


En Cáritas nos sentimos obligados y, a la vez, 
orgullosos de poder compartir con vosotros 
los resultados de todo un año de trabajo 
recogidos en esta Memoria 2017. 

La transparencia es un elemento capital 
en nuestra entidad y, por ello, cada año es 
nuestro deber presentaros los resultados, que 
son fruto de la labor de voluntarios, socios, 
donantes, colaboradores y trabajadores, 
unidos con el objetivo común de mejorar 
nuestro mundo, lema de la campaña 2017-
2018, “Tu compromiso mejora el mundo”. 

Esta memoria es también un sincero 
agradecimiento a quienes, de una forma 
u otra, colaboran y trabajan en favor de 
los más necesitados de una sociedad que 
TODOS debemos mejorar.

Hablar hoy de compromiso no está de 
moda. La falta de compromiso caracteriza 
nuestra sociedad, pero en Cáritas tenemos 

el compromiso que tiene como referente a 
Jesús de Nazaret que “no vino a ser servido, 
sino a servir y a dar su vida en rescate por 
muchos” (Mateo 20, 28).

El compromiso que conforma a la persona en 
toda su integridad es un compromiso social y 
caritativo que, para Cáritas, tiene su raíz en 
el Evangelio, en el ser con los demás y para 
los demás, para tejer redes de fraternidad 
concretada en la entrega, el testimonio, el 
acompañamiento, la gratuidad y la opción 
por los pobres. 

A ejemplo de Jesús, el papa Francisco nos 
recuerda que: “La vida auténtica se vive en el 
compromiso concreto con el prójimo. Es decir 
sirviendo… La importancia de una persona 
siempre se basa en cómo sirve la fragilidad 
de sus hermanos. Y en esto encontramos uno 
de los frutos de la verdadera humanidad... 

Compromiso

Comprometerse
es un modo de ser
y estar en el mundo

Servir significa,
en gran parte,

cuidar la fragilidad

Quien no vive para servir, no sirve para vivir”. (Papa Francisco. La Habana, 2015)



Servir significa cuidar a los frágiles de 
nuestras familias, de nuestra sociedad, de 
nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, 
desprotegidos y angustiados a los que Jesús 
nos propone mirar y nos invita a amar. 

Este amor lo hemos plasmado en Cáritas 
en acciones, tareas y proyectos dirigidos a 
personas de carne y hueso, con su vida, su 
historia y especialmente con su fragilidad, 
personas a las que, de acuerdo con la 
palabra de Jesús, hemos defendido, cuidado 
y atendido desde el amor. 

Porque ser cristiano entraña servir a y luchar 
por la dignidad de nuestros hermanos. Como 
cristianos hemos dejado a un lado nuestras 
preocupaciones, afanes e intereses y hemos 
puesto nuestra mirada en los más frágiles. 

Nuestro compromiso en cifras
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Comprometidos con la justicia
transformamos la vida de las personas

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 
CÁRITAS PARROQUIALES:
1.087 personas individuales y 3.620 
familias
14.034 beneficiarios y 92.808 
intervenciones

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO SEDE 
DIOCESANA:
1.209 personas y 7.935 intervenciones

APOYO JURÍDICO:
202 personas y 1.011 intervenciones

RECURSOS RESIDENCIALES:
52 personas

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL 
MARE DE DÉU DEL LLEDÓ:
759 personas, 14.479 servicios albergue
1.105 personas, 29.370 servicios comida
476 personas, 8.075 servicios de duchas
220 personas, 2.028 servicios lavanderías
999 personas, 2.518 servicios de ropero
238 personas, 3.441 intervenciones en el 
Centro de día

ECONOMATO:
347 familias, 1.403 beneficiarios y 2.646 
intervenciones

Cáritas está con las personas, ya que uno de nuestros valores es poner a la persona en el 
centro de nuestra acción, transformando sus vidas.

Centramos nuestra acción en la acogida y acompañamiento a las personas 
más vulnerables y excluidas, promoviendo su empoderamiento y defendiendo 
sus derechos, su dignidad, reconociendo sus capacidades, impulsando sus 
potencialidades y promoviendo su integración y desarrollo.

Hemos seguido acogiendo y acompañando a las personas que sufren, a los empobrecidos, 
a los que no han encontrado sitio en nuestra sociedad. Y lo hemos hecho en las acogidas, 
los acompañamientos y los servicios que a continuación detallamos:



EMPLEO:
1.007 personas, 5.522 intervenciones

INFANCIA Y JUVENTUD:
370 personas

PROYECTOS FORMATIVOS DE 
DESARROLLO PERSONAL Y 
COMUNITARIO:
896 personas

RESIDENCIA DE MAYORES DE 
BURRIANA: 
54 personas

En Cáritas no sólo hemos atendido las 
necesidades físicas de las personas 
(alimento, ropa, higiene, vivienda) o hemos  
trabajado  por la promoción en aspectos 
como el apoyo escolar, la búsqueda activa de 
empleo, el empoderamiento de las mujeres, 
el acompañamiento a los mayores, etc.

Nos hemos entregado a nuestra tarea social, 
en cuerpo y en alma, porque también nos 
hemos centrado en las necesidades afectivas, 

espirituales, vitales, culturales… mediante 
la creación de espacios y momentos para 
el diálogo sincero, la escucha atenta, la 
empatía, en los que ha habido sonrisa, 
abrazo, ternura, aceptación, compañía en 
la soledad, comprensión de la ansiedades y 
anhelos, de las motivaciones, consuelo en 
el dolor, el sufrimiento o la desesperación… 
porque en Cáritas aceptamos y acogemos a 
las personas en su dimensión integral.

“Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré” 
(Mateo 11, 28) 

También ponemos al servicio de colectivos específicos recursos y servicios que promocionan 
su desarrollo individual y grupal y que responden a sus necesidades específicas: búsqueda 
activa de empleo, atención a niños y jóvenes, a mujeres y ancianos, a personas y familias 
en situaciones de vulnerabilidad mediante los siguientes proyectos:



Desde el compromiso estamos llamados a 
ser agentes de transformación con valentía, 
creatividad, anuncio, denuncia y acción
ANUNCIO / DENUNCIA:
En Cáritas somos conscientes de que 
la pobreza y la exclusión son fruto de la 
injusticia y, tomando como referente el 
mensaje de Jesús, hemos realizado una 
de las misiones de Cáritas, la “denuncia 
profética”, exigida por su propia identidad. 
Cáritas promueve una nueva conciencia 
social, un nuevo modelo expresión de 
valores evangélicos de fraternidad y 
justicia. Porque entendemos que nuestra 
acción caritativa está comprometida con la 
justicia, ya que no hay caridad sin justicia.
Hemos recurrido a los medios de 
comunicación, a las redes sociales y a 
gestos públicos, para llevar a cabo procesos 
de sensibilización y denuncia de situaciones 
que vulneran la dignidad de las personas y 
sus derechos.

DERECHOS:
La caridad exige la justicia, el reconocimiento 
y el respeto de los legítimos derechos de 
las personas y los pueblos. Por ello, en 
Cáritas hemos dado espacio a los colectivos 
excluidos y hemos escuchado y tenido en 
cuenta las propuestas de los participantes, 
porque no nos hemos contentado en 
ser voz de los sin voz, sino que han sido 
protagonistas de nuestra acción. De su 
mano hemos realizado gestos públicos 
para reivindicar el derecho a la vivienda, 
la salud, el empleo, la paz y no violencia…

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
En  Cáritas  reafirmamos la dimensión uni-
versal de la Caridad que no conoce fron-
teras y llega a las personas más empo-
brecidas del planeta. Desde Cooperación 
Internacional hemos sensibilizado a la so-
ciedad haciendo ver que las realidades de 

pobreza, exclusión, violencia, maltrato, ex-
plotación y desigualdad también existen a 
nivel mundial y necesitan de nuestro com-
promiso.
Por ello hemos participado en el proyecto 
“Iniciativa por la paz” de Palestina o el de 
“Menores vulnerables de Saint Louis” de 
Senegal y hemos realizado campañas de 
emergencias y concienciación para el co-
mercio justo y solidario.

FORMACIÓN:
Una tarea fundamental de Cáritas es formar 
a todos sus agentes. Lo hemos hecho con 
cursos, conferencias, charlas, encuentros, 
retiros que ofrecen espacios de reflexión, 
diálogo y encuentro, en los que se dan 
criterios de acción para desarrollar nuestra 
labor de la forma más adecuada, que es la 
que nace del corazón. 
Hemos formado para servir y utilizar la 
formación como un instrumento que nos 
enseña a ver, a mirar, a comprender, a 
responder, despertando el compromiso con 
los sectores más desfavorecidos de nuestra 
sociedad. 

COMUNICAR Y SENSIBILIZAR PARA 
TRANSFORMAR
Finalmente, hemos seguido realizando 
acciones de sensibilización de la sociedad. 
Hemos hecho visibles las situaciones de 
injusticia y la violación de los derechos 
humanos fundamentales de la persona 
desde la presencia en la calle y en los 
centros educativos, con ruedas de prensa 
y mesas redondas, con la difusión de 
diferentes campañas, a través de las redes 
sociales (Facebook, Twitter…) y los medios 
de comunicación (página web, radio, 
prensa), para dar a conocer nuestra labor 
y nuestras acciones y actividades.





Elegir vivir como personas comprometidas 
y seguidoras de Jesús de Nazaret es 
arriesgarse a vivir y a hacer posible para 
otros la Buena Noticia del reino de Dios, 
y te lleva a encargarte y cargar con el 
sufrimiento de los hermanos.

Hemos dado la palabra a tres personas 
que están presentes en Cáritas en 
diferentes ámbitos, un voluntario-socio, 
una participante y un sacerdote, para 
que compartan con todos nosotros su 
vivencia del compromiso.

Preguntamos:

 Comprometerse es una 
manera de entender la vida y 
compartirla creando fraternidad. 
¿Cómo entiendes el compromiso?

 El compromiso te hace salir de 
ti mismo para acudir al encuentro 
de otras personas que pasan por tu 
vida. ¿Cómo vives tu compromiso?

 El compromiso se conforma 
como camino de servicio al estilo de 
Jesús. ¿Cuál crees que es el objetivo 
de tu compromiso?

 El compromiso cristiano que 
quiere transformar el mundo pasa 
por la opción por los más débiles 
y frágiles, por los descartados de 
nuestro tiempo. ¿Crees que Cáritas 
está verdaderamente comprometida 
en la transformación de nuestra 
sociedad? 
¿Cómo podemos comprometernos 
más para mejorar nuestro mundo?

 Entiendo mi compromiso desde el 
amor al prójimo, procurando que esté basado 
en hechos concretos, en la ayuda sincera y 
desinteresada a los más desprotegidos.

 Desde niño me enseñaron que 
a “a nuestro lado”, “cerca de nosotros” 
caminan personas necesitadas de cariño, 
de comprensión y compartir nuestro tiempo 
con ellas es parte de mi compromiso

 No me planteo un objetivo concreto. 
Creo que me vale con intentar recorrer ese 
camino de auténtico servicio, pero tampoco 
tengo claro que lo pueda conseguir. En todo 
caso, cada dia necesito más la oración.

 Siempre podemos mejorar nuestra 
actividad diaria y nuestras decisiones para 
avanzar en el bien común en favor de los 
descartados; y ello precisa de una mayor 
concienciación en la denuncia de las 
injusticias. 

“No he venido a ser servido, 
sino a servir” (Mateo 20, 28) Paco Mir
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 Es una manera de vivir al estilo de 
Jesús, intentando hacer realidad, en la vida 
de cada día, el “amaos los unos a los otros 
como yo os he amado”… un amor que ha 
de ser concreto, de verdad y con obras, a 
todos, sobretodo a los más desfavorecidos 
de nuestro mundo. Vivir así crea fraternidad 
entre las personas.

 Intentando vivir encarnado en la 
realidad de esas personas, trabajando codo 
a codo con ellas, no sólo haciendo cosas por 
ellas sino haciendo las cosas -de promoción 
personal e integración social y eclesial- con 
ellas, desde la cercanía y la amistad.

 El objetivo es ir posibilitando que el 
Reino de Dios sea una realidad en nuestro 
mundo… que vaya concretándose en que 
todos tengan lo necesario para vivir con la 
dignidad de los hijos de Dios, en donde la 
misericordia y el perdón sean una realidad 
y todos podamos vivir como hermanos, en 
esa fraternidad, igualdad y libertad que Dios 
Padre quiere para todas las personas del 
mundo entero y de todos los tiempos.

 Creo que Caritas 
está en el camino… 
y debe continuar por 
ese camino viviendo las 
realidades humanas 
no al estilo del mundo 
sino al estilo de Dios… 
posibilitando que tanto 
las personas que acuden a Caritas, 
como los voluntarios y técnicos sean 
protagonistas y corresponsables. 
Hemos de procurar que las personas que 
acuden a Caritas –los pobres y necesitados- 
sean los verdaderos protagonistas de su 
rehabilitación, no quedándonos con lo básico, 
sino dándoles lo necesario para que ellos 
mismos sean los actores de su promoción 
e integración… los voluntarios y técnicos de 
Caritas, tanto en las parroquias como en los 
servicios diocesanos, desde unas relaciones de 
amistad entre ellos y con los usuarios, han de 
colaborar con las personas para que se sientan 
personas libres… También es importantísimo 
que les ayudemos a conocer a Jesús que es el 
mejor modelo de humanidad. 
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 Entiendo el compromiso como 
amistad, confianza y respeto con las personas 
de todas las edades y razas.

 Con cariño, amistad, siendo un gran 
apoyo y dando confianza a la persona que lo 
necesita.

 El objetivo de mi compromiso es 
llevarme bien con mis hermanas y hermanos 
sean de la raza que sean y ofrecer en mi 
persona el testimonio limpio y claro de mi fe.

 Cáritas me ha 
ayudado mucho, no 
con dinero ni cosas 
materiales, sino siendo 
un apoyo en el que se 
nos da la oportunidad 
de aprender y superar 
nuestro día a día y las 
situaciones que a veces las 
mujeres traemos a La llar.
Mi forma de comprometerme es participar 
en talleres y actividades que me ayudan a 
crecer y me dan confianza en mí misma y así 
poder ayudar a los demás.

Soraya Hernández
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La transparencia es un elemento capital en nuestra entidad

Información económica 2017

Ingresos Propios

Cuotas socios

Colectas 1º Domingos
Colectas Corpus
Donativos y otros ingresos

Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Residencia Burriana

TOTAL RECURSOS

Ingresos Propios (**)

Cuotas socios

Colectas 1º Domingos
Colectas Corpus
Donativos y otros ingresos

Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Residencia Burriana

TOTAL RECURSOS

1.312.950,90 €

1.723.894,73 €

502.493,41 €
1.059.859,16 €

4.599.198,20 €

198.548,51 €

195.571,36 €
53.404,22 €

865.426,81 €

807.224,35 €

1.401.907,35 €

300.157,88 €
96.806,16 €

2.606.095,74 €

105.273,32 €

97.785,68 €
26.702,11 €

577.463,24 €

Cáritas Parroquiales e Interparroquiales

Cáritas Diocesana

Cáritas en la Diócesis de Segorbe-Castellón (*)

Entidades Vinculadas

Ingresos Propios

Cuotas socios

Colectas 1º Domingos
Colectas Corpus
Donativos y otros ingresos

Subvenciones públicas
Subvenciones privadas

Residencia Burriana

TOTAL RECURSOS (***)

Cáritas Diocesana (comunicac. Cristiana Bienes)

505.726,55 €

321.987,38 €

202.335,53 €

364.296,66 €

2.357.399,12 €

93.275,19 €

97.785,68 €
26.702,11 €

287.963,57 €

963.053,00 €

Red Social Koopera, S. Coop
Koopera Mediterranea, S. Coop

6.000,00 €
22.732,44 €

Fundació Tots Units
Reciplana Recuperacions, S.L.

57.417,00 €
179.589,00 €

Atención Social

Recursos Residenciales
Emergencias y Cooperación Intern.
Acompañamiento del Territorio
Sensibilización y Formación

Residencia Burriana
Remanente (Fondos Propios)

TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 4.599.198,20 €

2.643.760,78 €

399.904,10 €
35.065,74 €

255.504,90 €
139.941,80 €

1.059.859,16 €
65.161,72 €

Atención Social

Recursos Residenciales
Emergencias y Cooperación Intern.
Acompañamiento del Territorio
Sensibilización y Formación

Residencia Burriana
Remanente (Fondos Propios)

TOTAL APLICACIÓN RECURSOS

Cáritas en el Territorio (comunicac. Cristiana Bienes)

2.606.095,74 €

1.282.442,18 €

399.904,10 €
35.065,74 €

222.477,38 €
139.941,80 €

364.296,66 €
96.806,16 €
65.161,72 €

Atención Social 1.361.318,60 €
Necesidades Básicas

Vivienda

Salud
Educación (Proyectos y Ayudas)
Transporte

Otros Gastos
Acompañamiento del Territorio

Residencia Burriana

TOTAL APLICACIÓN RECURSOS

610.338,82 €
140.398,55 €

14.743,55 €

493.881,87 €
23.406,99 €

78.548,82 €
33.027,52 €

963.053,00 €

2.357.399,12 €



Cáritas acompaña a las personas más 
empobrecidas, protegiendo su dignidad 
y garantizando su pleno acceso a los 
derechos humanos. Está acción ha 
sido posible gracias a la colaboración 
desinteresada de 1.421 socios y donantes 
que han confiado en nuestra institución y 
han apoyado nuestro trabajo.

La colaboración periódica de socios y 
donantes nos ha permitido continuar 
ayudando y mejorando la calidad de vida 
de las personas en riesgo de exclusión. Por 
eso durante todo el año hemos trabajado 
la campaña “Sé parte de la solución contra 
la pobreza” ¡Hazte de Cáritas!

Ser parte de Cáritas es un gesto de 
solidaridad que implica un profundo 
compromiso y una apuesta por una 
sociedad más justa y por mejorar el mundo. 
Este año hemos contado con el apoyo de un 
gran deportista, Roberto Bautista, que no 
ha dudado ni un momento en convertirse 
en agente de transformación, poniendo su 
persona y su imagen al servicio de los más 
necesitados, pues cómo decía la Madre 
Teresa de Calcuta : “El amor no puede 
permanecer en sí mismo. No tiene sentido. 
El amor tiene que ponerse en acción. Esa 
actividad nos llevará al servicio”. Gracias 
por SER PARTE



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

CaritasSegorbeCastellon

@caritassegocas

Agradecimientos
“Un cristiano que no sabe dar gracias ha olvidado el lenguaje de Dios” 
(Papa Francisco)

Es así como desde Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón queremos terminar esta rendición 
de cuentas que es la Memoria 2017 “Tu compromiso mejora el Mundo”, dando las gracias 
a todas las personas que han formado parte de nuestro día a día.  “Gracias por mejorar el 
mundo con nosotros y gracias por mostrar una actitud de aprendizaje constante en el “arte 
de la solidaridad” (Papa Francisco).
Participantes, voluntarios, socios, donantes, trabajadores, párrocos, comunidad cristiana, 
instituciones públicas y privadas, entidades con las que trabajamos en red, medios de 
comunicación…. GRACIAS DE CORAZÓN

COMPROMISO COMO MISIÓN DE TODA LA COMUNIDAD
El compromiso cristiano que quiere transformar el mundo pasa ineludiblemente por la opción por 
los más débiles y frágiles, por los descartados de nuestro tiempo. Pone en práctica una mística 
de la ternura para promover que sean ellos mismos sujetos de derechos y trabajen por recuperar 
su lugar y dignidad, convirtiéndose en agentes de su desarrollo personal y social. Así, el “¡Dadles 
vosotros de comer!” se convierte en tarea compartida por la comunidad con gestos sencillos y 
cotidianos de solidaridad, donde la acogida, la escucha y el acompañamiento, van mucho más allá 
de la gestión de un servicio o una necesidad, y pasan a hacerse encuentro, camino y fraternidad.

QUIERO COLABORAR CON CÁRITAS

Nueva colaboración Ya soy colaborador pero quiero modificar mis datos

Tu donativo deduce en tu declaración de Renta:  Hasta 150 € el 75 %, es decir, deduce 112,50 €. A partir de 150 € el 30 %, que puede 
ser el 35 % si en los dos años anteriores has donado, a favor de una misma entidad,  por importe igual o superior,  en cada uno de ellos, 
al del ejercicio anterior.  El limite total de donativos es el 10 % de la base liquidable. 
Tus datos personales se incorporarán con tu autorización a un fichero de Cáritas Diocesana para mantenerte informado de nuestro trabajo, y comunicarlos a la agencia 
tributaria. Puedes acceder a ellos, rectificarlos o cancelarlos dirigiendo un escrito a Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, c/ Germanías, 4 - 12001 Castellón.

Fecha

Nombre y apellidos N.I.F. Teléfono

Domicilio Población Código postal

Cuenta IBAN Correo electrónico

Mi colaboración será de:

10 euros
20 euros
30 euros

60 euros
100 euros
Otra cantidad:

Con una periodicidad de:

Mensual
Trimestral
Semestral

Anual
Puntual

E S


