


Conscientes de la importancia de esta afirmación, 
y siguiendo el compromiso de Cáritas con la 
transparencia y la rendición de cuentas, os 
presentamos la memoria del año 2018. En ella se 
plasma la fraternidad y el compromiso puesto en 
marcha de voluntariado, personal laboral, socias 
y socios, donantes y personas de buena voluntad 
que trabajan día a día para mejorar el mundo. Se 
nos ha invitado a salir al encuentro de las demás 
personas, las más solas y abandonadas, las que 
más necesitan, las más pobres y olvidadas. Esta 
es la principal razón de ser de Cáritas, movilizar 
el amor que existe en cada persona, movilizar 
la capacidad de acogida y compasión que existe 
en cada uno para hacernos salir al encuentro de 
quien necesita escucha y atención, al encuentro 
de las personas más pobres y vulnerables, las 
preferidas de Dios.

“Sólo podemos amar lo que conocemos, y 
conocer lo que amamos”. Sólo nos movemos, 
reaccionamos, actuamos cuando nos toca la vida 
de otras personas, cuando nos manchamos con 
su realidad, cuando nos sentamos en su misma 
silla y sentimos y vemos el mundo desde el lugar 
en el que el otro está.

Muchas veces no queremos ver la realidad de 
nuestro mundo, de las personas que pasan 
alrededor para no sufrir, para no mirarlas ni 
contemplarlas, para no dejar que su realidad 
entre en nuestra vida y nos comprometa, sobre 
todo si esa realidad es de dolor o injusticia. Pero, 
necesitamos cambiar la mirada sobre la realidad 
que nos toca vivir y esta memoria pretende 
contribuir a mostrar esta realidad.

Sólo podemos amar lo que conocemos, y conocer 
lo que amamos.

La importancia de ver para poder mirar

12.456
PARTICIPANTES

23.957
BENEFICIARIAS/OS

214.162
INTERVENCIONES

1.075
SOCIAS/OS

291
DONANTES

115
PERSONAL LABORAL

97
CÁRITAS PARROQUIALES 

ACOMPAÑADAS

892
VOLUNTARIAS/OS

52%
HOMBRES

48%
MUJERES

47%
PERSONAS
ESPAÑOLAS

53%
PERSONAS
INMIGRANTES

*Porcentajes calculados sobre las beneficiarias/os



El compromiso nos lleva a ahondar
en la raíz de nuestra acción

Se han realizado

más de 30 acciones formativas
y de sensibilización en el Servicio

de Cooperación Internacional

18.873 personas visitan nuestra página web

1.015 nos siguen en Facebook y

509 siguen nuestro Twiter

507 personas acudieron a
nuestros economatos de

Castellón y Burriana

205 participantes
en los talleres formativos

de la Fundació “Tots Units”

Se han acompañado a 63 personas
en el Servicio de Acogida y Acompañamiento,

todas ellas en situación de Sin Hogar

De los 337 inmigrantes
atendidos en el Servicio de Apoyo Jurídico

110 estaban en situación irregular,
3 eran indocumentados

y 14 solicitantes de asilo o refugio

El 80% de los mayores
de la Residencia de Ancianos de

Burriana son mujeres con una media
de 88 años de edad

El 66% de personas atendidas en el 
servicio de Acogida y Acompañamiento 

no tienen ingresos y el 21% carecen 
de cobertura sanitaria a persar del 

decreto de salud CV

251 personas
accedieron a un trabajo

a través de nuestro Servicio de Empleo

240 personas
asistieron a cursos de

formación de voluntariado

10 contratos de inserción
en Reciplana Recuperacions

El 65% del alumnado
del taller de Jardinería

hicieron prácticas en empresas

El 60% de las mujeres
que acuden a las aulas de formación
“La Llar” lleva más de un año en paro

Se han incorporado
a nuestra entidad

148 voluntarias/os nuevos

Las parroquias realizan el

55% de las intervenciones, 
llevadas a cabo por el 68% del 

voluntariado



ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
A CÁRITAS PARROQUIALES

9.616 personas atendidas
116.494 intervenciones

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
EN LA SEDE DIOCESANA

1.387 personas, 1.324 en acogida
y 63 en procesos de acompañamiento de desarrollo integral

8.313 intervenciones, 6.588 en acogida
y 1.725 en procesos de acompañamiento de desarrollo integral

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL
MARE DE DÉU DEL LLEDÓ

996 personas y 15.060 servicios de albergue
1.085 personas y 30.909 servicios de comedor

458 personas y 7.417 servicios de ducha
232 personas y 1.811 servicios de lavandería

1.044 personas y 2.748 servicios de ropero
386 personas y 3.590 intervenciones en el Centro de Día

932 personas

PROYECTOS FORMATIVOS
DE DESARROLLO PERSONAL

Y COMUNITARIO 

ECONOMATO
En Castellón: 323 personas, 1.132 beneficiarias/os

En Burriana: 184 personas, 571 beneficiarias/os

Comprometidos con la justicia, transformamos 
la vida de las personas

Hemos puesto en marcha el camino de nuestro compromiso dejando que la realidad entre en 
nosotras y nosotros y nos transforme, permitiendo que la realidad de  las otras personas irrumpa en 
nuestra vida, en la vida de cada persona y en la institución, en la Cáritas diocesana, interparroquial, 
arciprestal y parroquial, en cada proyecto o servicio.



	

Bienes intangibles
Pero en todas estas intervenciones con las 
personas a las que atendemos, además de 
una ayuda o atención material oculta tras 
un número frío o distante, siempre hay 
unas actitudes y unos gestos que podemos 
considerar como bienes o riquezas que no 
son tangibles,  materiales o económicas, 
y que contribuyen a dignificar y levantar 
a las personas “caídas” en la exclusión o 
vulnerabilidad. Estos bienes intangibles son 
todo aquello que ofrecemos de nosotras 
mismas, toda aquella “riqueza interior de 
humanidad”, todo el amor y afecto, todas 
las capacidades, cualidades y dones, que 
ponemos al servicio de las personas con 
las que nos encontramos en nuestra labor 
solidaria. Esto que les ofrecemos ya es una 
riqueza que puede llegar a producir “grandes 
efectos”. Por ello, hay que ponerlos en 
valor, y tomar conciencia del gran potencial 
sanador y rehabilitador que encierran.

Son intangibles las horas de entrega y 
acompañamiento, los abrazos de afecto, la 
escucha sincera, las miradas al corazón, la 
alegría y las sonrisas compartidas desde la 
complicidad, las palabras de apoyo, ánimo 
y estímulo, o los momentos de oración a 
Dios por las necesidades de las personas 
vulnerables y excluidas que se acompaña o 
atiende o para dar gracias por sus logros, 
avances …

RECURSOS
RESIDENCIALES
33 personas

EMPLEO 
1.044 personas
5.598 intervenciones
y 32 jóvenes en 
acciones formativas

RESIDENCIA DE
ANCIANOS DE
CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL 
DE BURRIANA 
76 personas

APOYO JURÍDICO 
458 personas
3.002 intervenciones

INFANCIA Y
JUVENTUD 
327 personas



Como cristianas y cristianos de nuestro tiempo, tenemos el deber y la responsabilidad de conocer 
y hacernos cargo de la realidad; el compromiso de “encargarnos” de la vida de las personas más 
pobres y vulnerables con un corazón compasivo tejiendo camino fraterno con ellas. Camino que 
hemos tejido en el año 2018 conociendo y haciendo frente a esta realidad desde estas actitudes:

La importancia de
hacer camino

en comunidad

Viviendo la solidaridad en clave de comunidad y defendiendo los derechos humanos con gestos, acciones de 
calle en la reivindicación y lucha por los derechos de las personas más frágiles, por los que apostamos, 
ya que ellas son las destinatarias y partícipes de nuestra acción, protagonistas de su propio desarrollo y han 
tenido voz y presencia en todas nuestras acciones.

Trabajando por la justicia y transformando las estructuras, fruto de la injusticia, que generan pobreza, 
hemos anunciado a un Jesús que ve la realidad y se conmueve, y hemos asumido un compromiso social 
transformador de las personas y de las causas de las pobrezas, que denuncia la injusticia y hace propuestas 
concretas para transformar y mejorar la sociedad.

Afrontando, desde la cooperación internacional y la promoción del comercio justo, el reto de una 
economía inclusiva y de comunión, luchando contra la indiferencia y el insaciable deseo de poder y riqueza 
que alimentan la creciente movilidad humana forzosa, la sobreexplotación de la naturaleza y el deterioro de 
nuestra casa común.

Analizando las realidades sociales con mirada profunda desde los procesos de formación de los agentes de 
Cáritas que nos ayudan a agudizar nuestra capacidad de ver, de escuchar y de conmovernos con los ojos y el 
corazón de Dios y a aprender a centrar nuestra mirada, atención y prioridad en lo importante, la persona, eje 
de nuestra accción.

Desde Sensibilización hemos abierto la mirada del entendimiento y el corazón para hacernos más sensibles 
a las personas pobres y dejarnos transformar por la realidad que viven, sensibilizando en centros educativos, 
foros, actos de calle y despertando la disposición de escuchar y de ver, a través de nuestras campañas 
de sensibilización. Desde Comunicación, con ayuda de las redes sociales y los medios de comunicación, 
hemos difundido las acciones de Cáritas en su lucha por visibilizar las realidades de pobreza que, a veces, no 
queremos ver. La Comunicación y la Sensibilización buscan propiciar el compromiso, la denuncia de injusticias 
y el cambio social.

Fortaleciendo desde la Animación Comunitaria y su acompañamiento en la misión y siendo una Iglesia 
pobre que apuesta por los más débiles, las 97 Cáritas parroquiales han cultivado una sólida espiritualidad y han 
profundizado en la dimensión evangelizadora de la caridad, dejándose tocar y transformar por la realidad de 
las personas pobres y frágiles a las que acompañan desde actitudes como la gratitud y la gratuidad. Y desde 
ese sentir constituyendo una nueva comunidad en la que todas las personas tengan cabida.



Las entidades con corazón tienen 
también el compromiso para mejorar 
el mundo promoviendo acciones 
de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSC) en las entidades comprometidas 
en el desarrollo del bienestar social y 
con las que compartimos los valores de 
solidaridad, justicia, respeto e igualdad. 
Porque, como decía Juan Pablo II en la 
encíclica “Centessimus Annus”:

“La finalidad de la empresa no es 
simplemente la producción de beneficios, 
sino más bien la existencia misma de la 
empresa como comunidad de personas 
que, de diversas maneras, buscan 
la satisfacción de sus necesidades 
fundamentales y constituyen un grupo 
específico de servicio a la sociedad 
entera” (CA 35). 

Es este servicio un compromiso por 
la mejora de nuestra sociedad y en la 
colaboración con el sector empresarial 
Cáritas busca promover una sociedad más 
justa y solidaria, y fomentar una digna 
integración de los colectivos excluidos. En 
2018, numerosas empresas y entidades 
han contribuido, con su compromiso a 
generar justicia y riqueza social. 

Pero la mejora de nuestra sociedad 
depende también de la implicación de 
las personas en general, quienes, con 
su aportación económica, contribuyen 
a luchar contra la situación de pobreza 
y exclusión de muchas hermanas y 
hermanos. Por ello, y con la campaña 
“Sé parte”, Entidades con corazón ha 
trabajado para conseguir que Cáritas 
tenga 1075 socias y socios y 291 
donantes, que, con sus aportaciones 
periódicas, nos permiten seguir adelante 
con nuestros proyectos de acción social 
y continuemos con nuestro compromiso 
de mejorar el mundo.

60 Aniversario de Cáritas Diocesana

Sensibilización “Fireta d´Almassora”

Cooperación Internacional y Comercio Justo

Construyendo comunidad con los más jóvenes



Información económica 2018
INFORMACIÓN ECONÓMICA 2018

CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLON (*)

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Ingresos Propios 1.393.633,20 € Atención Social 2.314.617,16 €
 -Cuotas socios 200.379,13 € Recursos Residenciales y Viviendas 282.416,05 €
 -Colectas 1ºDomingos 165.318,01 € 244.706,14 €
 -Colectas Corpus 50.113,08 € Emergencias y Cooperación Intern. 21.756,20 €
 -Conferencia Episcopal 80.565,00 € Sensibilización y Formación 85.991,47 €
 -Obispado Segorbe-Castellón 34.086,50 € Administración y Otros Serv. Generales 135.973,51 €
 -Donativos y otros ingresos 737.811,91 € Comunicación Cristiana de Bienes 173.559,19 €
 -Herencias y Legados 125.359,57 € Remanente (Fondos Propios) 19.763,08 €
Subvenciones públicas 1.478.178,95 € Residencia de Ancianos Burriana 1.003.616,00 €
Subvenciones privadas 406.970,65 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.003.616,00 €

TOTAL RECURSOS  4.282.398,80 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 4.282.398,80 €
* El total de Cáritas en la Diocesis es el resultado de sumar Cáritas Diocesana y Cáritas Parroquiales e Interparroquiales, sin duplicar los recursos compartidos.

CÁRITAS DIOCESANA

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Ingresos Propios (**) 867.877,41 € Atención Social 1.329.221,34 €
 -Cuotas socios 119.485,45 € Recursos Residenciales y Viviendas 282.416,05 €
 -Colectas 1ºDomingos 82.659,01 € 208.561,26 €
 -Colectas Corpus 25.056,54 € Emergencias y Cooperación Intern. 21.756,20 €
 -Conferencia Episcopal 80.565,00 € Sensibilización y Formación 85.991,47 €
 -Obispado Segorbe-Castellón 34.086,50 € Administración y Otros serv.generales 135.973,51 €
 -Donativos y otros ingresos 400.665,35 € Comunicación Cristiana de Bienes 173.559,19 €
 -Herencias y Legados 125.359,57 € Remanente (Fondos Propios) 19.763,08 €
Subvenciones públicas 1.112.549,73 €
Subvenciones privadas 276.814,96 €

TOTAL RECURSOS  2.257.242,10 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.257.242,10 €

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

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

CÁRITAS PARROQUIALES E INTERPARROQUIALES

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Ingresos Propios (Com.Cristiana B.)*** 525.755,79 € Atención Social 985.395,82 €
 -Cuotas socios 80.893,69 €  -Necesidades Básicas 218.614,21 €
 -Colectas 1ºDomingos 82.659,01 €  -Vivienda 91.170,70 €
 -Colectas Corpus 25.056,54 €  -Salud 6.816,05 €
 -Donativos y otros ingresos 337.146,56 €  -Transporte 2.902,83 €
Subvenciones públicas 365.629,22 €  -Educación 1.880,03 €
Subvenciones privadas 130.155,69 €  -Proyectos Acomp. Personal y Familiar 560.925,02 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.003.616,00 €  -Otros Gastos 103.086,98 €

36.144,88 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.003.616,00 €

TOTAL RECURSOS (***) 2.025.156,70 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.025.156,70 €

(***) Contiene la información económica de las Cáritas Interparroquiales y Parroquiales que figuran en la Memoria de Actividades del 2018.

ENTIDADES VINCULADAS

APORTACIONES COLABORACIONES TOTAL 2018
RED SOCIAL KOOPERA, S.COOP 6.000,00 € FUNDACIÓ TOTS UNITS 41.862,74 €
KOOPERA MEDITERRANEA, S.COOP 22.732,44 € RECIPLANA RECUPERACIONS, S.L. 17.549,00 €

Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp.

Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp.

Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp.

TOTAL 
ACUMULADO

-Cuotas socias y socios

-Cuotas socias y socios

-Cuotas socias y socios



APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CÁRITAS EN LA DIÓCESIS

ATENCIÓN SOCIAL CÁRITAS PARROQUIAL E INTERPARROQUIAL

ATENCIÓN SOCIAL Y RECURSOS RESIDENCIALES CÁRITAS DIOCESANA

RECURSOS CÁRITAS EN LA DIÓCESIS

54% Atención social

7% Recursos residenciales y viviendas

6% Acompañamiento Cáritas parroquiales interp.

3% Sensibilización, formación y cooperación

3% Administración y otros servicios generales

4% Comunicación cristiana de bienes

0,46% Remanente (fondos propios)

23% Residencia de ancianos Burriana

57% Proyectos acomp. personal y familiar 

0,69% Salud

0,29% Transporte

0,19% Educación

10% Otros gastos 

22% Necesidades básicas

9% Vivienda

26% Acompañamiento y formación para el empleo

3% Apoyo jurídico

13% Acogida y acompañamiento

35% Centro de acogida temporal (Albergue)

5% Gestión proyectos interparroquiales

18% Recursos residenciales y viviendas

35% Subvenciones públicas

10% Subvenciones privadas

23% Residencia de ancianos Burriana

5% Cuotas socios

4% Colectas 1º domingos

1% Colectas Corpus

3% Herencias y legados 

17% Donativos y otros ingresos 

3% Conferencia episcopal y obispado

54%

23%

7%
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3%3%4%
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0,19%
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Aunque hemos facilitado el acceso al empleo y a la formación a muchas 
personas, trabajar sigue sin ser una garantía para salir de la exclusión. 
Debemos seguir trabajando en este campo, porque no contar con un empleo 
multiplica por 2,5 el riesgo de caer en situaciones de exclusión y por 3 el de 
caer con pobreza severa.

A pesar de que la mayor aportación de las parroquias va dirigida al pago de 
alquileres, electricidad, agua y de que Cáritas ofrece recursos residenciales a 
personas con problemas económicos y en situación de sin hogar, la vivienda 
sigue siendo un factor decisivo en la exclusión de las personas.

Las acogidas de Cáritas han acompañado en trámites sanitarios y han facilitado 
el acceso a medicamentos a muchas personas; sin embargo, la dimensión 
de exclusión de la salud, es peor ahora que en 2013, hecho que nos 
urge a un mayor esfuerzo en este campo.

El acompañamiento, las visitas domiciliarias, la atención y escucha de las 
personas que acuden a nuestras acogidas y recursos (actitudes y gestos que 
denominamos bienes intangibles) intentan paliar situaciones de falta de red 
social y de soledad. Sin embargo, la exclusión está, sobre todo, en el ámbito 
social y relacional y crece la soledad no deseada.

En muchas parroquias y proyectos hemos atendido estos últimos años, bien a 
personas a las que llevamos tiempo acompañando o bien a hijos de personas a 
las que, en su momento, acogimos, una situación que se denomina cronificación. 
Esto hace que se atienda a menos personas, pero durante más tiempo, porque 
los procesos de acompañamiento se vuelven más largos.

Los datos muestran que los inmigrantes tienen más riesgo de estar en 
exclusión, hecho que los datos de 2018 (53% de inmigrantes atendidos) 
corroboran.

Constatamos en nuestra acción que a los más pobres no les llega la 
recuperación, a pesar de la aparente salida de la crisis económica, y por ello 
los procesos de acompañamiento se vuelven más complejos, ya que Cáritas 
debe reforzar y sostener a muchas familias y personas que no consiguen salir 
de la exclusión y se vuelven invisibles para la sociedad. Ello nos debería hacer 
repensar la aplicación de nuestro modelo y apostar valientemente por otro tipo 
de intervención.

Situaciones que nos preocupan
Pero a pesar del camino recorrido, seguimos en 
marcha para mejorar nuestro mundo, 

PORQUE...
.

.

.

.

.

.

.



Nuestro camino en imágenes

CÁRITAS PARROQUIAL DE ALBOCACER CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE SEGORBE

CÁRITAS ARCIPRESTAL DE ONDA

SENSIBILIZACIÓN: DÍA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR

ECONOMÍA SOCIAL

PRESENTACIÓN MEMORIA DIOCESANA VOLUNTARIADO JOVEN



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

CaritasSegorbeCastellon

@caritassegocas

Nueva colaboración Ya soy colaboradora / colaborador, pero quiero modificar mis datos

Tu donativo deduce a partir de un 30% en la declaración del IRPF. Responsable: Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Finalidades: 
gestionar los servicios de su alta como asociado. Legitimación: consentimiento del interesado. Destinatarios: no se cederán datos a 
terceros, salvo obligación legal. Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional. Información adicional: www.caritas-sc.org/politica-de-privacidad.

Fecha y firma:

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

A quienes se han puesto en marcha por mejorar el mundo, a las y 
los que han respondido como Iglesia a los grandes retos de nuestra 
sociedad, a quienes están atentos a los signos nuevos de los tiempos 
que nos toca vivir, y han aprendido a mirar a cada hombre y a cada mujer 
de nuestra historia desde la misma dignidad humana que compartimos, 
participantes, voluntariado, socias y socios, donantes, personal laboral, 
comunidades cristianas, instituciones públicas y privadas, entidades con 
las que trabajamos en red, medios de comunicación… 
¡GRACIAS CON Y DE CORAZÓN!

El compromiso con el mundo, con la Creación, con la Humanidad, pasa por vivir la cotidianidad de 
los días y las opciones personales y comunitarias desde el discernimiento.

“Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar paso a iniciativas nuevas, para 
lanzarnos de manera audaz y creativa al encuentro de los que no tienen vivienda ni trabajo dignos, 
de los refugiados, de los desechados por esta sociedad más centrada en el crecimiento económico y 
en la propia seguridad que en reconocer a Dios y defender derechos humanos”.
(Carta apostólica Misericordia et misera, n.18.).

A Dios, que nos ha amado primero, haciendo así 
posible nuestro amor y servicio a las demás personas.

Quiero colaborar con Cáritas


