “HACIENDO COMUNIDAD”

Cáritas de Nuestra Señora de los Desamparados de 
Burriana empezó a funcionar en 2009, fue una llamada 
del sacerdote invitándonos a servir; la pequeña 
comunidad parroquial al servicio de las necesidades 
de las personas del barrio…

Empezamos por formarnos,  teníamos necesidad de 
formación, técnica y espiritual, y lo hicimos de la mano 
del sacerdote y de Cáritas Diocesana. Asistimos 
a todas las llamadas, necesitábamos  sentirnos 
comunidad, Cáritas somos todos.

Trabajamos con la metodología del  ver, juzgar, actuar. 
Y este ha sido nuestro camino, siempre coordinados 
con la Inter-parroquial, con los equipos diocesanos, 
con servicios sociales y reuniéndonos con regularidad. 

Una vez cubiertas las necesidades básicas, 
alimentación, electricidad, agua, alquileres…, la 
primera necesidad que vimos los equipos de acogida 
fue el idioma, no  entendíamos, ni nos entendían. 
Muchas mujeres venían con sus hijos menores o con 
amigas para que hicieran de traductores (perdíamos  
intimidad  y empatía). 

Así empezaron las clases de castellano en los salones 
parroquiales. Las voluntarias se dieron cuenta que 
no solo era aprender el idioma, se crearon vínculos. 
Con el tiempo las clases han sido el medio para que 
se sientan protagonistas de sus vidas, se han dado 
cuenta que la comunidad las acoge y acompaña. 
¡Comunidad acogedora!

Teniendo siempre presente la comunidad de bienes 
y como centro a las familias más vulnerables, nos 

integramos en el economato, compartiendo el fondo 
Diocesano y los recursos comunes. 

Dentro de nuestras inquietudes del ver, vimos que la 
dignidad de las personas no pasa por el asistencialismo 
sino por el aprender a hacer… pusimos en marcha 
el equipo de animación comunitaria: charlas de 
ahorro energético,  sobre vivienda, talleres, equipos 
de participantes en la traducción,  y también nos 
pusimos al día con las redes sociales, comunicar para 
sensibilizar, sicce (Sistema Informático Confederal de 
Cáritas Española) Y todas estas actividades al servicio 
de la comunidad.

El  Huerto socio-cultural “Camí de baix”, fue un reto 
que nos costó madurar casi dos años. El resultado: 
20 parcelas: 17 de la parroquia, 2 de la interparroquial, 
1 derivación de servicios sociales. Aquí se crean 
relaciones personales de amistad, de saber, de 
ocio, de compartir y esto nos hace más humanos, 
nos transforma y nos hace ver que no somos tan 
diferentes. Nos hace pequeños.

El trabajo y la formación con voluntarios de otras 
Cáritas, nos ha abierto a otras formas de pensar, de 
hacer, de trabajar en equipo, tenemos más cosas que 
nos unen aunque pensemos diferente, la finalidad es 
la misma, estar al servicio del hermano.

En definitiva, hemos intentado crear en nuestra 
pequeña Cáritas, espacios para la reflexión, la 
oración, el trabajo en equipo, acogiendo a los que 
más  lo necesitan y a los que no lo necesitan tanto, 
compartiendo lo que tenemos e incluyendo a todo el 
mundo aunque no profesen nuestra fe, sean de otra 
raza, no tengan nuestros ideales y piensen diferente, 
nos humanizamos. Construimos Reino de Dios.



INFORMACIÓN ECONÓMICA 2016
CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLON (*)

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Ingresos Propios 1.165.538,66 € Atención Social 2.484.060,68 €
Subvenciones públicas 1.583.578,80 € Recursos Residenciales 398.719,87 €
Subvenciones privadas 571.761,93 € Emergencias y Cooperación Intern. 57.907,23 €
Residencia Burriana 1.047.145,00 € Acompañamiento del Territorio 318.923,53 €
Resultado negativo (Fondos entidad) 66.585,71 € Sensibilización y Formación 127.853,79 €

Residencia Burriana 1.047.145,00 €

TOTAL RECURSOS  4.434.610,10 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 4.434.610,10 €
* El total de Cáritas en la Diocesis es el resultado de sumar Cáritas Diocesana y Cáritas en el Territorio, sin duplicar los recursos compartidos.

CÁRITAS DIOCESANA

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Ingresos Propios (**) 842.488,39 € Atención Social 1.299.558,71 €
 -Cuotas socios 104.977,24 € Recursos Residenciales 398.719,87 €
 -Colectas 1ºDomingos 105.729,54 € Emergencias y Cooperación Intern. 57.907,23 €
 -Colectas Corpus 28.770,14 € Acompañamiento del Territorio 288.848,86 €
 -Donativos 603.011,48 € Sensibilización y Formación 127.853,79 €
Subvenciones públicas 1.268.493,30 € 399.145,42 €
Subvenciones privadas 394.466,48 € Residencia Burriana 100.000,00 €
Residencia Burriana 100.000,00 €

66.585,71 €

TOTAL RECURSOS  2.672.033,88 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.672.033,88 €

(**) Ingresos resultantes de deducir la cantidad correspondiente de las Cáritas Parroquiales

Las cuentas anuales de Cáritas Diocesana son auditadas por una auditoria externa.

CÁRITAS EN EL TERRITORIO (Parroquiales e Interparroquiales)

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Ingresos Propios 323.050,28 € Atención Social 1.184.501,97 €
 -Cuotas socios 92.299,96 €  -Necesidades Básicas 509.466,34 €
 -Colectas 1ºDomingos 105.729,54 €  -Vivienda 213.451,64 €
 -Colectas Corpus 28.770,14 €  -Salud 33.812,41 €
 -Donativos y otros ingresos 96.250,65 €  -Educación (Proyectos y Ayudas) 279.422,63 €
Subvenciones públicas 315.085,50 €  -Transporte 7.790,20 €
Subvenciones privadas 177.295,45 €  -Otros Gastos 140.558,75 €

399.145,42 € Acompañamiento del Territorio 30.074,67 €
Residencia Burriana 947.145,00 € Residencia Burriana 947.145,00 €
TOTAL RECURSOS (***) 2.161.721,64 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.161.721,64 €

(***) Contiene la información económica de las Cáritas Interparroquiales y Parroquiales que figuran en la Memoria de Actividades del 2016.

ENTIDADES VINCULADAS

APORTACIONES COLABORACIONES TOTAL 2016
RED SOCIAL KOOPERA, S.COOP 6.000,00 € FUNDACIÓ TOTS UNITS 18.092,91 €
KOOPERA MEDITERRANEA, S.COOP 16.293,17 € RECIPLANA RECUPERACIONS, S.L. 23.500,00 €

Cáritas en el Territorio (Comunicac.Cristiana Bienes)

Resultado negativo (Fondos entidad)

Cáritas Diocesana  (Comunicac.Cristiana Bienes)

TOTAL 
ACUMULADO

La transparencia es signo de nuestra identidad

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2016
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COMUNIÓN Y CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
“La espiritualidad de comunión nos sensibiliza sobre la importancia de sentirnos 
solidarios con la realidad global de nuestro mundo, sabiendo que el cuidado de 
nuestra vida, de las relaciones con la naturaleza y de la casa común es inseparable 
de la justicia, la fraternidad y la fidelidad a los demás. En consecuencia, nos empuja 
a tener un corazón abierto y universal para acoger a todos -especialmente a los 
excluidos, los descartados, los migrantes, los refugiados- y para integrarlos en 
nuestra comunidad haciéndolos partícipes de ella con todos sus derechos y con 
todas sus potencialidades”.

Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social 2017
“Llamados a ser comunidad”

www.caritas-sc.org                                       
acsocial@caritas-sc.org
Tel. 964 25 55 21
Fax 964 25 08 42  
C/ Germanías,4 Castellón

CaritasSegorbeCastellon

@caritassegocas


