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SOMOS MÁS PUEBLO
Y DESDE EL AMOR QUE DAMOS

HEMOS CONSTRUIDO
UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA

Este tiempo de pandemia ha puesto a prueba 
nuestra resiliencia y hemos visto que podemos 
resistir como las generaciones que nos han 

precedido y que la vida continúa. Pero no hemos 
olvidado lo esencial, lo verdaderamente importante, 
lo que da sentido al vivir y a nuestra identidad. Y lo 
verdaderamente importante es el amor que damos. 
Porque en Cáritas somos amor. Y como dice el papa 
Francisco:

El amor implica entonces algo más que una serie de 
acciones benéficas. El amor al otro por ser quien es, 
nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en 
el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos 
posibles la amistad social que no excluye a nadie y la 
fraternidad abierta a todos. (Papa Francisco Fratelli tutti , 94)

Porque el amor de Dios es el motor esencial 
de nuestra vida y sentido primero y último de 
nuestra causa, lo que da sentido a lo que creemos, 
construimos o soñamos. Y lo hemos hecho en nombre 
de la comunidad cristiana, porque necesitamos una 
comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en 
la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia 
delante.

Y hemos trabajado para crear comunidad de 
personas con mirada amplia, universal y global, pero 
con conciencia de pueblo y vecindad, con mirada 
cercana y sensible, fraterna y esperanzada, una 
comunidad que vele, cuide y proteja a los suyos, 
a la familia humana y a la casa común en la que 
vive, buscando lo mejor para la vida de nuestros 
hermanos desfavorecidos.

HEMOS DADO
AMOR A 

Personas atendidas: 13.892
Personas Beneficiarias: 25.565

Intervenciones: 210.620 

PORCENTAJES
Hombres: 52% 
Mujeres: 48%

Personas inmigrantes: 59%
Personas españolas: 41%

(Calculados sobre beneficiarias / os)

NOS HAN AYUDADO
Y SOSTENIDO

Personas Voluntarias: 868
Socios / Socias: 1042

Donantes: 357
Personal Laboral: 124

Cáritas Parroquiales en la Diócesis: 97
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Las personas que acompañamos nos acercan en primera persona su propia realidad, las necesidades y 
dificultades que tienen para afrontar con dignidad el acceso a los derechos básicos y fundamentales del ser 
humano. Encontrarnos con los pobres y con la realidad que están viviendo nos ha permitido acercarnos a las 
personas y a sus procesos y recorridos vitales.

NUESTRA MISIÓN
HA ESTADO EN EL CAMINO,

EN CÓMO LO HEMOS RECORRIDO
Y CON QUIÉN

Acogida y Acompañamientos en las 
Cáritas Parroquiales
Personas beneficiarias 11.166
Personas atendidas 4.020
Intervenciones 104.043
Economatos (Castelló, Burriana y Vila-real)
Personas beneficiarias: 1.342 
Personas atendidas: 492

Acogida y Acompañamientos en la 
Sede Diocesana
Personas atendidas en Acogida 917
Procesos Acompañamiento desarrollo integral 45
Intervenciones totales 10.806
Intervenciones en Acogida 7.104
Intervenciones en Procesos de Acompañamientos 
de Desarrollo Integral 3.702

Trabajo en calle con Personas Sin 
Hogar: Bartimeo
Personas atendidas 118 
Intervenciones 370

Centro de Acogida Temporal
“Mare de Déu del Lledó”
Albergue (personas 549) (servicios 12.805)
Duchas (personas 401)  (servicios 7.602)
Ropero interno (personas 206) (servicios 206)
Comedor (personas 937)  (servicios 31.107)
Lavandería (personas 255) (servicios 3.061)
Centro de Día (personas 328) (servicios 3.457)
Dispositivo Nocturno (personas 217)  (servicios 2.713)

Proyectos Formativos de 
Desarrollo Personal y Comunitario
Personas beneficiarias 3.071
Personas atendidas 529
Incluye: Llar Zona Norte y San Lorenzo, Talleres de Castellano, 
Taller de Costura de Castelló; Centre Promoció i Espai Obert de 
dones de La Vall d’Uixó; Proyecto Llum Dones Almassora

Recursos Residenciales para 
personas sin hogar y familias
Personas atendidas 33

Empleo
Personas atendidas 1165 
Intervenciones 6.489
Número inserciones laborales 266
Procesos de intermediación 819

Acciones formativas para el 
Empleo
Personas en acciones formativas 84
Acciones formativas realizadas 12 cursos
Incluye: Taller Jóvenes Jardinería y Preocupat
Talleres para mejorar la empleabilidad 370 personas

Apoyo Jurídico
Personas beneficiarias 578
Personas atendidas 390
Intervenciones 2.107

Infancia y Juventud
Personas beneficiarias 985
Personas atendidas 305
Proyecto Sambori y Taller Jove de Castelló; Centre d’Esplai Jove 
y Centre Joves Colonia San Antonio y Barrio Toledo de La Vall 
d’Uixó; Proyecto Llum infancia de Almassora

Residencia de Ancianos de Cáritas 
Interparroquial de Burriana
Personas atendidas 61
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Como comunidad cristiana que acompaña hemos compartido suerte y destino con las personas junto a las 
que hemos caminado, aquellas cuyos límites y miedos, grandeza y posibilidades hemos conocido, sabiendo 
que acompañar implica conocimiento y cercanía, proximidad y complicidad, confianza y credibilidad, un estar 
cercano en el que fe, alegría y capacidad de soñar nos animan a impulsar las posibilidades de las personas.

UNA COMUNIDAD
QUE ACOMPAÑA

      ANIMACIÓN COMUNITARIA
2021 ha constituido un importante momento de 
“reconstrucción” de la tarea de acompañamiento 
con los equipos de las Cáritas en el territorio, hacia 
una cierta normalidad. 
El voluntariado ha mostrado la necesidad del 
encuentro y de compartir su acción, su experiencia 
y sus inquietudes, pero ha habido cierta precaución 
para reunirse. Aún así se han realizado 179 talleres 
prácticos y formaciones.
Hemos trabajado para realizar un acompañamiento 
integral a todos los miembros de la familia (y no solo 
a la persona que acude a la acogida) y en todas las 
dimensiones, no solo la asistencia de las necesidades 
básicas. Hemos insistido en la necesidad de que los 
equipos de acogida seamos vistos como “iguales”, 
como acompañantes en el camino, trabajando juntos 
por un mundo mejor, dando espacio a la participación 
y haciendo a las personas protagonistas de su propia 
vida y de sus acciones de cambio. Hemos apostado 
por crear espacios de comunidad, en los que pensar 
y disfrutar juntos y desde los que se pueden cambiar
realidades y estructuras, como el Patrocinio 
Comunitario, Tarjetas Solidarias, los Espacios con 
Corazón…

      VIVIENDA FAMILIAR Y        
      ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
Hemos acompañado a familias en situación de 
vulnerabilidad, realizando una intervención integral 
con todos sus miembros en el contexto del hogar.
El acompañamiento a estas familias se ha realizado 
en coordinación con los equipos de las Cáritas 
referentes de cada familia, con los recursos sociales 
tanto internos como externos, dada las situaciones 
tan complejas y de alta vulnerabilidad y exclusión 
social de las familias.

      SERVICIO DE EMPLEO
En las atenciones se incorporaron acciones 
individuales de entrenamiento y mejora de 
competencias digitales. Han participado 370  

personas en 75 talleres de adquisición de habilidades 
para pruebas de selección de personal.
Se realizaron algunos de estos talleres en formato 
online, con una valoración positiva. Presentamos 
como candidatas a ofertas laborales gestionadas por 
nuestro servicio 266 personas que consiguieron 
el empleo con nuestra intermediación directa, 
185 en empresas y 81 en hogares. Se gestionaron 
339 ofertas de empleo, siendo este número y el 
de personas que consiguen un empleo superior al 
año anterior.
Se amplió el Proyecto Reincopora, centrado en 
el empleo con personas privadas de libertad, 
trabajando con los dos centros penitenciarios, 
Castelló y Albocàsser. También iniciamos un punto 
de Autoempleo.

      SENSIBILIZACIÓN
En 2021 hemos incrementado nuestra labor de 
comunicación y de información sobre las acciones 
llevadas a cabo por los diferentes programas, 
servicios, áreas y proyectos de Cáritas, mediante la 
web (53.361 usuarios y 99.560 visitas) y las redes 
sociales (4.032 visitantes y 1.053 seguidores en 
Facebook; 639 en Twitter y 458 en Instagram), 
además de nuestro canal You Tube.
Sensibilizar a las comunidades y a la sociedad ha 
continuado siendo nuestra más firme apuesta.

      VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN  
      DE AGENTES
Un gran número de personas se han interesado 
en nuestro voluntariado, lo que nos ha hecho 
esforzarnos por dar respuesta y orientar estas 
demandas de formar parte de nuestra entidad y 
facilitar la formación de este voluntariado dispuesto 
a atender a las personas más vulnerables de la 
sociedad. Para ello se han ofrecido cursos básicos 
de voluntariado y un ciclo de conferencias sobre la 
Doctrina Social de la Iglesia.
Se ha trabajado especialmente en conseguir 
voluntariado joven a través de iniciativas como los 
campos de trabajo, instagram y charlas en institutos.
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Encuentro de voluntariado UJI

Equipo de empleo

Sensibilización: Maratón solidario
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      TALLER FORMATIVO JÓVENES       
     JARDINERÍA
Hemos formado a nuestro alumnado en las 
competencias necesarias para afrontar la vida 
y las adversidades, enseñándoles a gestionar la 
incertidumbre y los cambios con ilusión y con 
valentía y haciéndoles conscientes de la importancia 
de la actitud para afrontar los retos de la vida.
El curso ha buscado la inserción laboral y la 
empleabilidad del alumnado, potenciando sus 
fortalezas y mejorando sus puntos débiles.
Nuestro alumnado ha entendido y respetado las 
medidas de seguridad, tanto del aula como del 
exterior, ante un COVID que sigue presente en 
nuestro día a día.

      SERVICIO DE APOYO JURÍDICO
La actividad desarrollada a lo largo del 2021 ha 
permitido facilitar al resto de recursos y agentes 
de Cáritas el acceso a nuestro servicio, orientado a 
reforzar el acompañamiento a las personas, de forma 
abierta y adaptada a cada una de las necesidades de 
orientación que presentan los diferentes proyectos 
de Cáritas. Hemos tratado de mejorar la capacitación 
y experiencia a nivel técnico, con una constante 
actualización y un buen diagnóstico jurídico de las 

diversas situaciones, con el apoyo del equipo jurídico 
nacional y autonómico, reforzando el trabajo en red.

      COOPERACIÓN FRATERNA
En el 2021, debido a la pandemia, las actividades 
presenciales se han visto parcialmente recortadas, 
pero hemos podido realizar algunas mediante 
videoconferencias o con materiales formativos 
adaptados al trabajo online.
Nuestros proyectos han estado centrados en el 
abastecimiento de agua y saneamiento en el Sahel 
(África) y en el Centro de Día de Ramallah (Palestina) 
de apoyo a la salud física, médica y psicosocial de 
personas mayores.

      ACOMPAÑAMIENTO A LA   
      SOLEDAD NO DESEADA
Se ha sensibilizado a los equipos de las Caritas en 
el territorio sobre esta realidad, que, en ocasiones, 
está tan invisibilizada, a través de presentaciones 
y talleres prácticos. Se han realizado análisis de la 
realidad en diferentes poblaciones y barrios.
Hemos acompañado a personas que se encontraban 
solas y potenciado otras acciones en el territorio, 
en las que el voluntariado ha realizado acciones de 
acompañamiento.

Cooperación fraterna

Taller jóvenes jardinería
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      FUNDACIÓ TOTS UNITS
Hemos atendido a 746 personas que han participado 
en Servicios de Orientación sociolaboral con 
acompañamiento en el desarrollo de itinerarios 
en procesos de búsqueda de recursos formativos, 
y hemos implementado programas de formación 
prelaboral y laboral.

      RECIPLANA
Se han incrementado en 2 las plazas de inserción 
disponibles, que son ahora 12. Ha aumentado el 
número de personas formadas en 2021 en diferentes 
especialidades. 

      ESPACIOS CON CORAZÓN
Son recursos que apuestan por un estilo de vida 
sostenible y consumo responsable con el medio 
ambiente, buscando erradicar la pobreza y conservar 
y proteger los recursos naturales. 
Hay dos, uno en Almazora y otro en Onda. Durante 
2021 se sentaron las bases para la apertura de otro en 
el Grau de Castelló.

Taller  Fundació Tots Units Entidades  con Corazón

Sensibilización: Campaña de Navidad

Tienda Koopera, calle Trinidad - Castellón

Encuentro de Economía Solidaria
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      ACOMPAÑAMIENTO
    A PERSONAS
    EN SITUACIÓN DE GRAVE  
    EXCLUSIÓN SOCIAL 

SERVICIO ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO
Hemos acogido a 917 personas proporcionándoles 
información, orientación y acompañamiento en los 
ámbitos de la salud, administrativo, jurídico/legal, 
vivienda y alojamiento, prestaciones económicas, 
atención social y trámites digitales. Hemos ofrecido 
la posibilidad a 52 personas en situación de grave 
exclusión social de iniciar proceso de desarrollo 
integral de largo recorrido y lo hemos podido llevar 
a cabo con 45 personas, contando con el soporte 
de toda la red de Cáritas para facilitar procesos de 
desarrollo integral.

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL
(albergue, comedor, centro de día, ...)
Como parte de la red de atención a personas en 
situación sin hogar hemos cubierto las necesidades 
básicas de alojamiento, alimentación y cuidado de 
la higiene personal a 549 personas en situación sin 
hogar, ofreciendo los recursos humanos y materiales 
disponibles para que las personas albergadas puedan 
desarrollar sus capacidades tambien a través de 
talleres y actividades educativas, de ocio y tiempo libre.

Han pasado por el comedor social 937 personas.

Hemos mantenido abierto el Dispositivo de 
Atención Nocturna en el periodo invernal, 

desde el 1 de Noviembre hasta el 30 
de abril, acogiendo a 217 personas 

y proporcionándoles cena, ducha, 
alojamiento y desayuno.
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ATENCIÓN A PERSONAS EN   
SITUACIÓN DE CALLE
El proyecto ha contactado con 118 personas sin 
hogar en situación de calle. Estas personas sufren 
un alto grado de deterioro y exclusión social y a 
través de la observación y el contacto personal con 
ellas en la misma calle ha sido posible establecer 
un vínculo que nos ha permitido activar una 
relación de ayuda. Según las necesidades de las 
personas, sus ritmos y su manera de relacionarse 
se ha tratado cada caso de manera individualizada, 
adaptándonos a sus situaciones y elaborando un 
plan de actuación personalizado, realizando un total 
de 370 intervenciones de calle.

VIVIENDAS TUTELADAS
Las viviendas Pati1, Pati 2 situadas en Vila-real y las 
dos viviendas situadas en Castellón, han facilitado 
el acompañamiento hacia la inclusión social de 
28 personas en situación sin hogar. Hemos vivido 
junto con las personas participantes que podemos 
desarrollar capacidades que estaban dormidas y 
que somos mucho más que nuestras limitaciones y 
sobre todo que juntos podemos llevar a cabo nuestro 
proyecto personal de vida y superar la situación de 
exclusión social formando parte de una comunidad, 
de un barrio como el resto de vecinos y vecinas. 

TALLER DE FORMACIÓN
PRE-OCUPAT
Hemos acompañado a 22 personas en situación 
de grave exclusión social que han podido vivir 
experiencias significativas de formación pre-laboral 
alrededor del curso de auxiliar en mantenimiento en 
instalaciones y 47 acciones de servicio comunitario. 

Equipo de Inclusión
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Como el buen samaritano hemos estado cercanos y presentes a cualquier persona, sin etiquetas ni juicios, 
y hemos respondido a la llamada de Jesús: “Tienes que ir y hacer lo mismo” (Lc 10, 37). Hemos recorrido 
el camino al estilo del samaritano, llevando a cabo nuestras acciones, proyectos y propuestas con ese 

mismo talante y espíritu que conlleva parar, sanar e involucrar a otras personas en la tarea de recuperar la 
dignidad de la persona abandonada y herida. Y lo hemos hecho desde una comunidad cercana.

En este sentido, el arciprestazgo tiene una función vertebradora y cercana. El Arciprestazgo es un instrumento 
para lograr una acción más corresponsable, organizada y coordinada en la comunidad diocesana.

En esta Memoria 2021, ofrecemos el trabajo de los arciprestazgos de la diócesis, que agrupan a las Cáritas 
parroquiales e Interparroquiales de sus zonas, en una labor de cercanía y sensibilidad hacia las personas 
necesitadas que viven en su territorio, con una conciencia de pueblo y vecindad. Cada arciprestazgo va 
introducido por una de las cualidades de una comunidad samaritana, en marcha y en camino, que es lo que 
somos: mirar desde las emociones, activar los sentidos, tener los brazos abiertos, acoger, sanar, acompañar, 
soñar y comprometerse.

En algunos barrios, todavía se vive el espíritu de vecindario, donde cada uno siente espontáneamente
el deber de acompañar y ayudar al vecino, se viven las relaciones de cercanía

con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad,
a partir del sentido de un nosotros de barrio

(Papa Francisco, Fratelli tutti, 152)

UNA ACCIÓN
MÁS CORRESPONSABLE,

ORGANIZADA Y COORDINADA
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ARCIPRESTAZGOS

1. SEGORBE
2. JÉRICA
3. CASTELLÓN, SANTA MARÍA
4. CASTELLÓN, SANTÍSIMA TRINIDAD
5. ALMAZORA
6. COSTA
7. BURRIANA
8. NULES
9. ONDA
10. VALL D’UIXÓ
11. VILA-REAL
12. ALBOCÁCER
13. PLA DE L’ARC
14. LUCENA DEL CID

MAPA DE LA DIÓCESIS
DE SEGORBE-CASTELLÓN
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Hay que aprender a mirar desde las emociones de la persona herida, desde su historia personal, para tratar 
de descubrir qué es lo que está necesitando más allá de lo que nosotros podamos ofrecerle. Conocer y 
tener en cuenta su necesidad más honda, sus anhelos y sus sueños nos encamina a encontrarnos en lugares 
comunes de humanidad y fraternidad. Necesitamos construirnos y tejernos en comunidad capaz de hacerse 
prójima y frontera para transitar caminos anchos y sin márgenes donde todas las personas, en especial las 
más pobres, se sientan acogidas y encuentren su lugar e identidad.

UNA COMUNIDAD
QUE MIRA DESDE LAS EMOCIONES

ARCIPRESTAZGO 1
LA ASUNCIÓN

DE NUESTRA SEÑORA
SEGORBE

La pandemia COVID 19 ha 
afectado a los protocolos 
de actuación y diversos 
actos no se han podido 
realizar, como la Tómbola 
Segorbina de Caridad.

Se ha realizado el Concier-
to benéfico de Navidad 
(respetando aforo y medi-
das preventivas).

A destacar del 2021 el in-
cremento de ayudas re-
cibidas, tanto de Institu-
ciones como de personas 
particulares.

PERSONAS ATENDIDAS: 132
BENEFICIARIAS / OS: 324
INTERVENCIONES: 2.736

VOLUNTARIADO: 22

ARCIPRESTAZGO 2
SAN ANTONIO ABAD

JÉRICA

Desde Cáritas Parroquial 
de Viver se ha acompañado 
a los participantes de la 
población y se ha dado 
respuesta a los de otras 
poblaciones cercanas que no 
tienen Cáritas parroquiales, 
como Caudiel.

PERSONAS ATENDIDAS: 18
BENEFICIARIAS / OS: 39
INTERVENCIONES: 753

VOLUNTARIADO: 23

Equipo de Segorbe

Se han vuelto a iniciar las actividades de tiempo libre con los 
niños, llevadas a cabo por jóvenes de la localidad y con apoyo 
puntual de las madres.

En Jérica se ha puesto en marcha el proyecto del Espacio de 
Encuentro  con implicación de más personas y entidades del 
pueblo. Es un espacio abierto, acogedor y se está renovando poco 
a poco. El grupo motor creado para este proyecto ha realizado 
talleres de pintura y carteles en madera para arreglar los espacios 
de la casa. En el acondicionamiento del jardín está colaborando 
el Proyecto de Jardinería de Cáritas Diocesana y una persona que 
hizo los Trabajos en Beneficio de la Comunidad. El Ayuntamiento 
ha participado también en el acondicionamiento del espacio 
limpiando la zona ajardinada y poniendo gravilla.

Casa de Jérica
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Vivir con los sentidos activados es vivir en estado de alerta a lo que ocurre dentro y fuera de mí. Vivimos 
activados por estímulos que nos vienen de fuera, pero no con los sentidos enfocados en lo que hacemos. 
Necesitamos una parada y silencio para tomar conciencia de dónde estamos y enraizarnos en la realidad de 
la tierra y de la cotidianidad. El papa Francisco expresa de forma reiterada que “hoy la Iglesia está llamada a 
salir a las calles de las periferias existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin 
prejuicios o miedos.” (Francisco, Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2021).

UNA COMUNIDAD
QUE ACTIVA LOS SENTIDOS

ARCIPRESTAZGO 3 Y 4
SANTA MARÍA DE LLEDÓ

SANTÍSIMA TRINIDAD
CASTELLÓN

PROYECTOS
ACCIÓN DE BASE: Acogida y acompañamiento en las Cáritas 
Parroquiales.
Destacamos como acciones o actividades significativas:
- El “Café en la Inter”, realizado una vez al mes, es un espacio de 
formación en el que se comparte, se aprende, dialoga y debate 
sobre los temas más relevantes para los equipos de acogida.
- Informaciones mensuales: envío a los equipos de Cáritas 
Parroquiales de información útil para orientar y trabajar en 
el acompañamiento de forma coordinada y actualizada.
- Se ha colaborado con colegios, institutos, centros de salud, 
- Se ha participado también de las diferentes plataformas, 
foros, iniciativas, mesas, ... a las que hemos sido convocados 
en el ámbito local, provincial y confederal.

LA LLAR SAN LORENZO Y ZONA NORTE
Aulas de formación familiar.

DAL (ECONOMATO)
Distribución de alimentos, productos de limpieza e higiene 
personal.

TALLER JOVEN
Centro de promoción social y personal en el que se realizan 
diferentes actuaciones con población juvenil, de 12-18 años.

SAMBORI
Proyecto educativo que se concibe como un espacio de 
encuentro y acompañamiento a menores de 6 a 18 años.
Presente en 5 Cáritas Parroquiales.

TALLER DE LENGUA
Taller de castellano, valenciano y alfabetización. Presente en 
2 Cáritas Parroquiales.

TALLER DE COSTURA
Espacio de encuentro donde un equipo de voluntarias 
acompaña a mujeres de varias nacionalidades para 
enseñarles nociones básicas de corte y confección.
Presente en 2 Cáritas Parroquiales.    

PERSONAS ATENDIDAS: 2.008
BENEFICIARIAS / OS: 6.134
INTERVENCIONES: 45.329

VOLUNTARIADO: 270
PERSONAL LABORAL: 11

Taller Jove Castellón

Sambori Castellón
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UNA COMUNIDAD
DE BRAZOS ABIERTOS

Construir una comunidad de brazos abiertos es vivir con un corazón abierto al mundo entero que tiene como 
motor el amor. Es tomar en cuenta que “todos los seres humanos somos hermanos y hermanas”, y esto “nos 
plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas 
reacciones” (Fratelli tutti, 128). Esto tiene que ver con cómo acogemos, cómo sanamos y cómo acompañamos a los 
demás, y en especial a las personas más pobres y vulnerables que dan sentido a nuestra misión.

ARCIPRESTAZGO 5
SANTA QUITERIA

ALMAZORA

PERSONAS ATENDIDAS: 217
BENEFICIARIAS / OS: 616
INTERVENCIONES: 5.758

VOLUNTARIADO: 18
PERSONAL LABORAL: 2

Durante el 2021 se realizaron acciones como “Apadrina un regalo 
por Navidad”, un encuentro de Cáritas Interparroquial para agentes 
y participantes, formaciones y reuniones de los agentes de Cáritas, 
sensibilización a la comunidad y colaboración con colegios e institutos

PROYECTOS
LLUM INFANCIA
Se ha puesto en funcionamiento una biblioteca con buena 
aceptación, que pone a disposición de los menores un amplio 
número de libros de diferentes temáticas que leen al finalizar las 
tareas del colegio o se llevan a casa haciendo uso de un carnet.

PROYECTO LLUM
En el acompañamiento a las mujeres se ha incorporado la expresión 
corporal de los sentimientos y la arteterapia.

PATROCINIO COMUNITARIO (Acompañamiento desde la 
comunidad a una familia Siria de refugiados)
A destacar, la implicación del voluntariado del grupo local de 
acompañamiento, haciendo siempre protagonista a la familia en su 
camino en la inclusión. Se han vivido momentos tanto de reflexión como 
de esparcimiento juntos, creando unos fuertes vínculos. Por otro lado, 
la familia ya va construyendo su propia red social en la localidad.

ESPACIO CON CORAZÓN ALMASSORA
El trabajo durante 2021 nos ha llevado a valorar la importancia 
de un estilo de vida más sostenible y a concluir que el proyecto 
debe ser un espacio para todos los vecinos de Almassora, 
sirviendo a aquellos que no disponen de autonomía para cubrir 
sus necesidades de vestir y, al mismo tiempo, sensibilizando a toda 
la comunidad en el consumo responsable y la solidaridad.

PERSONAS ATENDIDAS: 147
BENEFICIARIAS / OS: 227
INTERVENCIONES: 3.155
VOLUNTARIADO: 11

ARCIPRESTAZGO 6
NUESTRA SEÑORA

VIRGEN DEL CARMEN 
COSTA

El Servicio de Empleo de Cáritas Diocesana ha atendido en el 
Arciprestazgo a personas acompañadas en las Cáritas Parroquiales, 
aproximando dicho servicio al proceso de acompañamiento.
Se ha trabajado para poner en marcha un Espai amb Cor en el Grao 
de Castellón.

Reyes en Cáritas Almazora

Equipo Cáritas Oropesa
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UNA COMUNIDAD
QUE ACOGE

Es receptiva y hospitalaria, trata de hacer sentir al otro como en casa, ya sea a las personas voluntarias 
que llegan, a las que se acercan para buscar apoyo, recursos, compañía o ser escuchadas; a las personas que 
buscan un espacio para vincularse y desarrollarse en plenitud.
Una comunidad que acoge vive la gratuidad fraterna, practica el dar y el recibir en doble dirección sin esperar 
nada a cambio, aprende a dialogar con la realidad de su entorno, escucha sin imponer ni manipular puntos 
de vista, impulsando canales de comunicación que faciliten el encuentro y el intercambio.

ARCIPRESTAZGO 7
NUESTRA SEÑORA

DE LA MISERICORDIA
BURRIANA

Durante 2021 hemos realizado formaciones y reuniones 
de los agentes de Cáritas y acciones de sensibilización a la 
comunidad, así como la participación en la Campaña “El Árbol 
de los Sueños”.

PROYECTOS
RESIDENCIA DE ANCIANOS DE BURRIANA

En el 2021 hemos realizado atención a la vida diaria, atención 
médico-sanitaria, fisioterapia, atención psicológica, apoyo 
psico-social, actividades de ocio y tiempo libre.
A finales de año creamos un espacio nuevo en el jardín del 
centro, un antiguo huerto en desuso, que se ha destinado a 
zona de ocio para residentes, con un parque bio-saludable, 
zona de picnic y huerto urbano.

ECONOMATO
Donde las familias con escasos recursos han podido acceder 
a productos de primera necesidad a precios ajustados a sus 
condiciones económicas.

SERVICIO DE EMPLEO
Acompañamiento a las personas en su proceso de transición 
hacia el empleo.

ARCIPRESTAZGO 8
LA SAGRADA FAMILIA

NULES

A lo largo del año, en Nules, se incorporó voluntariado nuevo 
que ayudó a reactivar el equipo de visitadores/as.
También se ha trabajado, en coordinación con otras Cáritas, la 
realidad de los temporeros/as. 

Cáritas Parroquial de Artana volvió a participar en la Fireta de 

PERSONAS ATENDIDAS: 299
BENEFICIARIAS / OS: 845
INTERVENCIONES: 5.755

VOLUNTARIADO: 45

PERSONAS ATENDIDAS: 226
BENEFICIARIAS / OS: 644
INTERVENCIONES: 7.154
VOLUNTARIADO: 53

Equipo Cáritas Burriana

Equipo Cáritas Artana

Nadal cuyos beneficios se 
destinaron a proyectos de 
Cooperación. Durante el curso 
se realizaron 2 retiros y hubo 
una buena participación de las 
voluntarias y personas de la 
parroquia.
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UNA COMUNIDAD
QUE SANA

PERSONAS ATENDIDAS: 305
BENEFICIARIAS / OS: 996
INTERVENCIONES: 8.815

VOLUNTARIADO: 61
PERSONAL LABORAL: 1

ARCIPRESTAZGO 9
NUESTRA SEÑORA

VIRGEN DE LA ESPERANZA
ONDA

Debemos ser comunidad que sana, cuida y se cuida y no se centra solamente en curar heridas. El cuidado se 
teje desde el respeto, la confianza, el estar y la escucha y afecta a las relaciones personales y a las sociales y 
políticas que sostienen nuestro modelo social. Necesitamos cultivar una ciudadanía que se cuida y cuida, con 
ternura en nuestro gesto y en nuestra mirada; en el tono de nuestra voz y en la palabra que emitimos; en el 
ritmo de nuestro hacer y en el de dejarnos ser.

A nivel arciprestal se ha dado respuesta a necesidades 
puntuales (alimentos y pago de recibos de suministro) 
de poblaciones más pequeñas (Sueras, Ribesalbes, 
Ludiente, Torrechiva, Ayódar) donde no existe grupo de 
Cáritas organizado.

En la parroquia de San Bartolomé de Onda se han 
gestionado casas de acogida (servicio temporal de 
inclusión) y programas de sensibilización ciudadana 
además de un comedor social.

En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Onda se han repartido juguetes y material escolar.

En la parroquia de Betxí a comienzos del verano y en 
Navidad, se organizaron recogidas de alimentos en los 
supermercados locales.

PROYECTOS
PROYECTO ESPACIO CON CORAZÓN
Este proyecto ha dado respuesta a las necesidades de 
vestido de los participantes de las acogidas parroquiales 
de nuestro arciprestazgo, contribuyendo con los 
beneficios de la venta de ropa y con la participación en 
el proceso de su recogida a ayudar en la inserción laboral 
de muchas personas en riesgo de exclusión.

Espai amb Cor de Onda
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ARCIPRESTAZGO 10
SANTÍSIMO CRISTO

LA VALL D’UIXÓ

PERSONAS ATENDIDAS: 935
VOLUNTARIADO: 72

BENEFICIARIAS / OS: 2.395
INTERVENCIONES: 3.733
PERSONAL LABORAL: 5

En Almenara incorporación de voluntariado joven en la acogida 
que ha introducido las nuevas tecnologías.

En La Vall D’Uixó se han llevado a cabo compañas de 
sensibilización en parroquias, institutos, colegios, sobre el 
tema “Alimentación con autonomía y dignidad”.

También se han realizado talleres de manualidades con las 
personas participantes que han ayudado a estrechar las 
relaciones con ellos y han servido para recaudar fondos 
destinados a la ayuda a La Palma.

PROYECTOS 
CENTRE DE PROMOCIÓ DE DONES
Ayuda a las personas participantes en las gestiones digitales, 
en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital y la obtención del 
Certificado Digital.
Cursos de bordado, clases de castellano y preparación del curso 
para obtener la nacionalidad.

CENTRE D’ESPLAI, CENTRES JOVES COLONIA SAN ANTONIO Y 
BARRIO TOLEDO
Actividades de refuerzo educativo, manualidades, talleres 
temáticos, juegos de mesa, juegos de exterior, dinámicas, 
salidas y excursiones.

ESPLAI OBERT PER A DONES
Punto de encuentro para la convivencia e integración de las 
mujeres del barrio y de otras zonas de la localidad. Hemos 
realizado actividades como costura, labores (ganchillo y 
vainicas, parchwork, punto de media), manualidades, salidas y 
excursiones y visualización de películas.

SERVICIO DE EMPLEO
Acompañamiento a las personas en su proceso de transición 
hacia el empleo.Alimentación con autonomía y dignidad

Equipo de Almenara

Interparroquial y Cristo de la Vall
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UNA COMUNIDAD
QUE ACOMPAÑA

Una comunidad que acompaña es testigo porque conoce y está cerca de lo que le está ocurriendo a las 
personas, y entonces puede involucrarse, tomar partido, celebrar y compartir las buenas noticias, y denunciar 
y remover lo que no está funcionando y que se aleja de la dignidad y los derechos de las personas. Ahora, 
es el momento de soñar, de proyectar cómo podemos hacer posible una experiencia común de fraternidad 
y construir comunidad de brazos abiertos.

PERSONAS ATENDIDAS: 310
BENEFICIARIAS / OS: 922
INTERVENCIONES: 7.612

VOLUNTARIADO: 42

ARCIPRESTAZGO 11
NUESTRA SEÑORA

DE GRACIA
VILA-REAL

Se ha participado en el proyecto “Apadrina un regalo por 
Navidad”,  en formaciones y reuniones de los agentes de 
Cáritas y en sensibilización de la comunidad.

Se ha realizado una campaña de recogida de alimentos y se 
continúa con el reparto de comida preparada “Tuppers”.

Hemos tenido la oportunidad de retomar las clases de castellano.

Durante este año se ha iniciado la construcción del Complejo 
Santos Evangelistas, que incluye la Casa de Acogida San 
Pascual “El Pati”. Hasta la finalización de las obras, Cáritas 
Interparroquial de Vila-real ha cedido dos viviendas para 
seguir acompañando a las personas en situación de sin hogar.

PERSONAS ATENDIDAS: 202
BENEFICIARIAS / OS: 202

INTERVENCIONES: 528
VOLUNTARIADO: 14

ARCIPRESTAZGO 12
SAN JUAN BAUTISTA

ALBOCÁCER

En Albocàsser se instaló un contenedor de ropa y se ha 
participado en una exposición de ropa reciclada Upcicling. 

Junto con Benasal hemos gestionado un ropero, en 
coordinación con pastoral Penitenciaria, para los presos del 
centro penitenciario situado en nuestra zona.

En Atzeneta se ha realizado una campaña de recogida de ropa.

Equipo de Vila-real

Upcicling en AlbocácerEquipo Albocácer - Adzeneta
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UNA COMUNIDAD
QUE SE COMPROMETE

Una comunidad que se compromete con la vida y que se hace cargo de la realidad. Afrontamos un nuevo 
tiempo de compromiso y de esperanza que nos convoca a creer y a confiar como hizo María: “que se haga 
en mí”, que, a través de mí, de nosotros, la vida sea posible con gestos de ayuda mutua, de participación y 
cuidado de todo lo común.

PERSONAS ATENDIDAS: 110
BENEFICIARIAS / OS: 291
INTERVENCIONES: 3.705

VOLUNTARIADO: 28

ARCIPRESTAZGO 13
SAN MIGUEL ARCÁNGEL

PLA DE L’ARC

Se ha realizado una 
campaña para recaudar 
fondos en Vall d’Alba, La 
Barona y La Pelejana para 
la emergencia del volcán 
de La Palma. También 
se ha colaborado en 
trabajos de beneficio a la 
comunidad.

PERSONAS ATENDIDAS: 165
BENEFICIARIAS / OS: 490
INTERVENCIONES: 8.101

VOLUNTARIADO: 21

ARCIPRESTAZGO 14
SAN VICENTE FERRER

LUCENA DEL CID

En L’Alcora se participó en la campaña de recogida de alimentos 
“Navidad del Pobre” en los colegios y en un cross solidario a 
beneficio de Cáritas.

Equipo de Cabanes

En Borriol se ha participado en un mercadillo y ferias locales 
para generar ingresos y sensibilizar a los vecinos.

En Cabanes se ha colaborado en la campaña promovida 
por la Pastoral Penitenciaria de recogida de bolígrafos, 
postales, sobres, sellos, tarjetas telefónicas para facilitar la 
comunicación entre los internos y sus familias.

Las Cáritas constituidas en el territorio de la Diócesis han atendido a 4.020 personas. A través de sus acogidas se ha dado respuesta, 
fundamentalmente, en información, orientación y acompañamiento, tanto presencial como telefónico, ayudas en especie y económicas 
(pagos de alquiler, suministros....), y apoyando en trámites y gestiones.
De estas personas, el 78% son familias. De las personas atendidas un 63% son mujeres. De los beneficiarios totales, son menores el 
29% y, según la procedencia, el 38% son españoles y el 61% inmigrantes.

Datos procedentes de: Segorbe, Viver, Alcora, Albocasser, Benicasim, Almazora (La Natividad, San Vicente y San José), Almenara, Alqueries, Artana, 
Betxí, Burriana (Interparroquial y Desamparados), Borriol, Nules, Onda (La Asunción, El Carmen y San Bartolomé), La Vall d’Uixó (Interparroquial, El 
Cristo y La Asunción), Vila-real (Santa Sofía, Santa Isabel, Santos Evangelistas y San Jaime), Vilavella, Vall d’Alba, Vilafamés, Jérica, Useres, Atzaneta, 
Cabanes, San Juan de Moró y Castelló (San Francisco, San Juan Bautista, El Carmen, San Cristobal, San José Obrero, Los Ángeles, La Esperanza, El 
Salvador, San Vicente Ferrer, San Pedro del Grao, Santo Tomás, La Trinidad, Santa María, San Miguel y Sagrada Familia).

Equipo de Alcora
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¿LOS ARCIPRESTAZGOS FAVORECEN LA LABOR 
CARITATIVO-SOCIAL DE LA IGLESIA?
¿POR QUÉ?
La favorecen cuando se trabaja coordinadamente y 
se comparten esfuerzos y recursos. Compartiendo se 
posibilita que se pueda dar respuestas a las distintas 
necesidades. Hay recursos de promoción que una 
parroquia sola no puede llevar a cabo, pero todas las 
parroquias del arciprestazgo sí. También ayuda a la 
reflexión en común y al compartir. 

¿CÓMO ES LA COORDINACIÓN DE LAS CÁRITAS 
DEL TERRITORIO DE UN ARCIPRESTAZGO?
Por medio de los directores de las Cáritas parroquiales 
y del consiliario del arciprestazgo. Supongo que 
habrá distintas experiencias. Yo puedo hablar del 
arciprestazgo de Almassora, donde tenemos las 
Cáritas parroquiales y la Interparroquial.  Las Cáritas 
parroquiales realizan las acogidas a las familias que 
se acercan y sensibiliza a la comunidad parroquial. 
En Cáritas Interparroquial tenemos la economía 
en común de todas las parroquias. Disfrutamos de 
recursos para la promoción comunes: Llum Mujeres, 
Llum Infancia, clases de castellano…reparto de 
vales de alimento. Ahora estamos introduciendo las 
tarjetas solidarias para comprar en supermercados 
de alimentación.
Mensualmente se reune el voluntariado para 
la formación, la reflexión, la oración y toma de 
decisiones.

¿TRABAJAR POR ARCIPRESTAZGOS FAVORECE 
LA CONCIENCIA DE PUEBLO Y VECINDAD, DE 
UNA MIRADA MÁS CERCANA Y SENSIBLE?
El ver que trabajamos conjuntamente es un 
testimonio, tanto para las comunidades parroquiales, 
como para los participantes y colaboradores en el 
sostenimiento de Cáritas. Trabajar conjuntamente 
hace que los recursos se aprovechen mucho mejor.

EN LA MEMORIA HEMOS DICHO QUE NUESTRAS 
CÁRITAS, ES DECIR LAS COMUNIDADES 
CRISTIANAS EN SU LABOR CARITATIVA, 
DEBEN MIRAR DESDE LAS EMOCIONES, 
ACTIVAR LOS SENTIDOS, TENER LOS BRAZOS 
ABIERTOS, ACOGER, SANAR, ACOMPAÑAR, 
SOÑAR Y COMPROMETERSE. 
¿CREE QUE SON ASÍ? 
¿ECHA EN FALTA ALGUNA OTRA CUALIDAD 
QUE DEBERÍAN TENER?
Insistimos mucho en cuidar la acogida y el trato 
digno de las personas sean quienes sean y vengan de 
donde vengan. Todos somos iguales a los ojos de Dios. 
Pretendemos y trabajamos para que las personas 
puedan crecer y se puedan valer por sí mismas, 
trabajamos en la promoción en todas las dimensiones 
de la persona. Es muy importante el acompañar, el 
caminar con ellas codo a codo, respetando los procesos 
de las mismas. Cada persona tiene el suyo.

¿QUÉ SUPONE CÁRITAS EN EL COMPROMISO 
POR TRANSFORMAR LA SOCIEDAD Y LLEVAR LA 
ESPERANZA A LAS PERSONAS VULNERABLES?
Caritas es un servicio fundamental en la vida de la 
Iglesia y al servicio de las personas más vulnerables 
de nuestros pueblos. Todo grano hace granero, 
todo pequeño gesto, toda pequeña acción, aunque 
parezca insignificante, es importante, siempre que 
vaya en la dirección de una vida más digna para todas 
y todos. El que estas personas que, muchas de ellas 
están muy hundidas, puedan recobrar su dignidad 
les llena de esperanza y les posibilita caminar solas. 

PARA FINALIZAR, ¿QUÉ LE SUGIERE EL LEMA 
DE LA PORTADA DE NUESTRA MEMORIA 
“SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR”?
El ser generoso en el bolsillo, el compartir es reflejo 
de que lo que les pasa a los demás nos importa, es 
reflejo seguro del amor, abre nuestra mente y nuestro 
corazón a los demás, sobre todo al necesitado. Al 
amor nos ha llamado el Señor: “Amaos unos a otros 
como yo os he amado”. 

En esta Memoria de 2021 hemos ofrecido por primera vez los datos 
agrupados por arciprestazgos. Para conocer mejor la función de 
estas divisiones diocesanas a nivel pastoral, caritativo y social y de su 
relación con las Cáritas de su territorio, entrevistamos a

D. José Manuel
Agost Segarra
Arcipreste de “Santa Quiteria”
Almassora
Arciprestazgo 5 de nuestra diócesis.



21

El resultado más grave se traduce en el 
ensanchamiento de la exclusión social (el que era 
pobre, ahora es más pobre).

Las consecuencias de la crisis que estamos viviendo 
ha afectado especialmente a las personas sin hogar, 
siendo atendidas en el Servicio de Acogida 917 
personas, de las que el 44% viven literalmente en 
la calle y el resto en vivienda precaria (chabolas, 
habitaciones...). El 24% de estas personas presenta 
problemas graves de salud, siendo el primero de ellos, 
la salud mental y la desvinculación de las redes de 
protección social (sin acceso al padrón municipal no es 
posible acceder a la mayoría de prestaciones básicas.

El Servicio Jurídico, es el que cuenta con el porcentaje 
más alto de atención a personas inmigrantes. De ellas 
un 32% son personas con irregularidad sobrevenida 
(proceso por el que personas extranjeras que en algún 
momento han tenido un permiso de residencia y/o trabajo 
en España no lo pueden renovar por cualquier motivo, que 
habitualmente suelen ser la falta de medios económicos, 
quedando en situación irregular).

Se pone de manifiesto la importancia del desempleo 
como uno de los factores explicativos de la exclusión 
social. En la Comunidad Valenciana el 40% de los 
hogares en situación de exclusión social y el 50% 
en situación de exclusión severa, tienen a todas sus 
personas activas desempleadas.

Los acompañamientos realizados por las acogidas de 
nuestras Cáritas parroquiales duran, la gran mayoría 
de las veces, más de tres años (cronicidad). Siendo 
los perfiles atendidos personas paradas de larga 
duración, con trabajos precarios o mujeres con hijos 
a su cargo.

En una sociedad con el nivel de digitalización como 
el actual, la brecha digital se convierte en un 
motor de exclusión que reduce de forma grave las 
oportunidades de participación. Aunque la situación 
ha mejorado respecto al inicio de la pandemia, en la 
mayoría de los casos no contamos con dispositivos, 
conexiones o habilidades para manejarse en internet.

Se observa que el impacto del Ingreso Mínimo Vital 
y de la Renta Valenciana de Inclusión , prestaciónes 
sociales diseñadas para dar respuesta a la pobreza 
estructural, no ha sido el deseado, encontrando 
muchas dificultades en su articulación con el resto 
de las prestaciones de garantía de ingresos. 

La post-pandemia hace mella en la salud física y 
psicoemocional como consecuencia de situaciones 
de estrés y ansiedad provocados por la pérdida de 
empleos e ingresos y también por la gran cantidad de 
tratamientos de salud que han tenido que realizarse 
de manera telemática.

Se aprecia un agotamiento de la ayuda mutua y un 
aumento de la soledad. Las familias en situación 
de exclusión están perdiendo redes de apoyo. El 
aislamiento ha afectado especialmente a personas 
mayores y a las que viven solas y aunque no es una 
realidad nueva, sí se ha visto intensificada.

La crisis y sus consecuencias, lejos de facilitar el 
acceso a una vivienda digna, está significando 
todo lo contrario. La vivienda es una pieza clave en 
las dinámicas de exclusión para muchas personas 
y familias que no logran, a pesar de sus esfuerzos, 
blindar ese espacio seguro, que es por otra parte 
un derecho social. El resultado es más y mayores 
dificultades de las familias para asegurarse ese 
espacio de protección, intimidad y desarrollo 
relacional. Alquileres fuera de las posibilidades de la 
economía familiar y gastos de suministros a los que 
no se puede hacer frente.

El desafío planteado ha llevado a Cáritas Diocesana 
a dedicar el 95 % de sus recursos a la Acción Social, 
para atender las necesidades básicas y de promoción 
de una población golpeada por la pandemia y evitar 
que las personas vulnerables y en riesgo de exclusión 
quedaran aún más al margen de la sociedad.

Las consecuencias más importantes han pasado 
para la mayoría de la población, pero no para la más 
vulnerable. Aquí radica el reto de los próximos meses 
y años, “que nadie quede atrás”.

CONSECUENCIAS
DE LA PROFUNDA CRISIS DEL
CORONAVIRUS PRESENTES EN
NUESTRAS ACCIONES 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 2021

CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN (*)

La transparencia y la rendición de cuentas son signos de la identidad de Cáritas.

CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLÓN 

CÁRITAS PARROQUIALES E INTERPARROQUIALES 

ENTIDADES VINCULADAS

**

** Incluye Conferencia Episcopal Española.

*

*
** Incluye Conferencia Episcopal Española.

**



Atención Social

Necesidades Básicas
Salud

Educación

Otros Gastos
Vivienda
Transporte
Proyectos Acomp. Personal y Familiar

Acompañamiento Cáritas Parroquiales/Interp.
Sensibilización y Formación
Comunicación Cristiana de Bienes
Residencia de Ancianos de Burriana
Recursos Residenciales y Viviendas
Emergencias y Cooperación Fraterna
Administración y otros Serv. Generales
Remanente (Fondos Propios)

Atención Social
Acompañamiento Cáritas Parroquiales/Interp.
Sensibilización y Formación
Comunicación Cristiana de Bienes
Recursos Residenciales y Viviendas
Emergencias y Cooperación Fraterna
Administración y otros Serv. Generales
Remanente (Fondos Propios)

APLICACIÓN DE RECURSOS
CÁRITAS PARROQUIALES E INTERPARROQUIALES

APLICACIÓN DE RECURSOS
CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLÓN

APLICACIÓN DE RECURSOS
CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN



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

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

1. Deducciones en IRPF: hasta 150€ de donación, el 80%; resto del donativo, el 35%. En el caso de matrimonio la deducción será por cada cónyuge. 
2. Sociedades: deducción en la cuota íntegra del 35% de toda la donación. 
En ambos casos, en lugar del 35%, deducirán el 40% si en los dos años anteriores se efectuó donación por una cantidad igual o superior al del ejercicio anterior, a favor de 
una misma entidad. 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

QUIERO COLABORAR CON CÁRITAS

SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR. Un amor que se manifiesta en personas y comunidades que 
quieren transformar la sociedad y luchar por la dignidad de las personas descartadas, mirándolas desde las 
emociones, con los sentidos activados, con los brazos abiertos, acogiéndolas, sanándolas, acompañándolas. 
Estamos comprometidos en construir una comunidad que sueña y que vela, cuida y protege la dignidad y 
los derechos humanos de todas las personas, que se hace cargo de sus vidas acompañando sus procesos, 
denunciando las situaciones cotidianas injustas y que trabaja para para hacer posible oportunidad y futuro.

A quienes se han comprometido en construir esta comunidad, a quienes han trabajado para la transformación 
de la sociedad, participantes, voluntariado, socias y socios, donantes, personal laboral, comunidades cristianas, 
instituciones públicas y privadas, entidades con las que trabajamos en red, medios de comunicación…

Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia; 
lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro 
“considerándolo como uno consigo”.

(Evangelii gaudium 198-199)

¡GRACIAS!
CON Y DE CORAZÓN

CaritasSegorbeCastellon

@caritassegocas

caritas_joven_castellon


