


E
l Señor nos invita a dejarnos 
alcanzar por Él, a compartir su 
mesa, a ser sus discípulos y, 
llegado el momento, nos anima 
a salir en misión. No podemos 
quedarnos bloqueados por el 

dolor. El Señor nos llama constantemente 
a ser discípulos misioneros, a salir a los 
caminos y encrucijadas de la historia para 
convocar a todos, especialmente a los 
desesperanzados, a los pobres y excluidos, 
a los que experimentan la violencia y la 
persecución, y a los que habitan en las 
diferentes periferias de nuestro mundo.

(Mensaje de los obispos con motivo de la Festividad del 
Corpus Christi 2020 “Sentados a la mesa con ellos”)

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón 
ha aceptado la invitación que el Señor nos 
hace y durante el año 2019 ha interactuado 
con la realidad, con las personas y con 
el mundo, trabajando por la justicia y 
anunciando la buena noticia de Dios, 
construyendo y tejiendo caminos de doble 
dirección donde todos hemos aprendido 
a ser servidos y a servir, en relaciones de 
justicia y equidad. Nos preguntábamos 
cómo podríamos mejorar el mundo, qué 
hacer, qué gestos concretos aportar.  
Desde la cercanía del tú a tú que nos hace 
preguntar quién eres, cuál es tu nombre, 
después de escuchar, acoger, entender, 
hacer lo del otro propio...éste ha sido el 
fruto de nuestro trabajo.

La situación de pobreza y de exclusión social que viven tantas personas 
en nuestra sociedad y en el resto del mundo interpelan nuestra conciencia 
y nuestro compromiso. Mejorar el mundo se convierte en reto para 
transformar la indiferencia y la superficialidad dominantes en gratuidad 
y don.

PARTICIPANTES:14.536
PERSONAS BENEFICIARIAS: 25.537
INTERVENCIONES: 210.305
VOLUNTARIADO: 940
PERSONAS SOCIAS: 1.041
PERSONAS DONANTES: 235
PERSONAL LABORAL: 109
CÁRITAS ACOMPAÑADAS: 97

LOS QUE HEMOS
COMPARTIDO MESA

HOMBRES: 51,27%
MUJERES: 48,73%

PERSONAS INMIGRANTES: 59,41%
PERSONAS ESPAÑOLAS: 40,59%



En 2019 el área de Animación Comunitaria 
impulsó el proyecto de acompañamiento 
a familias monoparentales y a personas 
en soledad.

El 83% de las personas atendidas en el  
Centro de Acogida (Albergue) “Mare de 
Déu del Lledó” no estaban empadronadas 
y el 90% son hombres.

En el Servicio de acogida diocesano 
de un total de 1.230 personas, el 60% 
ha acudido al servicio por primera vez, 
140 personas españolas y 587 personas 
inmigrantes. Además se han realizado 10.489 
intervenciones.

Desde Empleo hemos atendido a 1.272 
personas. Se han realizado 5.890 acciones 
de orientación e intermediación laboral 
individuales. A través de nuestra bolsa de 
trabajo hemos gestionado 371 ofertas de 
empleo y 289 personas han accedido a un 
empleo. 

305 niños, niñas y jóvenes son atendidos 
en centros especializados de infancia y 
juventud de cuatro localidades de la diócesis.

Casi el 45% de las personas atendidas 
en el Servicio de Apoyo Jurídico están 
en situación irregular o son familias 
monoparentales. 

Un 52% de las mujeres atendidas en los 
proyectos diocesanos que trabajan con la 
mujer, llevan siendo acompañadas más de 
3 años. 

El 80% de las personas mayores atendidas 
en la Residencia de Burriana son mujeres.

El 25% de las personas beneficiarias 
atendidas en las parroquias, tienen menos 
de 18 años.

Cooperación Internacional ha colaborado 
con la diócesis de Kaya en Burkina Faso, y 
Iniciativa por la paz en Palestina. Además, ha 
realizado campañas de sensibilización en el 
Encuentro Nacional de Scouts, y ha formado 
parte de la campaña “Tú cambias su historia”.

En el servicio de Formación hemos llevado 
a cabo 39 acciones formativas dirigidas a 
voluntariado.

El equipo de voluntariado ha realizado 
dos actos dirigidos a la animación de 
voluntariado en dos espacios universitarios 
(UJI y CEU), ha potenciado el equipo de 
voluntariado joven y participado en el Curso 
de Monitores de tiempo libre de la diócesis.

El Plan de Calidad, iniciado en 2019, nos ha 
permitido conseguir una Cáritas más eficiente 
de cara a nuestros participantes y agentes.

26.309 personas visitan nuestra página 
web, 1.341 nos siguen Facebook y 542 
siguen nuestro Twitter. 

En Fundació Tots Units, se han formado 193 
personas en diversos perfiles profesionales 
y acompañado en la búsqueda de empleo. 
Además 6 personas han tenido un contrato 
de inserción, todas ellas personas en 
dificultad social y laboral.

En Reciplana Recuperacions, empresa 
de inserción que gestiona residuos sólidos 
urbanos, 15 personas han tenido un contrato 
de inserción, personas en riesgo de exclusión,  
lo que supone un 52% de su plantilla. A la 
finalización de su proceso el 66% de las que 
finalizan han encontrado empleo.

Los Espacios con Corazón de Onda y 
Almassora junto con las tiendas Koopera 
Store han dado respuesta a 164 familias en 
sus necesidades de vestido.

El camino recorrido
La realidad de sufrimiento que vivimos en nuestro mundo y la inquietud de mejorarlo 
nos ha llevado a ahondar en la búsqueda de pistas o claves que nos permitieran 
concretar cómo llevar a cabo la misión. La eucaristía, fuente permanente de Caridad, 
ha cambiado nuestro corazón y nos ha hecho capaces de actitudes y gestos que han 
ayudado a transformar la vida de las personas. 



Compartiendo el PAN que da vida 

E
n cada Eucaristía el Señor nos 
invita a salir al encuentro de 
tantos hermanos y hermanas 
marcados por la oscuridad 
del sinsentido, la falta de un 
hogar, la soledad e incluso 

de las ganas de vivir. Pobres, enfermos, 
personas solas, ancianos, inmigrantes, 
personas en situación de sin hogar, familias 
o simplemente quienes buscan a alguien 
que los escuche han encontrado el rostro 
de la Iglesia en la acogida del voluntariado 
y personal laboral de las diferentes Cáritas 
de la diócesis. 

Durante el 2019 Cáritas ha seguido realizando 
diariamente su labor, porque sabe que la 
caridad es el abrazo de Dios nuestro 
Padre a toda persona, especialmente a las 
últimas y a las que sufren, que ocupan un 
lugar preferencial en su corazón. 

Y es que en la misión de Cáritas el centro lo 
ocupa la “persona”, acogida con cercanía 
y respeto a su dignidad, y con la que he-
mos compartido la intimidad de su realidad 

personal, familiar, social y económica, des-
cubriendo sus potencialidades y buscan-
do con ella respuestas a sus necesidades. 
Pero no sólo hemos socorrido necesidades 
mediante una ayuda económica, sino que 
hemos acogido a la persona frágil estable-
ciendo con ella un espacio de “escucha”, 
con empatía y tratando junto a ella de hallar 
soluciones de futuro, centradas sobre todo 
en su promoción personal. 

Hemos ofrecido unos bienes que no se 
pueden cuantificar en cifras, pero que son, 
sin duda, más valorados: una mirada de 
complicidad, una sonrisa, un abrazo, 
un momento de oración, nuestra alegría 
y consuelo. Y ello lo hemos hecho, fieles 
a nuestra identidad, con el seguimiento y 
acompañamiento asiduo de la persona 
durante todo su proceso de promoción y 
cambio, fundado en la consideración de que 
toda persona humana es hija infinitamente 
amada de Dios y amarla, como tal, es amar a 
Dios mismo. Este estilo, que asumen todo el 
voluntariado de Cáritas, es lo que da calidad 
y calidez a toda nuestra misión.



ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES

PERSONAS ATENDIDAS: 5.070
INTERVENCIONES: 100.630 (37.800 donaciones en especie, 3.872 pagos de recibos, 
2.503 coordinaciones con servicios sociales y 1.309 derivaciones al servicio de empleo).

ECONOMATOS (Castellón, Burriana y Vila-real):

PERSONAS ATENDIDAS: 653 
PERSONAS BENEFICIARIAS: 2.161

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SEDE DIOCESANA

1.279 PERSONAS, 1.230 EN ACOGIDA Y 49 PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
DESARROLLO INTEGRAL.
12.627 INTERVENCIONES, 10.489 EN ACOGIDA Y 2.138 EN PROCESOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO DE DESARROLLO INTEGRAL.

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL “MARE DE DÉU DEL LLEDÓ”

ALBERGUE: 871 PERSONAS; 16.574 SERVICIOS
DUCHAS: 500 PERSONAS, 8.021 SERVICIOS
ROPERO: 1.097 PERSONAS, 2.771 SERVICIOS
COMEDOR: 1.104 PERSONAS, 33.030 SERVICIOS
LAVANDERÍA: 234 PERSONAS, 1.380 SERVICIOS 
CENTRO DE DÍA: 455 PERSONAS, 4.053 SERVICIOS

PROYECTOS FORMATIVOS DE DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO

1.066 PERSONAS
2.442 BENEFICIARIOS
(Llar Zona norte y San Lorenzo, Talleres de Castellano y Costura de Castellón, Centre 
Promoció y Espai Obert de dones de La Vall d’Uixó, Taller de Castellano de Vila-real y 
Proyecto “Llum” Dones de Almassora).

RECURSOS RESIDENCIALES

32 PERSONAS

EMPLEO

1.247 PERSONAS
5.890 INTERVENCIONES
25 JÓVENES EN ACCIONES FORMATIVAS

APOYO JURÍDICO

407 PERSONAS
2.721 INTERVENCIONES

INFANCIA Y JUVENTUD

305 PERSONAS
973 PERSONAS BENEFICIARIAS 
(Proyecto Sambori y Taller Jove de Castellón, Centre d’Esplai y Centre Jove de La Vall 
d’Uixó, Proyecto Refuerzo educativo de menores de Vila-real y Proyecto Llum Infancia de 
Almassora).

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE BURRIANA

81 PERSONAS



Caminar con una nueva SENSIBILIDAD

Como Cáritas, como comunidad 
cristiana, como personas que nos 
sentimos llamadas a transformar 

el mundo trabajando por la justicia y 
anunciando la buena noticia de Dios que 
ama y salva a toda la humanidad, hemos 
entrado en un diálogo social, global y 
compartido. Esto lo hemos realizado 
luchando por los derechos a una 
vivienda digna, defendiendo la sanidad 
pública y universal, reivindicando el 
derecho a la educación, solicitando 
una renta vital mínima que permita a las 
personas una vida digna…

Hemos entrado en una nueva 
dinámica de relación, que nos 
ha permitido, acercarnos a los 

demás de otra manera, sin pretensiones, 
desde la cercanía del tú a tú que nos hace 
preguntar quién eres, cuál es tu nombre. 
Y sólo después de escuchar, acoger, 
entender, hacer lo del otro propio, sólo 
entonces, hemos podido preguntarnos 
juntos qué podemos hacer para mejorar 
lo que genera dolor en nuestro mundo.

El sufrimiento que vivimos en nuestro 
mundo y la inquietud de mejorarlo nos 
ha llevado a ahondar en la búsqueda 

de pistas o claves que nos ayuden a 
concretar cómo podemos llevar a cabo 
hoy nuestra misión. Hemos trabajado en 
este ámbito mediante la comunicación en 
nuestra web, en las redes sociales, y las 
campañas de sensibilización en centros 
educativos, foros, actos de calle, para que 
la transformación de las estructuras sea 
una realidad.

E
l clamor por la JUSTICIA 
es lo que nos ha movili-
zado en el año 2019 para 
proteger, servir, amar y 
defender la dignidad de 
los más vulnerables. 

Hemos interactuado con la realidad, 
con las personas y con el mundo de 
otra forma. 

Sólo así podemos dar a cada 
cual su lugar, su propio espacio, 
único y personal, el que cada uno 
necesitamos y deseamos para 
sentirnos plenos de DIGNIDAD. 

Así, evitamos desembarcar nuestras 
habilidades y nuestros recursos en 
tierras ajenas, en vidas de personas 
tan sagradas como las nuestras 
y empezamos a construir y tejer 
caminos de doble dirección donde 
todos podemos aprender a ser 
servidos y a servir, en relaciones de 
justicia y de equidad.



Como cristianos y cristianas hemos 
dado pasos por transformar el 
mundo conforme al sueño de 

Dios, desde el trabajo por la justicia, la 
construcción de la paz y tejiendo redes 
de solidaridad mediante el trabajo 
conjunto con otras entidades. Pues es 
la lucha por la justicia lo que nos moviliza 
para proteger, servir, amar y defender 
la dignidad de los más vulnerables, 
en esto consiste el grueso de nuestra 
misión hoy.

Desde Cooperación Fraterna 
hemos seguido promoviendo 
la solidaridad con el mundo, 

siendo cauce del apoyo a proyectos de 
desarrollo y de emergencias provocadas 
por desastres naturales, sociales y 
políticos, (Cuerno de África, Sahel, 
Mozambique, Venezuela y Congo) y 
animando a las Cáritas Parroquiales en 
la dimensión universal de la caridad, 
acompañándolas en sus compromisos 
concretos con los países empobrecidos.

Durante el 2019 las personas 
voluntarias hemos seguido, con 
nuestra escucha y cercanía, 

haciendo que las personas que 
sufren se sientan amadas. Todas 
estas cualidades que debemos tener 
las personas voluntarias las hemos 
mejorado y compartido en los diferentes 
cursos que el servicio de formación 
ofrece para el trabajo en clave de 
promoción integral de las personas y de 
la transformación social.

También desde Entidades con 
corazón se ha trabajado por 
defender la dignidad de los 

más vulnerables, sensibilizando a 
las empresas para que, ejerciendo la 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSC), adquieran un compromiso de 
transformación de nuestra sociedad. 
Durante todo el año Entidades 
con corazón ha ido de la mano de 
numerosas empresas que han querido 
ser parte de la solución contra la 
pobreza, pues también las empresas 
pueden multiplicar su capacidad de 
respuesta para mejorar el mundo.



Información económica 2019

Ingresos Propios 1.698.388,91 € Atención Social 2.252.104,67 €
 -Cuotas socios 207.095,69 € Recursos Residenciales y Viviendas 314.725,30 €
 -Colectas 1ºDomingos 179.748,87 € Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp. 288.391,03 €
 -Colectas Corpus 51.187,10 € Emergencias y Cooperación Intern. 38.357,72 €
 -Conferencia Episcopal 81.729,90 € Sensibilización y Formación 79.745,70 €
 -Obispado Segorbe-Castellón 32.485,05 € Administración y Otros Serv. Generales 122.981,13 €
 -Donativos y otros ingresos 962.293,53 € Comunicación Cristiana de Bienes 109.990,70 €
 -Herencias y Legados 183.848,77 € Remanente (Fondos Propios) 379.766,65 €
Subvenciones públicas 1.594.113,77 € Residencia de Ancianos Burriana 1.026.549,00 €
Subvenciones privadas 293.560,21 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.026.549,00 €

TOTAL RECURSOS  4.612.611,89 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 4.612.611,89 €
* El total de Cáritas en la Diocesis es el resultado de sumar Cáritas Diocesana y Cáritas Parroquiales e Interparroquiales, sin duplicar los recursos compartidos.

Ingresos Propios (**) 1.209.691,60 € Atención Social 1.396.685,52 €
 -Cuotas socios 126.382,46 € Recursos Residenciales y Viviendas 314.725,30 €
 -Colectas 1ºDomingos 89.874,44 € Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp. 257.611,87 €
 -Colectas Corpus 25.593,55 € Emergencias y Cooperación Intern. 38.357,72 €
 -Conferencia Episcopal 81.729,90 € Sensibilización y Formación 79.745,70 €
 -Obispado Segorbe-Castellón 32.485,05 € Administración y Otros serv.generales 122.981,13 €
 -Donativos y otros ingresos 669.777,43 € Comunicación Cristiana de Bienes 109.990,70 €
 -Herencias y Legados 183.848,77 € Remanente (Fondos Propios) 379.766,65 €
Subvenciones públicas 1.233.812,78 €
Subvenciones privadas 256.360,21 €

TOTAL RECURSOS  2.699.864,59 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.699.864,59 €

(**) Ingresos totales. En la memoria de actividades deduciremos la cantidad correspondiente de las Cáritas Parroquiales para no duplicar ingresos.

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

Ingresos Propios (Com.Cristiana B.)*** 488.697,32 € Atención Social 855.419,15 €
 -Cuotas socios 80.713,23 €  -Necesidades Básicas 274.675,96 €
 -Colectas 1ºDomingos 89.874,44 €  -Vivienda 92.858,62 €
 -Colectas Corpus 25.593,55 €  -Salud 16.314,51 €
 -Donativos y otros ingresos 292.516,10 €  -Transporte 4.912,90 €
Subvenciones públicas 360.300,99 €  -Educación 6.567,92 €
Subvenciones privadas 37.200,00 €  -Proyectos Acomp. Personal y Familiar 221.377,19 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.026.549,00 €  -Otros Gastos 238.712,05 €

Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp. 30.779,16 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.026.549,00 €

TOTAL RECURSOS (***) 1.912.747,31 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 1.912.747,31 €

(***) Contiene la información económica de las Cáritas Interparroquiales y Parroquiales que figuran en la Memoria de Actividades del 2019.

APORTACIONES
TOTAL 

ACUMULADO COLABORACIONES TOTAL 2019
RED SOCIAL KOOPERA, S.COOP 6.000,00 € FUNDACIÓ TOTS UNITS 30.351,00 €
KOOPERA MEDITERRANEA, S.COOP 22.732,44 €

CÁRITAS PARROQUIALES E INTERPARROQUIALES

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

ENTIDADES VINCULADAS

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2019
CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLON (*)

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLON

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN (*)

CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLÓN

CÁRITAS PARROQUIALES E INTERPARROQUIALES

ENTIDADES VINCULADAS



Aplicación de los recursos
Cáritas en la Diócesis

49% Atención Social

7% Recursos Residenciales y Viviendas

6% Acompañamiento Cáritas
 Parroquiales / Interp.

3% Sensibilización, Formación y Cooperación

3% Administración y Otros Serv. Generales

2% Comunicación Cristiana de Bienes

8,23% Remanente (Fondos Propios)

22% Residencia de Ancianos Burriana

Atención Social y Recursos Residenciales
Cáritas Diocesana

24% Acompañamiento y Formación para el   
 Empleo

3% Apoyo Jurídico

12% Acogida y Acompañamiento

37% Centro de Acogida Temporal (Albergue)

6% Gestión Proyectos Interparroquiales

18% Recursos Residenciales y Viviendas

Atención Social
Cáritas Parroquial e Interparroquial

32% Necesidades Básicas

11% Vivienda

1,91% Salud

0,57% Transporte

0,77% Educación

26% Proyectos Acomp. Personal y Familiar

28% Otros Gastos

	

	

	



LA CARIDAD EN LA VIDA DEL CRISTIANO 
Y DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL

E
l amor de Dios, celebrado y 
recibido en la Eucaristía, ha de 
llegar a todos, en especial a los 
excluidos de nuestra sociedad 
y del mundo entero, para que 
todos formen parte de la nueva 

fraternidad creada por Jesús. Quien en la 
comunión comparte el amor de Cristo es 
enviado a ser su testigo compartiendo su 
pan, su dinero, su tiempo y su vida con el 
que está a su lado, con el necesitado no 
sólo de pan sino también de cultura y de 
Dios.

La Eucaristía celebrada y participada nos 
hace capaces y nos llama a ser también 
nosotros –cristianos y comunidades 
cristianas- pan partido para los hermanos, 
saliendo al encuentro de sus necesidades 
para llevarles el amor de Dios recibido. 

Por esto una celebración eucarística que 
no lleve a encontrarse con los hombres 
allí donde viven, trabajan y sufren, para 
llevarles el amor de Dios, no manifiesta 
la verdad que encierra. Para ser fieles al 
misterio que se celebra en los altares, como 
nos exhorta el apóstol san Pablo, debemos 
ofrecer nuestro cuerpo, nuestro ser, como 
sacrificio espiritual agradable a Dios (cf. 
Romanos 12, 1). Los gestos de compartir 
crean comunión, renuevan el tejido de las 
relaciones interpersonales, inclinándolas 
a la gratuidad y al don, y permiten la 
construcción de la civilización del amor. 
Si vivimos realmente como discípulos del 
Dios-caridad, ayudaremos a todos cuantos 
nos rodean a descubrir que son hermanos 
e hijos del único Padre.

(Carta pastoral inicio de curso 2019-2020)

Dentro del Plan Diocesano de Pastoral, el año 2019 ha sido el año de la Caridad, 
que, junto al anuncio de la Palabra y su celebración en la liturgia, son las tres 
dimensiones esenciales de la vida y la misión de la Iglesia. El objetivo de este 
año dedicado a la caridad era vivir el mandamiento del amor y el compromiso 
por la justicia como servicio a los más necesitados y testimonio de fe. El mismo 
Jesús quiso quedarse en la Eucaristía, memorial de su Pascua, de su entrega 
total por amor a todos y de su resurrección que nos da la vida, como fuente 
permanente de la caridad.

Carta de 
D. CASIMIRO



Entrevista a D. SERGIO
Delegado Episcopal en Cáritas, 
Mosén Sergio J. Mendoza

El objetivo del Plan Pastoral para este 
año dedicado a la caridad era vivir el 
mandamiento del amor y el compromiso 
por la justicia. En Cáritas Diocesana 
de Segorbe-Castellón, ¿cómo hemos 
trabajado y vivido este objetivo?
En Cáritas, la iglesia misma al servicio de los 
pobres, tenemos muy claro este objetivo, 
ya que es nuestra misión diaria. Tratamos 
con personas que no sólo necesitan una 
atención técnicamente correcta, necesitan 
humanidad. Para ello hemos impulsado 
una “formación del corazón”, ya que somos 
conscientes de que el amor, en su pureza y 
gratuidad, es el mejor testimonio del Dios 
en el que creemos y que nos impulsa a la 
caridad.

¿Qué es la caridad?
La caridad es la “salida de sí hacia el 
hermano” en respuesta a la donación 
absolutamente gratuita de Dios. De la misión 
de anunciar el evangelio brota la caridad 
efectiva con el prójimo, la compasión que 
comprende, asiste y promueve. Nada de lo 
humano le resulta ajeno.

¿Y cómo es la “salida de Cáritas hacia el 
hermano que sufre?
El fundamento y eje de nuestra acción es 
la persona que sufre. Los pobres son, ante 
todo, personas, y en sus rostros se oculta 
el de Cristo mismo y tenemos el deber de 
alcanzarlos incluso en las periferias más 
extremas con la delicadeza y la ternura de 
la Iglesia Madre.

¿Y qué debe definir la labor de Cáritas en 
ese servicio de la caridad?
Hemos de vivir la caridad con un estilo de 
pobreza, gratuidad y humildad. No se puede 
vivir la caridad sin vivir con los pobres y para 
los pobres, sólo así aprendemos a practicar 
la caridad con el espíritu de pobreza, 
aprendemos que la caridad es compartir. 
En realidad, la caridad que no involucra al 
corazón, el alma y todo nuestro ser es una 
idea de caridad que aún no se ha realizado.

¿Qué caridad debe hacer Cáritas? 
¿Ofrecer sólo una ayuda material o luchar 
por cambiar el mundo y transformar 
estructuras de pecado e injusticia?
Nuestra mirada debe ir más allá de una 
mera ayuda material. Lo que nos debe 
preocupar es ayudar a que la persona a 
la que acogemos tenga por sí misma las 
capacidades y recursos que le permitan 
vivir con dignidad. Desarrollo integral de la 
persona y transformación de esta sociedad 
que genera cada vez más diferencias entre 
ricos y pobres.

¿Qué retos se le plantean a Cáritas en el 
futuro?
Es difícil hablar sobre el futuro en un mundo 
tan cambiante, pero me atrevo a apuntar 
algunos retos: estar atentos a las realidades 
que vayan surgiendo, trabajar siempre 
desde el acompañamiento y la promoción, 
hacer oír nuestra voz en las políticas sociales 
si éstas suponen merma de derechos 
y cuidar la relación e implicación entre 
Cáritas y las comunidades, pues la caridad 
es obra de toda la comunidad cristiana, 
que de la eucaristía recibe el encargo del 
mandamiento nuevo y una exigencia de 
amor por el débil.

Tengo confianza, el amor es el don más 
grande que Dios ha dado a los hombres, su 
promesa y nuestra esperanza.
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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

U
na comunidad de esperanza es signo de vida para otros. En ella la vida brota 
continuamente y se renueva. Las personas que forman parte de ella no solo 
comparten tareas, proyectos y trabajo, se comparten a sí mismas, ponen su 
propia vida en juego, se exponen a los demás desde lo que son y se ponen 
al servicio de los otros, no para ser los primeros, para ostentar poder y 
admiración, sino para servir con humildad y sencillez.

A quienes han creado esta comunidad de esperanza, a quienes han trabajado para la 
transformación del mundo, a las personas que han actuado con mucha paciencia, a pesar 
de no conseguir éxitos inmediatos, a los que han respondido como Iglesia a los grandes 
retos de nuestra sociedad, a quienes han puesto su mirada en los más frágiles de nuestra 
sociedad 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!

Invitados a crear comunidades de esperanza

“Es la comunión en Cristo y en la Iglesia la que anima, acompaña y apoya el servicio 
de la caridad”. 

(Papa Francisco, Discurso a los participantes en el encuentro de Cáritas Internationalis).

Quiero colaborar con Cáritas


