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PRESENTACIÓN DEL SEÑOR OBISPO

“La caridad en la verdad, de la que 
Jesucristo se ha hecho testigo con su 
vida terrenal y, sobre todo, con su 
muerte y resurrección, es la principal 
fuerza impulsora del auténtico 
desarrollo de cada persona y de toda la 
humanidad. El amor —«caritas»— es 
una fuerza extraordinaria, que mueve a 
las personas a comprometerse con 
valentía y generosidad en el campo de 
la justicia y de la paz. Es una fuerza que 
tiene su origen en Dios, Amor eterno y 
Verdad absoluta. Cada uno encuentra 
su propio bien asumiendo el proyecto 
que Dios tiene sobre él, para realizarlo 
plenamente: en efecto, encuentra en 
dicho proyecto su verdad y, aceptando 
esta verdad, se hace libre (cf. Jn 8,32)”. 

(Benedicto XVI, Carta Encíclica 
“Caritas in Veritate” Capitulo 1) 

La presente memoria de las actividades y de 
la vida de Caritas Diocesana de Segorbe 
–Castellón durante el año 2009 cumple 
plenamente con las palabras del Sumo 
Pontífice Benedicto XIVI que encabezan esta 
presentación.

En estas paginas, llenas de datos, hechos y 
vidas de tantas personas podemos 
contemplar cómo la fuerza del amor -
“caritas”-  actúa en nuestra Diócesis.

Al leerla no podemos olvidar que es Dios 
mismo, amor eterno, quien, por la fuerza de 
su Espíritu, actúa en nuestros fieles, en 
nuestras parroquias y en nuestros 
programas. Desde esta perspectiva hemos 

de ser capaces de leer esta memoria como 
una actuación de Dios, de Jesús y del Espíritu 
Santo en las personas, en cada una de 
nuestras parroquias y en todos los lugares, 
centros y programas donde Cáritas ejerce la 
caridad como Iglesia de Segorbe-Castellón.

Durante este año de 2009 ha continuado la 
crisis económica y de valores que azota a 
nuestro país y a nuestra tierra. Ante la crisis 
de valores, Caritas Española ha lanzado la 
campaña institucional, “Una sociedad con 
valores, es una sociedad con futuro”, para 
que desde la comunión, la participación, la 
diversidad y la gratuidad, podamos como 
cristianos y seguidores de Jesús luchar por 
una sociedad mejor, más justa, solidaria y 
fraterna.

Ante la crisis económica, la Diócesis entera 
ha respondido con gran fuerza y con gran 
amor con sus aportaciones y donativos. Esto 
ocurrió ya en la campaña de Navidad de 
2008, con el lema “Al rescate de la pobreza”, y 
ha vuelto a pasar en la Navidad de 2009, con 
el lema “Ante la crisis,  podemos”. En estas 
campañas, toda la Diócesis se volcó ante las 
necesidades de tantas personas y de tantas 
familias que están sufriendo la crisis, 
haciendo así vida las palabras de Jesús en Mt 
25: “Venid benditos de mi Padre, porque tuve 
hambre y me distéis de comer, tuve sed y me 
distéis de beber, estuve desnudo y me 
vestistéis, enfermo….encarcelado” y  “Lo que 
hicisteis con uno de esos pequeños, conmigo 
lo hicisteis”.

Ante la llamada de Caritas se han movilizado 
p a r r o q u i a s ,  c o l e g i o s ,  s a c e r d o t e s  
compartiendo su paga extra, la Diócesis 
misma donando un tanto por ciento de sus 
ingresos ordinarios, la Conferencia 
Episcopal, Caritas Española y muchos 
particulares, que han hecho llegar sus 
donativos directamente. Y más allá de las 
aportaciones económicas, no podemos 
olvidar la implicación y entrega de tantos 
voluntarios que en las cáritas parroquiales y 
en los proyectos hacen posible la atención a 
los más necesitados y la distribución de las 
ayudas.
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Tenéis en vuestras manos 
la Memoria de 2009 de 
Cáritas de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón. Los 
números y estadísticas que 
en ella se reflejan son nada 
menos que personas con 
rostro, diferentes caras y 

formas que toma la pobreza en nuestra 
Diócesis. 

La grave crisis económica que estamos 
atravesando ha provocado que cientos de 
famil ias con si tuaciones anteriores 
normalizadas, sufran las consecuencias de la 
pérdida del puesto de trabajo de alguno y, a 
veces de todos, los miembros de la unidad 
familiar. 

Esto ha originado un  incremento del número 
de personas y de sus necesidades que día a 
día han acudido a Cáritas, en demanda de  
trabajo, ayudas económicas, alimentos, ropa, 
pero también, y probablemente sobre todo, 
de acogida y orientación y de una palabra de 
aliento y esperanza.

Caritas es la expresión del amor preferencial 
de la comunidad cristiana por los pobres, es el 
servicio de la Caridad de la Iglesia. Los que 
trabajamos en ella intentamos, ayudados por 
el Espíritu, una vida de relación personal con 

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
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los pobres, que convierta la misericordia 
entrañable en pasión por la justicia, que 
renueve nuestra capacidad de diálogo y nos 
coloque en el camino de la comprensión de 
todos y la compasión con los que sufren, que 
nos mueva al estudio de sus condiciones de 
vida, al análisis de las causas que las 
producen y nos empuje a buscar soluciones. 
En el año 2009 ha continuado la campaña de 
crisis iniciada en 2008 bajo el lema “Al rescate 
de la pobreza”. Campaña que en el mes de 
diciembre se ha renovado con el lema “Ante la 
crisis podemos”.

Al presentar la Memoria de 2009 queremos 
hacer llegar a todos los que de una manera u 
otra han colaborado con Cáritas nuestro 
agradecimiento en nombre de todas las 
personas atendidas. Sin la generosidad y 
entrega de sacerdotes, religiosas y seglares, 
voluntarios y trabajadores, socios, donantes e 
instituciones públicas y privadas muchas de 
las acciones realizadas no hubieran sido 
posibles.

Que el Amor de Dios que gratuitamente se 
nos ha dado nos impulse a seguir dándonos 
gratuitamente a los más necesitados.

Juan Manuel Aragonés Beltrán
Director de Cáritas Diocesana de Segorbe-
Castellón 

En este contexto no quiero dejar de 
referirme a la publicación durante este año de 
la Encíclica del Papa Benedicto XVI “Caritas 
in veritate”. Aconsejo vivamente su lectura, 
estudio y meditación a todos los fieles de la 
Diócesis y, sobre todo, a todas las personas 
que de algún modo colaboran en las cáritas: 
voluntarios, técnicos y trabajadores. A todos 
nos tiene que servir como un texto de 
referencia para ejercer la caridad y 
profundizar en las causas de la actual crisis 
económica.

En nombre de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón expreso mi más cordial 
agradecimiento a todas las personas que han 
hecho posible lo que esta memoria relata: 
gracias por su trabajo, por su entrega, por sus 
colaboraciones económicas y por sus 
oraciones para que nuestra Iglesia siga 
cumpliendo su misión también a través de su 
acción caritativa. ¡Que Dios os lo pague a 
todos!

Con mi afecto y bendición,

+ Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón
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ORGANIGRAMA DE CÁRITAS DIOCESANA

Obispo

Delegado EpiscopalAsamblea

Consejo Diocesano

Comisión Permanente 

Director

Subdirector Administrador

Área Económico 
Administrativa

Consejo Asunt. 
Económicos

Área de Acción Social Área Formación-Información

Animación Comunitaria Urbana, 
Animación Comunitaria Rural, 

Transeúntes, Empleo, Inmigrantes, 
Mujer Cooperación Internacional

Formación y Voluntariado
Comunicación y Sensibilización

Contabilidad
Gestión de 
Programas

Secretario
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Secretaría técnica
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CONSEJO DIOCESANO

Relación de los miembros del Consejo Diocesano a 31/12/09

Delegado Episcopal
Rdo.Juan Manuel Enrich Marín Delegado

Órganos Unipersonales
Juan Manuel Aragonés Beltrán (1/10/09) Director
Cesareo Jarabo Jordán Administrador
Jesús Romero Centelles Secretario

Responsables de áreas o servicios
Rosario Gómez Orbis Inmigrantes
Fernando López-Lapuente Cooperac Internacional
Juan Manuel Aragonés Beltrán Transeúntes
Paloma Botaya Sindreu Anim. Com.Urbana
Dolors García Folqués Anim. Com. Rural
Héctor Gozalbo Gil Comunicación y Sens.
María Juan Poy Empleo y Econ Social

Representantes de Cáritas Interparroquiales
Mercedes Sádaba Albiol Direc.Interp Castelló
Secundino Moros Feliu Direc.Interp Burriana
José Víctor Vila Beltrán Direc.Interp Almazora
José Ortells Llop Direc.Interp Vila-real
Manuel Martínez Chordá Direc.Interp Vall d'Uixó
Antonio Hidalgo Barroso Direc.Interp Segorbe

Miembros de libre designación episcopal
Felix Martí Vicent Rep. Cáritas Onda
Caridad Fernández Soto Pastoral Penitenciaria
Amparo Adarves Rodríguez Fundacio
Mª Rosario Antoñana Carlos de Vergara Hijas de la Caridad
Francisco Pérez Moya San Vicente de Paul
Nieves Prieto Abad Direc. Manos Unidas
Enrique Tortajada Aguilar Proyecto Amigó
María Ángeles García Cerdán O.S.I.M.   Padre Ricardo
Regina del Peral Budia Terciarias Capuchinas
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¿QuÉ ES CÁRITAS?

Cáritas Diocesana es el organismo oficial de 
la Iglesia que expresa el amor preferencial de 
Dios por los más pobres 
Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, 
erigida por el Obispo de la diócesis, tiene 
personalidad jurídica propia, tanto 
eclesiástica como civil. Es una entidad sin 
fines lucrativos.

Sus fines son: 

!Expresar la solicitud de la Iglesia por los 
necesitados y favorecer la fraternidad 
humana a fin de que se muestre, por medio 
de la caridad, tanto espiritual como temporal, 
con obras y palabras, el amor de Cristo.
!Colaborar con las Cáritas Parroquiales e 
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Sede de Cáritas en Castellón
C/Germanías, 4 tlf: 964 25 55 21

Sede de Cáritas en Segorbe
Pl/Obispo Ahedo, 2 tlf: 964 71 01 99

Interparroquiales en el estímulo a los fieles 
cristianos a dar testimonio de la caridad 
evangélica como partícipes de la misma 
misión de la Iglesia; y sostenerlos en este 
empeño.
!Animar, orientar, promover, coordinar y, 
en su caso, vincular las entidades de la 
Iglesia Católica que actúan en la Diócesis 
en el campo de la acción caritativa y la 
promoción humana y desarrollo integral de 
todos los hombres. A fin de hacer realidad 
la Buena Nueva de la liberación integral de 
los pobres y marginados, convirtiendo la 
vida de caridad en hecho comunitario, 
ex igenc ias  ambas de  la  mis ión  
evangelizadora de la Iglesia y de su 
solicitud por los necesitados.

Cáritas en la diócesis desarrolla diferentes 
actividades a través de los siguientes 
programas:

&Animación Comunitaria Urbana
&Animación Comunitaria Rural
&Comunicación y Sensibilización
&Cooperación Internacional
&Empleo y Economía Social
&Formación y Voluntariado
&Infancia y Juventud
&Inmigrantes
&Mayores
&Mujer
&Personas sin techo-Transeúntes



7Memoria Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón

LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN
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ANIMACIÓN COMUNITARIA URBANA
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Es el  programa de Cáritas Diocesana al que 
se le encarga el acompañamiento de los 
equipos de Cáritas en los territorios de las 
zonas urbanas de la diócesis. Este 
acompañamiento se realiza a partir de la 
realidad de cada equipo,  en los siguientes 
aspectos:

!Organizat ivo.  Se t ratan temas 
relacionados con la organización de la 
acogida parroquial y la asistencia primaria.
!Intervención comunitaria. Proyectos 
concretos de ayuda, más allá de la 
atención primaria: clases de castellano, 
apoyo escolar, clases de costura…
!Formación. A partir de la reflexión de 
cómo están realizando su tarea y desde 
una lectura creyente de la realidad. Temas 
sobre inmigración, relación de ayuda, 
pobreza. También temas sobre recursos 
sociales y apoyo en la coordinación con 
estos recursos.
!Sensibil ización a la comunidad 
parroquial y al resto de la sociedad sobre 
la situación de pobreza. Difusión de las 
campañas institucionales de Cáritas 
Española, o de las campañas de Cáritas 
Diocesana, como la última campaña 
extraordinaria “Ante la crisis. Podemos”.

· · ·
Sus objetivos son:

1. Animar el sentido de pertenencia de los 
equipos de Cári tas parroquiales e 
Interparroquiales a la Cáritas Diocesana.

!Participar en la gestión y desarrollo del 
proceso de reflexión como programa 
diocesano.
!Informar a los programas diocesanos de 
la realidad existente en las Cáritas 
parroquiales.
!Acercar los programas diocesanos a las 
parroquias.

2.   Promocionar las Cáritas parroquiales.

!Acompañar a los equipos de Cáritas 
parroquiales de nueva creación, y a 
aquellos que se incorporen al programa 
de animación comunitaria urbana (PACU)
!Acompañar a los voluntarios en su 

trabajo de atención a las personas 
/familias.
!Visibilizar la dimensión de la caridad en 
las parroquias.

3.Coordinar la acción de las Cáritas 
parroquiales.

!Trabajar con los equipos para seguir 
consensuando  los  c r i t e r ios  de  
funcionamiento general.
!Ser espacio de encuentro de los 
equipos de Cáritas de todas las 
localidades del programa.
!Potenciar la figura del responsable 
voluntario del programa y de los 
responsables locales.
!Coordinar la acción de los equipos 
parroquiales con otros recursos de la 
comunidad y de la propia Cáritas.
!Actualizar los datos del voluntariado y 
de los párrocos o consiliarios de nuestro 
programa.

4. Acompañar la formación del voluntariado 
d e  l a s  C á r i t a s  p a r r o q u i a l e s  e  
interparroquiales.

!Programar un temario de talleres 
prácticos a trabajar en los equipos  de 
Cáritas.
!Ofrecer y organizar cursos de formación 
general y específica para el voluntariado.

5. Estimular la animación de la comunidad 
cristiana respecto a la acción socio-caritativa, 

Festa de la Solitaritat, 
Interparroquial de Burriana, 2009. Archivo 
Cáritas.

Stand de Cáritas 



9Memoria Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón

ANIMACIÓN COMUNITARIA URBANA
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a través del equipo de Cáritas parroquial.

! Difundir la labor de los equipos de 
Cáritas a la comunidad parroquial.
!Potenciar acciones positivas a favor de 
los colectivos atendidos desde Cáritas.
!Sensibilizar a la comunidad cristiana 
sobre la realidad de la exclusión y la 
pobreza.

Actividades:

1. Reuniones con los equipos:

Se han realizado 120 reuniones con los 
diferentes equipos de las Cáritas parroquiales 
e interparroquiales. En las reuniones se 
valora con el equipo como están funcionando, 
que dificultades tienen, como pueden mejorar 
la atención que prestan a las personas que 
acuden a Cáritas buscando ayuda, se informa 
de recursos sociales y se consensúan 
criterios de intervención. También se trata 
sobre temas de sensibilización (campañas de 
Cáritas Española, Campaña Sin Techo, 
Campaña “Ante la crisis. Podemos” y de 
temas sobre el desarrollo institucional de 
Cáritas (proceso de reflexión de Cáritas 
Diocesana)

2. Servicio de atención al voluntariado:

Es un servicio de atención individualizada 
para los voluntarios. Con la finalidad de  
orientarles en su trabajo como voluntarios de 
Cáritas,  desde las acogidas parroquiales. 
Esta atención t iene en cuenta e l  
acompañamiento que el voluntario necesita 
en su proceso personal, no sólo de 
orientación en los casos que están 
atendiendo, sino en cuanto a su propio 
proceso personal: se trata de “cuidar al 
cuidador”. Esta atención se presta tanto 
personalmente, como por teléfono o vía e-
mail. Se han atendido alrededor de 300 
consultas y peticiones de orientación.

3. Actividades de coordinación con otros 
programas y departamentos:

!Participación en el proceso de reflexión 
de Cáritas Diocesana. 
!Departamento de Formación de Cáritas 
Diocesana. Cursos de Iniciación al 
voluntariado.
!Comisión para el seguimiento de la crisis 
económica. Campaña “Ante la crisis. 
Podemos”.
!Comunicados del primer domingo de 
mes.

Hechos destacados
Ante las dificultades, aprovechar las 
oportunidades de cambio. El contexto de 
crisis y el impacto de la misma en los equipos 
de Cáritas nos han llevado a organizar una 
búsqueda de soluciones conjunta a todos los 
equipos de Cáritas en la diócesis. La 
Campaña “Ante la crisis. Podemos” y la 
creación de una comisión para el seguimiento 
de la crisis han animado a los equipos de 
voluntarios a participar en espacios 
diocesanos de trabajo y de encuentro.

I Encuentro de Cáritas parroquiales en Onda, 
2009 - Archivo Cáritas

Voluntarios beneficiarios 463
Trabajadores 3
Gasto realizado 111.404

Subvenciones 
públicas (66%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
entidades privadas 

(31%)

Financiación 
propia (3%)__
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El programa rural nace en el año 1995 como 
una respuesta a la situación que están 
a t ravesando nues t ros  pueb los  de  
despoblación, envejecimiento, aislamiento,… 

Así, nos seguimos planteando que nuestra 
finalidad es:

!Hacer unos pueblos vivos actuando 
sobre la pobreza más grande que existe 
en ellos: la pobreza de futuro, cambiando 
la mentalidad asistencialista por otra de 
promoción de las personas y de los 
pueblos.
!Ampliar el protagonismo a todo el 
pueblo, siendo las gentes del medio rural 
las forjadoras de su propio desarrollo.

Hoy la fisonomía de nuestros pueblos ha 
cambiado y sigue cambiando. Algunos de 
ellos han crecido por la expansión económica 
y social que se ha vivido en años anteriores. 
Otros siguen perdiendo habitantes, la escuela 
cierra,… La finalidad que nos planteábamos 
al inicio sigue vigente y se nos plantean 
nuevos retos y estos son:

Objetivos: 

El objetivo general es dinamizar la vida de los 
pueblos implicando a sus habitantes en este 
proceso. 

Los objetivos específicos han sido:

!Estar atentos a las nuevas situaciones 
que van surgiendo en el mundo rural, los 
cambios que se están dando, con el fin de 
analizarlos, hacernos más conscientes y 
buscar respuestas.
!Apoyo a las Cáritas parroquiales e inicio 
de las mismas donde lo soliciten.
!Iniciar un proceso de animación desde 
el Programa Rural en el arciprestazgo de 
Albocàsser.

!Fomentar la comunicación inter-
pueblos, partiendo de las Cáritas 
parroquiales y los grupos de mujeres que 
están ya en marcha.
!Seguir acompañando al grupo de 
animadoras endógenas.
!Colaborar en el desarrollo integral de los 
niños/as, por medio de la reflexión y el 
juego, involucrando a los padres.
!Acoger esta nueva realidad que hay en 
nuestros pueblos: la inmigración y 
posibilitar la integración de estas 
personas.

Actividades:

Las actividades realizadas durante este año 
han sido:

Pla de l´Arc y Albocàsser

!Actividades quincenales en los pueblos 
de Vall d'Alba y La Barona con grupos de 
mujeres.

!Semanalmente clases de castellano a 
personas inmigrantes en les Coves de 
Vinromà.

!Colaboración con el Ayuntamiento de 
Les Coves en la organización de las 
Jornadas Interculturales.

!Reuniones de coordinación con el 
arcipreste y los sacerdotes de la zona de 

Equipo de animadoras del Alto Palancia, 2009 
- Archivo Cáritas

Personas beneficiarias 359
Voluntarios beneficiarios 49
Trabajadores 3
Gasto realizado 76.491
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ANIMACIÓN COMUNITARIA RURAL
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Albocàsser para iniciar el trabajo desde 
Cáritas.

!Coord inac ión con la  Pastora l  
Penitenciaria de Albocàsser.

!Acompañamiento a personas enfermas 
o con dificultades sociales.

Zona del Alto Palancia

!Actividades de Tiempo Libre, con 
niños/as de post-comunión (9-15 años). 

!Acompañamiento personal a niños en 
edad escolar.

!Acompañamiento personal a madres.

!Reuniones quincenales, con los grupos 
de mujeres. 

!Visitas semanales a personas mayores, 
solas y/o enfermas.

!Celebración de la XI Asamblea de 
Cáritas Rural en El Toro.

!Formación y acompañamiento del grupo 
de animadoras endógenas de la zona.

En la zona del Alto Palancia-Mijares hemos 
llevado un proceso participativo, a través de 
encuestas anónimas, para observar cuales 
son las principales dificultades que tenemos 
para comunicarnos y ver cada uno como 
puede favorecer que se rompa el aislamiento 
que,  en ocasiones existe nuestros pueblos.

El resultado de esta encuesta se expuso en la 
Asamblea del programa y hubo un debate en 
torno a estos temas.

En todo este proceso una parte muy 
importante han sido el equipo de las 
animadoras, formado por representantes de 
los pueblos donde estamos trabajando. Es 
este grupo de mujeres quienes, poco a poco, 
van llevando las reuniones a sus pueblos y a 
la Asamblea de zona. Para ellas está 
significando un paso muy grande de 
crecimiento.

Como en años anteriores seguimos 
realizando actividades semanales de tiempo 
libre con los niños, trabajamos valores 
cristianos a través de actividades lúdicas, del 
juego, y las salidas puntuales que se hacen. 
Este año volvimos a repetir el campamento de 
verano y en diciembre fuimos a Expojove. Los 
niños están muy motivados y han creado un 
vínculo muy fuerte con los monitores que 
colaboran con nosotros. 

En la zona del Pla de l´Arc lo más destacado 
de este año han sido las actividades que 
hemos organizado con las entidades 
municipales para contribuir a la integración de 
las personas inmigrantes y la excursión de fin 
de curso que realizamos las localidades de 
Vall d´Alba, La Barona y La Peletjana.

Como ya hemos reseñado anteriormente 
hemos iniciado un trabajo en la zona de 
Albocàsser, lo más destacado ha sido la 
coordinación que se ha establecido con los 
sacerdotes y la Pastoral Penitenciaria, y el 
trabajo que se está desarrollando con el 
grupo de Cáritas de Albocàsser.

Grupo de mujeres, Les Coves, 2009 - Archivo 
Cáritas

Subvenciones 
públicas (63%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
entidades

privadas (32%)

Financiación 
propia (5%) __
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CARITAS PARROQUIALES
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Cáritas Parroquial es la corporación de la 
parroquia para estimular a los fieles cristianos 
a dar testimonio de la caridad evangélica 
hacia los pobres y en la propia sociedad de su 
demarcación, convirtiendo la vida de caridad 
evangélica en hecho comunitario (art. 26 
estatutos)
En las parroquias  hay equipos de voluntarios 
de Cáritas que atienden la dimensión socio-
caritativa.  Cáritas a través de los programas 
diocesanos de Animación Comunitaria 
Urbana y Rural y el de Acción de base en 
Castellón, coordina, forma y acompaña a 
muchos de estos equipos de las parroquias 
que tienen Cáritas. 

Objetivos

!Sensibilizar a la comunidad cristiana 
respecto a la dimensión sociocaritativa.
!Atender a las personas en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social de su 
territorio.

Actividades
!Servicios de acogida y asistencia 
parroquial dirigidas a toda la población 
excluida o en riesgo de exclusión.
!Ropero
!Sensibi l ización: lecturas primeros 
domingos de mes, día en que la colecta es 
para Caritas.
!Elaboración Hojas Parroquiales de Caritas.

Parroquia San Francisco de Castellón. Archivo 
Cáritas.

Personas beneficiarias 9.476
Voluntarios 474
Trabajadores 1
Gasto realizado 399.565

Personas atendidas por sexo
(Año) (2008) (2009)
Mujeres 5.246 6.077
Hombres 2.699 3.399
No consta 1.271 0
Total 9.216 9.476

Nacionalidad de los atendidos
(Año) (2008) (2009)
Españoles 3.247 5.633
Extranjeros 5.969 3.843
Total 9.216 9.476

Concepto del gasto realizado
(Año) (2008) (2009)
Alimentos 105.493 229.561
Ropa/Mantas 3.948 4.864
Alquiler/Hipotecas 35.145 80.466
Luz/Agua 8.036 32.562
Gasto farmacia 7.303 9.800
Desplazamientos 3.052 5.776
Material escolar 2.369 7.219
Gafas 1.273 485
Alojamiento 430 60
Guardería 6.579 1.957
Otros 20.434 22.202
No facilitado 4.613

Total 194.062 399.565

Financiación 
propia (96%)

Financiación:

Subvenciones 
públicas (2%)

Subvenciones 
entidades 

privadas (2%)

_
_

*Datos extraídos de las memorias de las Cáritas 
Parroquiales de: Alcora, Almazora, Almenara, 
Alquerías, Artana, Benicásim, Burriana, Castellón, 
Onda,  Segorbe, Torreblanca, Vall d´Uixò y Vila-real

_
_
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Relación de Cáritas Parroquiales e Interparroquiales por localidades y parroquias

Adzaneta San Bartolomé
Albocàsser La Asunción de Ntra. Sra.
Alcora La Asunción de Ntra. Sra.

San Joaquín y Sta. Ana
Almazora Cáritas Interparroquial:

La Natividad de Ntra. Sra.
San José
San Vicente Ferrer

Almenara Santos Juanes
Alquerías Ntra. Sra. del Niño Perdido
Artana San Juan Bautista
Altura San Miguel Arcángel
Barracas San Pedro Apóstol
Benicasim Santo Tomás de Villanueva
Benlloch La Asunción de Ntra. Sra.
Benasal La Asunción de Ntra. Sra.
Borriol San Bartolomé
Burriana Cáritas Interparroquial:

El Salvador
María Auxiliadora
Ntra. Sra. de los Desamparados
Ntra. Sra. de la Merced
Ntra. Sra. del Carmen (Grao)

Cabanes San Juan Bautista
La Asunción-Coronación( Ribera)

Castellón Cáritas Interparroquial:
El Salvador
Ntra. Sra. de la Esperanza
Ntra. Sra. de los Ángeles (Barranq)
Ntra. Sra. del Carmen
Sagrada Familia
San Cristóbal
San Francisco de Asís
San José Obrero
San Juan Bautista
San Miguel Arcángel
San Pedro Apóstol (Grao)
San Vicente Ferrer de Fadrell
Santa Joaquina de Vedruna
Santa María de la Asunción
Santísima Trinidad
Santo Tomás de Villanueva

Les Coves               La Asunción de Ntra. Sra.
El Toro Ntra. Sra. de los Ángeles
Jérica Santa Águeda
Costur San Pedro Mártir de Verona
Figueroles San Mateo
La Foia San Miguel
Lucena La Asunción de Ntra.Sra.
Moncofa Sta. María Magdalena
Nules San Bartolomé y San Jaime
Onda San Bartolomé

Virgen del Carmen
Ntra Sra.de la Asunción

Oropesa San Jaime Apóstol
Pina de Montalgrao El Salvador
Pobla Tornesa San Miguel Arcángel
Puebla de Arenoso Ntra. Sra. de los Ángeles

Ntra. Sra. del Rosario (Calpes)
Segorbe Cáritas Interparroquial:

San Miguel Arcángel 
San Pedro Apóstol
Santa María

Teresa Ntra. Sñra. de la Esperanza
Torreblanca San Bartolomé
Useres La Transfiguración de Ntra. Sra.
Vall d'Alba San Juan Bautista

Ntra. Sra. Ángeles (La Barona)
La Asunción (La Pelejana)

Vall de Uxó Cáritas Interparroquial:
Jesús Obrero
La Asunción de Ntra. Sra.
Ntra. Sra. de Lourdes
Santiago Apóstol (Barrio Toledo)
Santo Ángel
Santísimo Cristo del Carbonaire

Vilanova de Alcolea San Bartolomé
Vila-real Cáritas Interparroquial:

San Francisco de Asís
San Jaime Apóstol
Santa Isabel de Aragón
Santa Sofía
Santos Evangelistas

Villavieja Sagrada Familia
Villafranca del Cid Santa María Magdalena
Viver Ntra. Sra. de Gracia
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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!Participación en proyectos de cooperación: 
2008/2009 Construcción del puente de 
Safané, en la Diócesis de Dedougou, en 
Burkina Faso. Participación en el Programa 
de  mejora de las condiciones de estudio de 
las  alumnas y de las condiciones de trabajo 
de los enseñantes en Idiofa, República 
Democrática del Congo.

Hechos destacados

En 2009 se ha creado un equipo de 
voluntarios con la labor de dinamizar el 
programa de Cooperación Internacional,  
organizar planes de acción con el 
voluntariado en las diferentes intervenciones  
(Emergencia, apoyando proyectos de 
desarrollo y sensibilización social).
Tras la realización del proyecto en Idiofa (R.D. 
Congo), han podido acceder a la escuela 400 
nuevas alumnas.

El programa de Cooperación Internacional 
está atendido por voluntarios, y un 
responsable del servicio, que coordina las 
ayudas con el resto de las secciones y con la 
red internacional de Cáritas Internationalis.
El espíritu que nos anima es el de manifestar 
la dimensión universal del amor cristiano, que 
no conoce fronteras, ni razas, ni religiones e 
intenta llegar a los mas empobrecidos de la 
tierra.
Las aportaciones y donativos que reciben se 
destinan enteramente a:
!Atender a las Campañas de Emergencias 
para cubrir primeros auxilios de afectados por 
d e s a s t r e s  ( g u e r r a s ,  t e r r e m o t o s ,  
inundaciones, accidentes, etc.), a la mayor 
brevedad posible.
!Participar en Programas de Colaboración y 
Desarrollo en países subdesarrollados 
mediante la red de Caritas existente en el 
mundo.

Objetivos
!Trabajar la sensibilización social y la 
educación sobre la problemática del Tercer 
Mundo.
!Fortalecer la red interna integrada por las 
Caritas Parroquiales e Interparroquiales 
que desarrollen acciones de cooperación.
!Responder a situaciones de emergencia.
!Promover y apoyar proyectos de 
Desarrollo.

Actividades
!Campañas de sensibilización sobre 
“Conf l ic tos Olv idados y vías para 
construcción de paz”. Este año se celebró la 
cuarta edición.
!Campañas de emergencias: Rep. 
Dominicana Haití y Cuba, Caritas con 
Palestina, Caritas con Filipinas.

Voluntarios 6
Trabajadores 0
Gasto realizado 29.878

Campañas de emergencia 2.009
Rep. Dominicana, Haití y Cuba 2.168,62
Terremoto Italia  30,00
Palestina 1.915,00
Filipinas 12.814,54
Total 16.928,16

Programas de desarrollo 2.009
Grandes Lagos 5.566,93
India 200,00
Burkina Faso 6.000,00
Total 11.766,93

Proyecto de colaboración y desarrollo: Escuela 
en Idiofa, Rep. Dem. del Congo 2009. Foto: 
Cáritas Española

Subvenciones públicas (0%)

Financiación del programa:

Subvenciones entidades privadas (0%)

Financiación 
propia (100%)__
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La comunidad cristiana y la sociedad en su 
conjunto han de conocer el qué, el cómo, el 
cuándo, el dónde, el quién y el por qué de la 
acción de Cáritas. Y nuestra voz es la voz de 
los “sin voz”. Y la denuncia y el anuncio están 
presentes en cada uno de nuestros 
programas.
Por eso, durante este curso hemos realizado 
numerosas actividades para dar a conocer la 
labor de Cáritas en nuestra diócesis de 
Segorbe-Castellón. Así, como también para 
sensibilizar a la sociedad:

!
bajo el lema “Si no quieres formar parte de 
una sociedad limitada, facilita la participación 
de todos.”
!Participación en el ciclo de conferencias  
de “Fe y diálogo”, con la charla titulada “La 
comunidad cristiana en la crisis”.
!En el día Internacional de la Erradicación 
de la Pobreza, Cáritas se unió a las 
actividades  realizadas por la plataforma 
Pobreza Cero en la plaza Santa Clara de 
Castellón.
!Bajo el lema "Su historia es parte de la 
nuestra, todos contamos”, el 22 de noviembre 
se celebró el Día de los Sin Techo 2009. Una 
jornada convocada por Cáritas Española, 
FACIAN y Feantsa.
! Se renueva la campaña contra la crisis 
económica con el lema “Ante la Crisis. 
Podemos”, presentada el 6 de diciembre de 
2009.
!Campaña Navidad 2009, bajo el lema “Si 
deseas cambiar el significado de sociedad de 
valores, acepta a todos por igual”
!Publicaciones como “El Semillero” (Revista 
del Centro de Formación Profesional de 
Jardinería y Viverismo), y “La Voz de la Calle” 

Campaña institucional del día de la Caridad 

(Centro de día Mare de Déu del Lledó).
!Noticias en los diferentes medios de 
comunicación provincial, especialmente en 
prensa escrita. Así, como en la Hoja 
Parroquial de nuestra diócesis. Además, 
convocamos ruedas de prensa para dar a 
conocer nuestras noticias más destacadas y 
para presentar la memoria anual de la 
entidad. Presencia en los programas “Hilo 
directo” de TV Castellón y “Tertulia Gregal”de 
Castalia TV. También participamos en un 
artículo sobre la crisis, de una prestigiosa 
revista económica francesa.
!Varias participaciones en el programa “El 
espejo de la Iglesia” (COPE)
!Difusión de los guiones litúrgicos con 
motivo de la Cuaresma y Pascua y del 
Adviento y Navidad.
!Elaboración y difusión a través de la web de 
la memoria diocesana y de dípticos 
informativos.
!Difusión de la campaña IRPF 2009: “Un 
gesto multiplica la ayuda”.
!Actualizaciones de la página web:

www.caritas-sc.org

Participación en el programa “Hilo Directo” de 
TV Castellón, 2009. Foto: TV Castellón

Voluntarios 1
Trabajadores 0
Gasto realizado 12.834

Subvenciones públicas (0%)

Financiación del programa:

Subvenciones entidades privadas (0%)

Financiación 
propia (100%)
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EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
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La intensa crisis de empleo que sufrimos nos 
ha obligado a intensificar el compromiso de 
trabajar desde las Caritas Parroquiales, 
Inteparroquiales y Diocesana y la Fundació 
Tots Units, con la misión de “abrir 
oportunidades a los colectivos que tienen 
más obstáculos para acceder al derecho al 
trabajo, contribuir a crear conciencia sobre los 
problemas del mundo del trabajo y descubrir 
signos de esperanza que en él surgen”.

Objetivos en 2009: 

!
orientación  y formación laboral.
!Desarrollar el servicio de intermediación 
laboral.
!Realizar actividades de sensibilización.

Actividades:

!Servicios de Información y Orientación 
Socio-laboral en Borriana, Castelló y La Vall 
d'Uixó, atendiendo a 1.771 personas.
!Ampliación del Servicio de Intermediación 
Laboral para detectar oportunidades de 
puestos de trabajo ajustados a nuestros 
participantes. 
!Jovens Suport: Acompañamiento de 115 
jóvenes, un Taller de Jardinería y Viverismo  
de 1.330 horas con 20 jóvenes y participación 
comunitaria.
!Care Net: Acompañamiento a 404 mujeres 
en el sector de los servicios personales. 35 
formadas en dos cursos de Servicios de 
Ayuda a Domicilio, impartidos en Castellón y  
la Vall d'Uixó, de 420 y 320 horas 
respectivamente. 38 formadas en cuatro 

Adaptar y ampliar nuestros servicios de 

cursillos de Cuidados en Hospital, de 28 
horas, impartidos en el Hospital La 
Magdalena  de Castellón.  Impulso para crear  
la Plataforma de Empleadas de Hogar en 
Castellón.
!Un Taller de Formación e Inserción Laboral 
de Camareros-as con 10 personas formadas, 
de 332 horas, impartido en Castellón.
!Inicio de dos cursos de 500 horas cada uno 
y un taller de 900 horas, en especialidades de 
jardinería y hostelería,  con 45 participantes.
!Promoción de la Fundació Tots Units y 
participación en la Asociación Valenciana de 
Empresas de Inserción
!Celebración I Jornada Autonómica del 
Programa de Empleo de Cáritas en la 
Comunidad Valenciana.
!Participación en la gestión del Galardón 
Accord y en el Premio Incorpora, ambos 
reconocen la labor de responsabilidad social 
empresarial.
Hechos destacados

Alumnos del  taller de jardinería, 2009. Archivo 
Cáritas

1.771 personas atendidas 
1.310

461

3.734

1.049

722

238
125

148
11 3

443
34

16

 personas son acogidas por 1ª vez 
en nuestro servicio

 atendidos en años anteriores  
acuden de nuevo

 entrevistas, doblándose la 
dedicación prestada a cada persona 
respecto a años anteriores.

 personas reciben una orientación 
inicial

 personas acompañadas en su 
proceso de mejora de la empleabilidad o 
de búsqueda y acceso al empleo.

 ofertas de empleo gestionadas, 
contacto directo con  empresas 
nuevas.

 personas se forman para el empleo 
en  cursos o talleres profesionales,  
de los cuales continúan en 2010.

 personas son orientadas desde la 
Fundació,   adultos se forman en ella y 

 personas gozan de contratos de 
inserción.
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!Ante la virulenta crisis de empleo en 
nuestra provincia, doblamos los recursos en 
el Servicio de Intermediación Laboral. 
Centrándonos en tareas de prospección,  
para detectar las oportunidades de puestos 
ajustados a los perfiles de nuestros 
participantes, y de  fidelización de empresas 
ya colaboradoras y ampliación de contactos 
con nuevas empresas. A pesar del ambiente 
pesimista difundimos buenas prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
Los resultados han sido importantes, 
logrando gestionar y cubrir 103 ofertas en 
empresas, un 45% más que en 2008,  y 135 
ofertas de servicios a particulares, y 
estableciendo contactos con 125 empresas 
nuevas.
También doblamos nuestra oferta formativa, 
ampliando el número y la duración de los 
cursos, así como las modalidades y fuentes 
de financiación de las mismas.
Nos alegró saber, a  través de 195 encuestas 
de usuarios, que todos valoran mucho la 
utilidad y la calidad del servicio de orientación, 
con una media de 4.8 sobre 5. Destacar que 
todos acuden a él por decisión propia, 
libremente.

Historia de vida

ION. Abandonar el país de origen requiere 
coraje. Emigrar no es fácil. Ion lo vivió en 
primera persona; llegó a los 37 años y hasta 
ahora, con 46, no ha conseguido 
reconocimiento profesional y contrato 
estable.
El 16 de junio 2009, Ion comenzó en la 
empresa ISS FACILITY SERVICES S.A, 
realizando una sustitución como Operario de 
limpieza en el Hospital General de Castellón, 
y el 3 de Agosto, tras haber demostrado su 
capacidad de trabajo e iniciativa a la hora de 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

cumplir con sus tareas, fue contratado.
Ion vino en busca de trabajo y de un porvenir 
favorable y esto ha hecho que desde aquí le 
tengamos un gran respeto. Su proceso fue 
largo, no disponía  de competencias básicas 
para buscar  activamente empleo y además 
tras un accidente le reconocieron un grado de 
minusvalía del 33% de su brazo izquierdo. 
Pero  en el 2007 homologó su titulación de 
Bachiller, para poder realizar un curso de 
Vigilancia, luego logró varios trabajos 
temporales, mejoró su uso del castellano y en 
su capacidad de relacionarse, y superó una 
serie de fracasos laborales, aprovechando 
las experiencias en positivo. 
Ahora sus encargados Roberto, Rosa y Mari, 
están encantados con su trabajo, con su 
predisposición, disciplina y honradez, 
comentan que es un trabajador ejemplar. Ion 
es hoy para la empresa un trabajador de 
referencia.

Personas beneficiarias 1.771
Voluntarios 22
Trabajadores 13
Gasto realizado 437.734

Subvenciones 
públicas (71%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
entidades 

privadas (13%)

Financiación 
propia (16%)

Taller de formación e inserción laboral de 
camareros,2009. Archivo Cáritas
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Esta memoria abarca cinco proyectos 
destinados a la infancia en situación o riesgo 
de exclusión social, que tratan de normalizar 
las conductas de los menores, ofrecer 
educación integral y apoyar las necesidades 
educativas, así como favorecer la inserción 
laboral de los padres y madres:

!”Escuela Infantil San Vicente Ferrer”(lo 
desarrolla Cáritas Interparroquial de 
Castellón). 
!“Escuela Infantil San Juan Bautista” (lo 
desarrolla Cáritas Interparroquial de 
Castellón).
!“Proyecto Educativo Sambori”. (lo 
desarrolla Cáritas Interparroquial de 
Castellón).
!“Taller joven Barranquet” (lo desarrolla 
Cáritas Interparroquial de Castellón).
!“Centre d’Esplai” y “Centres joves” (lo 
desarrolla Cáritas Interparroquial de Vall 
d'Uixó).

Objetivos:

!Escuelas Infantiles: Ofrecer una educación 
integral a los niños y niñas de 0 a 3 años, 
educando en la diversidad y fomentando 
hábitos de salud, higiene y nutrición, respeto y 
tolerancia social, tanto a los niños como  a los 
padres.

!Proyecto Educativo Sambori: Apoyar las 
necesidades educativas, sociales y afectivas 
de  menores  en  d i f i cu l t ad  soc ia l ,  
pertenecientes preferentemente, a las 
familias atendidas por los equipos de Cáritas 
de las Parroquias de Castellón.

!Taller Joven: Potenciar la autonomía 
personal y social de los/as jóvenes del barrio 
Perpetuo Socorro de Castellón, favorecer el 
proceso madurativo y desarrollar al máximo 
sus capacidades, todo ello a través de 
actividades o talleres educativos, culturales, 
de ocio y tiempo libre.

!Centre d'Esplai y Centres Joves: Ofrecer 
una alternativa lúdico-educativa para el 
tiempo libre, potenciando valores como el 

respeto, la solidaridad, el compartir, la 
responsabilidad. 

Actividades:

!Escuelas Infantiles: Las actividades que 
realizamos diariamente vienen marcadas por 
un proyecto educativo, el cual seguimos, 
basándonos en tres área, de identidad y 
a u t o n o m í a ,  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  
representación y área de medio físico y social. 
Las actividades más significativas para las 
familias son el Belén Viviente y las fiestas de 
fin de curso por el intercambio de culturas de 
los distintos países de los niños.
Contamos con servicio de comedor en las dos 
escuelas infantiles. 
Se ofrece una educación integral a los niños y 
niñas, educando en valores de amistad, 
respeto ,  so l idar idad,  cooperac ión ,  
responsabilidad y no violencia.
Se realizan seguimientos personalizados del 
niño y de la familia.
Se trata de Implicar a los padres y madres en 
el proceso socio-educativo. Se ofrece a los 
padres y madres un espacio para la formación 
e información de temas referentes a la 
Educación Infantil y se mantiene coordinación 
con Caritas Parroquiales, con los Servicios 
S o c i a l e s ,  P r o g r a m a s  d e  C a r i t a s  
Interparroquial y con la Casa Hogar San 
Vicente Ferrer.

!Proyecto Sambori: grupos de adaptación 
curricular, refuerzo escolar y adaptación 
curricular a necesidades especiales, 
actividades  lúdicas y de tiempo libre, 
deportivas y al aire libre,  artísticas,  creativas 
y manuales, de relajación, de autoestima,  
gastronómicas y  especiales y celebraciones 
de fiestas representativas. Actividades de 
expresión corporal y Teatro y de elaboración y 
mantenimiento de un Huerto

Personas beneficiarias
Escuela infantil San Juan Bautista 33
Escuela infantil San Vicente Ferrer 59
Proyecto educativo Sambori 44
Taller joven 97
Centre d’Esplai y Centres Joves 106
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!Taller joven: actividades deportivas, taller 
de carpintería y de jardinería, taller de ocio y  
manualidades, taller de teatro,  crecimiento 
personal, taller de formación, de informática, 
actividades extraordinarias (Carnaval, salida 
al planetario, fiesta de verano, visita 
exposición de fotos, fiesta de Navidad), taller 
de fútbol, medidas judiciales, orientación 
laboral,  act ividades comunitar ias y 
actividades de coordinación con el  IES 
Álvaro Falomir y el Negociado de Familia y 
Menor del Ayuntamiento.

!Centre d'Esplai y Centres Joves:  Las 
actividades realizadas durante este año las 
podemos dividir en 2 grupos, que son 
actividades permanentes y actividades 
puntuales. En el primer grupo se han 
desarrollado talleres de manualidades, 
rincones temáticos, juegos de exterior e 
interior, juegos de mesa y apoyo escolar. Las 
actividades puntuales llevadas a cabo han 
sido: trobada de Centres d´Esplai, liga de 
futbito para jóvenes, excursiones, Día de la 
Infancia…

Hechos destacados

!Con respecto a la puntualidad, decir que  
los jóvenes son puntuales e incluso algunos 
vienen antes para terminar alguna 
manualidad, entrar en Internet o en los 
juegos, etc.

!Desde siempre nos ha costado motivar 
mucho a los jóvenes para que participen en 
las actividades extraordinarias, dado que 
tienen temor a viajar en autobús. Aún, así, 
seguiremos promoviendo este tipo de 
actividades porque ayudan a salir del barrio y 
a conocer otras realidades y entornos.

!Organización y participación en el Día de 
la Infancia profundizando en el derecho del 
los niños a ser escuchados.

!Durante estos últimos años ha ido 
aumentando el número de menores con 
problemáticas sociales y famil iares 
(problemas en las relaciones familiares, 
problemas de conducta, conductas pre 
delictivas)  

!Aumento de menores absentistas y 
expulsados de los centros educativos

!Los chicos han podido experimentar, con 
la obra de teatro de final de curso, que con un 
poco de esfuerzo, dedicación, compromiso y 
trabajo en equipo, se pueden conseguir 
resultados sorprendentes.

Personas beneficiarias 339
Voluntarios 8
Trabajadores 24
Gasto realizado 527.969

Taller joven Barranquet, 2009. Archivo de Cáritas

Subvenciones 
públicas (44%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
entidades 

privadas (49%)

Financiación 
propia (7%)
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Acompañar al inmigrante, estando a su lado, 
y descubrir en él el rostro de Jesús, que vivió 
la experiencia de la inmigración, es una faceta 
básica del programa, junto con la idea de 
sensibilizar a la sociedad y a las parroquias 
con el fin de lograr una mejor convivencia 
entre estás y los inmigrantes. A ello 
contribuyen la formación de técnicos y 
voluntarios y la elaboración de proyectos.

Objetivos:

Apoyar al inmigrante en el inicio de su 
caminar por la sociedad a la que se ha 
incorporado, acompañándolo en su proyecto 
de vida para que su participación  en esa 
sociedad se dé en igualdad de derechos, 
deberes y responsabilidades.

Actividades:

!Este año, el Programa de Inmigrantes ha 
hecho especial hincapié en las acciones de 
sensibilización y de formación, además de 
atender como es lógico las actividades  
propias de los proyectos.
La sensibilización de la sociedad (formada 
por todos,  autóctonos y personas 
inmigrantes), es imprescindible para una 
buena integración. En esta línea hemos 
intervenido en tertulias radiofónicas, los 
viernes de cada mes en  “El espejo de la 
Iglesia” de la Cope, en la TV local (con motivo 
del Día del Inmigrante) y en algunos artículos 
de opinión en la prensa escrita y en el Blog del 
Programa de Inmigrantes “¿Qué haces 
Odiseo?”.
!También hemos participado en los Foros 
Municipales y regionales a los que hemos 
sido invitados (Foros de entidades privadas, 
Foro municipal para la integración y la 
c iudadanía ,  fo ros  promov idos  por  

asociaciones de inmigrantes...), en donde 
hemos hecho pública la injusticia social  a la 
que en ocasiones están sujetas las personas 
en riesgo de exclusión social.
!Hemos mantenido una mayor  relación con 
l as  asoc iac iones  de  i nm ig ran tes ,  
especialmente con la de Senegaleses, 
Guineanos, y Rumanos, con los que hemos 
participado en distintos Foros.  
A través de las personas inmigrantes 
asistentes a los Talleres de Mujer, sus 
familias, las personas que viven en nuestros 
proyectos, y los miembros de las distintas 
asociaciones de inmigrantes que nos han 
invitado, hemos profundizado en el 
conocimiento  de las culturas de distintos 
países, a la vez que hemos hecho partícipes a 
estas personas de la nuestra. Hemos 
celebrado las fiestas y acontecimientos 
religiosos y populares  de distintos países, 
manteniendo momentos de encuentro y 
reflexión acerca del significado real de este 
“compartir”.
!Se ha ofrecido formación continua a los 
voluntarios y técnicos de los programas 
diocesanos en materia de inmigración. En 
concreto en extranjería y en la reforma de la 
LOEX . Hemos adaptado a un lenguaje más 
asequible la legislación y la normativa jurídica 
para que esta sea interpretada correctamente 
por los usuarios de la misma. Hemos 
elaborado documentos, resúmenes, cuadros 
explicativos y powers points que facilitan la 
comprensión de las leyes y su aplicación .
Se ha hecho una campaña de Sensibilización 
sobre la LOEX con una  Jornada Informativa 
sobre la Reforma de la Ley de Extranjería  en 

Personas beneficiarias 735
que han pasado por...

el taller mujer 30
el servicio de acogida 680
las viviendas bantabá 25

Voluntarios 14
Trabajadores 5
Gasto realizado 182.824 !Vivienda semitutelada Bantabá, 2009. Archivo Cáritas.
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el Edificio Hucha de Bancaixa, a la que 
asistieron 55 personas. 
!El programa de inmigrantes ha asistido a 
los cursos de formación continua que imparte 
Cáritas Española en materia de inmigración 
(3 personas), y participa mensualmente en 
los equipos de apoyo a Servicios Generales 
en la Acción significativa Hecho Migratorio en 
la prioridad Adaptación de recursos (1 
persona). También hemos participado en el 
Congreso Anual sobre Migraciones 
Internacionales, celebrado en La Coruña en 
el mes de septiembre (1 persona).
Se ha actualizado la Guía de Recursos 
Diocesana y la Guía de Extranjería “Algunas 
respuestas” (y que es el apartado mas 
visitado de la página web).

Los proyectos que desarrolla el programa 
de inmigrantes son:

' Taller Mujer

El taller de mujer nos permite acercarnos 
desde otra perspectiva más cercana y más 
igual (no desde la situación de demanda por 
su parte), a las mujeres y a sus realidades 
cotidianas.
Su objetivo es ser espacio de encuentro entre 
mujeres que, a través de un vehículo (talleres, 
costura, el corte y confección, los tapices, las 
labores...), se encuentran semanalmente y 
comparten vivencias.
También es nuestro objetivo que las mujeres 
que asistan al taller conozcan nuestra lengua, 
no sólo como medio de comunicación, sino 
como vehículo de transmisión cultural.
La verdadera finalidad del taller es la de 
intercambio, dejando espacio para que las 
mujeres inmigrantes tomen protagonismo, se 
“empoderen”, sean ellas mismas las propias 
protagonistas de su acción.

' Viviendas semituteladas Bantabá

Dar una respuesta integral a aquellas 
personas inmigrantes que presenten 
carencias en la integración social, 
previniendo situaciones de exclusión y 
deterioro personal y social.

Sus objetivos son:
!Prestar una buena atención primaria de 
alojamiento y manutención con carácter 
temporal hasta que se resuelva su situación.
!Favorecer el acceso a los recursos 
normalizados y potenciar su participación 
social.
!Desarrollar actividades de integración 
social, cultural, lingüística y ambiental que 
faciliten su plena inserción en la comunidad.
!Potenciar su autonomía, autopromoción y 
desarrollo integral.
!Promover la sensibilización de los vecinos y 
la comunidad.

' Servicio de acogida integral

Este recurso orienta a las personas sobre los 
recursos de nuestro territorio, además de 
acompañar en la motivación y el acceso a 
procesos de promoción personal y 
asentamiento.
Acoger a las personas, descubrir cual es su 
problemática, elaborar un plan de trabajo con 
ellas, informarles de los recursos existentes a 
su disposición, orientar y derivar a los 
recursos pertinentes, tramitar el acceso a los 
albergues, comedores y otros recursos de 
primera necesidad y al mismo tiempo estar 
bien atentos a las necesidades que van 
surgiendo.

Hechos destacados

!La reforma de la Ley de Extranjería, que ha 
supuesto importantes cambios -no siempre 
positivos- en la legislación que incide 
directamente en la vida de los inmigrantes.
!El 10º aniversario de las viviendas 
tuteladas Bantabá, que han sido para muchas 
personas ese lugar de reposo que evoca su 
nombre. 

Subvenciones 
públicas (75%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
entidades 

privadas (4%)

Financiación 
propia (21%)

__
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Durante el año 2009, el programa de 
formación y voluntariado ha llevado a cabo las 
siguientes actividades:

!Acogida en el proceso de incorporación de 
nuevos voluntarios en Cáritas.
!Dos cursos de iniciación en Cáritas 
dirigidos a nuevos voluntarios de la entidad en 
Onda  y en Castellón.
!Jornada de formación sobre el proceso de 
reflexión,concretamente sobre el Modelo de 
Acción Social en el Centro de Espiritualidad 
de Betxí.
!Hemos participado en varias jornadas, 
encuentros y escuelas de Cáritas Española: 

- XVII Escuela de Formación social 
“Ejercicio de la Caridad y Desarrollo Social”

- Escuela para el Servicio de la Caridad 
en nuestro mundo.

- Encuentro confederal de empleo.
- Jornadas Confederales de Migraciones.
-XV Jornadas sobre Teología de la 

Caridad.

!Jornadas fuera de la diócesis:
- Jornadas sobre “Exclusión y Desarrollo 

Social en España”, en la Universidad de 
Valencia. 

- Seminario “Tiempos difíciles: políticas 
frente a la pobreza y la exclusión social”. En la 
Universidad Internacional Menéndez y 
Pelayo.

- Seminario Xarxa-EAPN: “Hacia una 
nueva estrategia de Inclusión 2011-2020" en 
Valencia.

- VI Congreso sobre Migraciones en La 
Coruña.

Sesiones informativas en Cáritas 
diocesana:

- II Jornadas de análisis y debate: salud 
mental, vulnerabilidad y exclusión.

- Encuentro de delegados.

-Presentación del último informe 
F O E S S A  s o b r e  “ E x c l u s i ó n  y  
Desarrollo social en España”, en la Llotja del 
Cànem de Castellón.

!

Apertura de curso 2009-2010. Archivo Cáritas.

Personas beneficiarias 744
Voluntarios 1
Trabajadores 0
Gasto realizado 7.214 Subvenciones públicas (0%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
entidades 

privadas (8%)

Financiación 
propia (92%)

- Aseguramiento Sanitario del Sistema 
Sanitario Público de la Comunidad 
Valenciana.

- Renta Mínima Garantizada de 
Ciudadanía
!Cursos de prevención de riesgos laborales 
sobre  burn out, primeros auxilios...
!Formación para trabajadores sobre la Ley 
de Protección de datos.
!Participación en el encuentro de 
Movimientos de Acción Católica celebrado en 
la Frater.
!Charlas acerca de Adviento.
!Curso sobre Doctrina Social de la Iglesia en 
C á r i t a s  D i o c e s a n a  y  e n  C á r i t a s  
Interparroquial de Vall d’ Uixó
!Participación en el Día del Voluntariado, en 
la ciudad de Castellón, con una mesa 
informativa.
!También hemos participado en la Feria del 
Voluntariado en la ciudad de Segorbe.
!Se ha realizado un campo de trabajo con 
personas sin hogar dirigido a jóvenes.
!Acto de apertura de curso en la Vall d´Uixò, 
presidido por el Obispo de la Diócesis, D. 
Casimiro López Llorente.
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La residencia de ancianos de Burriana 
atiende en la totalidad de sus plazas a 54 
personas mayores dependientes durante 
todo el año. Prácticamente, el 80% de su 
población es femenina y con una media de 
edad de 86 años. En general, se trata de 
personas con un nivel socio-económico bajo, 
escasa cobertura familiar y con grandes 
dificultades psico-físicas para permanecer en 
su domicilio habitual.

Objetivos:

La Residencia de Ancianos de Caritas 
Interparroquial de Burriana tiene como misión 
ofrecer un lugar de residencia y convivencia a 
personas mayores de 65 años, cuya situación 
física y/ o social-familiar dificulta su 
permanencia en el domicilio habitual, así 
como ofrecer la asistencia completa a todas 
las actividades de la vida diaria, la asistencia 
básica sanitaria, la rehabilitación de sus 
capacidades funcionales y la integración 
social.
La residencia prioriza a aquellas personas 
que corren un riesgo mayor de exclusión 
sociofamiliar y económico, de acuerdo con 
sus principios rectores
Objetivos generales del centro:

Garantizar la atención integral de la 
persona mayor, en un ambiente positivo para 
que viva su vida en plenitud.

!

!

!

Mejorar la calidad de vida del anciano a 
nivel bio-psico-social y espiritual.

Promover su autonomía personal y el 
respeto a sus derechos, así como aumentar la 
seguridad en sí mismo.

Actividades:

Atención a la vida diaria (alimentación, 
lavandería, limpieza de las dependencias, 
costurero, ayuda para la higiene personal y 
ducha, movilizaciones y cambios posturales, 
acompañamiento…), atención médico-
sanitaria (consulta ordinaria, reconocimiento 
y seguimiento del paciente, control y gestión 
de medicación, atención de enfermería, 
derivación a especialistas…), fisioterapia 
( t r a tam ien tos  de  rehab i l i t a c i ón  y  
mantenimiento de la capacidad funcional), 
atención psicológica (sesiones grupales e 
individuales de psicoestimulación cognitiva), 
trabajo social (atención, orientación y 
asesoramiento, gestión y atención a 
residentes y familiares), servicios religiosos, 
servicios de peluquería, podología y 
voluntariado.

Lo más destacado

Se ha ampliado el gimnasio doblando su 
capacidad y equipándolo con aparatos 
nuevos y mucho más moderno y adecuado.
Se ha creado una sala polivalente para 
actividades varias.
Se ha pasado una Auditoría Externa de 
Calidad con excelentes resultados y se ha 
implantado la Ley de Protección de datos.
Se ha creado un consultorio médico mucho 
más grande y un almacén para medicación de 
crónicos.
Participamos como centro receptor y 
distribuidor en la campaña del Banco de 
Alimentos

Residencia de ancianos, 2009. Francesc Durà.

Personas beneficiarias 54
Voluntarios 5
Trabajadores 33
Gasto realizado 914.030

__

Financiación 
propia 
(52%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
públicas (46%)

Subvenciones 
entidades 

privadas (2%)
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Este programa abarca cinco proyectos 
destinados a la mujer en situación o riesgo de 
exclusión social:

!Aulas de Formación familiar “La Llar” Zona 
norte, desarrollado por Cáritas Interparroquial 
de Castellón.
!Aulas de Formación familiar “La Llar” San 
Lorenzo,  desarro l lado por  Cár i tas  
Interparroquial de Castellón.
!Centre de Promoció, desarrollado por 
Cáritas Interparroquial de Vall d'Uixó.
!Taller mujer, desarrollado por Cáritas 
Diocesana. (Ver sección inmigrantes).
!Esplai Obert, desarrollado por Cáritas 
Interparroquial de Vall d´Uixò.

Objetivos:

!Aulas de Formación familiar “La Llar” Zona 
norte: Fomentar actitudes y hábitos que 
permitan a la persona un desarrollo personal, 
familiar y social que le capacite para 
desenvolverse con autonomía potenciando 
aspectos relacionados con el hogar, la 
higiene, la educación, el cuidado y atención 
de los hijos, la promoción personal y la 
autoestima de la persona.
!Aulas de Formación familiar “La Llar” San 
Lorenzo: Ofrecer a las mujeres participantes 
un proceso formativo que mejore su situación 
social en general y su posición respecto al 
mundo laboral en particular, ampliando su 

empleabilidad y facilitando su acceso 
posterior a otros recursos de inserción o 
empleo.
!Centre de promoció: facilitar el proceso de 
inserción social y laboral, mediante talleres de 
castellano para inmigrantes, talleres de 
formación laboral, limpieza, cocina, cuidado 
de personas dependientes y diferentes 
monográficos adaptados a las solicitudes de 
las propias alumnas.
!Esplai Obert per a Dones: Es un espacio de 
encuentro y diálogo para las mujeres del 
barrio donde se mejora la integración de las 
mujeres extranjeras y la convivencia de todas 
las mujeres del barrio, atendiendo sus 
necesidades específicas de género y 
facilitando la conciliación familiar.

Actividades

! Aulas de formación familiar “La Llar” Zona 
norte: talleres de embarazo, educación 
infantil de 0 a 1, educación infantil sobre 
aspectos relacionados con menores de 1 a 3 
años de vida, educación infantil sobre 
aspectos relacionados con menores de 4 a 12 
años de vida,  de nutrición y cocina, de salud e 
higiene,  salud mental, crecimiento personal, 
de economía y reorganización del espacio y el 
tiempo en el hogar, II Jornadas sobre 
Educación Infantil ,  Lecto-escritura y 
actividades extraordinarias (carnaval, masaje 
infantil, paseo saludable, museo de bellas 
artes, jornada de cocina intercultural, 
participación en la XVII carrera popular, fiesta 
de Navidad, taller de risoterapia, cineforum y 
taller de gimnasia y relajación). Servicio de 
apoyo psicológico.
!Aulas de formación familiar “La Llar” San 
Lorenzo: taller de conciliación familiar y 
laboral, taller de confección y arreglos 
solidarios, taller de cuidado de la ropa, taller 
de costura, servicio de apoyo psicológico, 
t a l l e r e s  d e  i n f o r m á t i c a ,  t u t o r i a s  

Costura solidaria en La Llar, 2009. Archivo 
Cáritas

Personas beneficiarias
Centre de Promoció 45
La Llar Zona Norte 62
La Llar San Lorenzo 52
Centre d’Esplai dona 15
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individualizadas, consulta de Trabajo Social, 
actividades extraordinarias (carnaval, 
cumpleaños, charla de salud buco-dental, 
Jornadas de cocina Intercultural, taller 
bisutería, almuerzo magdalenero...)
!C e n t r e  d e  P r o m o c i ó :  t a l l e r  d e  
alfabetización y formación básica, taller de 
costura básica, taller de cuidado de personas 
dependientes, taller de nutrición y cocina, 
taller de limpieza del hogar, taller de higiene 
personal, taller de habilidades sociolaborales, 
entrevistas personales posibles beneficiarias, 
seguimiento individual y familiar, participación 
feria de San Vicente (a nivel local), salidas 
formativo-lúdicas, monográficos (“técnicas de 
búsqueda de empleo”, “elaboración de jabón 
artesanal y de dulces tradicionales”), 
celebraciones: día de la Mujer, Navidad, día 
contra la violencia de género, San Juan… 
reuniones de coordinación con Infodona, 
Servicios Sociales, Atención Primaria, Salud 
Mental, C.R.I.S, AMICS, EPA, Asociación de 
Mujeres Musulmanas, Centro Islámico, 
Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y 
los diferentes proyectos de mujeres que se 
llevan a cabo en la diócesis… y participación 
Feria Intercultural.

!Esplai Obert per a Dones: Favorecer un 
ambiente distendido de intercambio y apoyo 
mutuo. Desarrollar el espíritu creativo como 
enriquecimiento personal, fomentar el 
respeto, la solidaridad y la aceptación 
mutuas, aproximar el conocimiento y 
sensibilidad hacia personas con otras 
realidades: culturales, sociales, personales, 
etc., crear redes y vínculos más allá de las 
paredes de este espacio, fomentar la 
autonomía personal de las mujeres 
españolas y extranjeras.

Hechos destacados

Durante el año 2009 se han empezado a 
realizar reuniones periódicas de todos los 
proyectos de mujer a nivel diocesano, con el 
objetivo de trabajar en red, coordinarse más y 
mejor y preparar una actividad como 
programa para el  8 de marzo, día de la mujer.
También abre sus puertas el Esplai Obert per 
a Dones, en Vall d´Uixò.
Todas las mujeres del centro de promoción 
han podido recibir una beca y desde la Llar, el 
taller de Costura solidaria ha sido todo un 
éxito.

Personas beneficiarias 174
Voluntarios 8
Trabajadores 10
Gasto realizado 201.624

Cáritas Interparroquial de Vall d´Uixò, 2009. 
Archivo Cáritas

Subvenciones 
públicas 
(97%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
entidades 

privadas (3%)

Financiación 
propia 

(0,15%)

__

__
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La finalidad del Programa y de los diferentes 
proyectos que están en funcionamiento es la 
integración social del colectivo transeúnte, 
mediante un proceso de promoción personal 
que posibilite a estas personas tener una vida 
autónoma y digna.
Es importante en nuestro trabajo, del día a 
día, y así lo venimos observando, la 
consideración de la situación individual de 
cada persona que llega al programa. Desde 
cada servicio el objetivo es acoger la 
demanda que la persona plantea y ofrecer el 
mejor recurso que se le acople a la situación 
vivida. Trabajamos con personas con rostro y 
no con número.

Objetivos: 

!Coordinación: para implicar en un proyecto 
común a las diferentes entidades públicas o 
privadas que trabajen con transeúntes o 
tengan competencia en el tema, para que las 
respuestas se den desde un solo servicio o 
programa.
!Racionalización y tipificación de los 
recursos, para integrar el trabajo de todos.
!Desinsti tucional ización: ofrecer la 
posibilidad de pasar de la utilización de los 
recursos de manera que sólo respondan a 
necesidades básicas puntuales, a plantear a 
las personas que los utilizan una solución 
mas completa y permanente.
!Mejorar la calidad de vida  y la reinserción 
social:

&Atender y tramitar la demanda 
planteada por el transeúnte.
&Atender las demandas de las 
necesidades básicas.
&Ofrecer un espacio de crecimiento 
personal y formativa.
&Aumentar la calidad de vida de las 
personas sin hogar, relacionada con la 
salud, concretamente la higiene 
personal.

!Participación en la formación específica del 
programa a voluntarios y trabajadores.
!Informar y sensibilizar a la sociedad.
!Hacer análisis de la realidad.

Actividades:

!Participación en los espacios de 
coordinación para el seguimiento de las 
personas atendidas.

!Celebración de la Campaña “Sin techo” en 
los diferentes centros del programa.

!Reuniones de coordinación de los equipos 
del programa y de los voluntarios.

!Participación en jornadas formativas.

El programa de personas sin hogar se 
compone de los siguientes proyectos:

Servicio de Acogida Integral

El servicio de Acogida Integral está ubicado 
en la sede de Caritas Diocesana, 
C/Germanías nº 4. Dispone de varios 
despachos para atender a las personas que 
llegan.

La finalidad es ser espacio inicial al que se 
dirigen todas las personas transeúntes y las 
personas recién llegadas a  en Castellón, en 
el que son escuchadas, informadas, 
orientadas y ayudadas a iniciar caminos que 
conduzcan al asentamiento.

Centro de día, Castellón, 2009. Archivo 
Cáritas

PERSONAS SIN HOGAR
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Albergue

El albergue está situado en Castellón, en la 
Avd. Benicasim s/n. El centro permanece 
abierto todo el año. En él se ubican varios 
proyectos. Sus objetivos son:
-Cubrir las necesidades básicas de 
alimentación, dormir, vestido, higiene 
personal con los recursos disponibles: 
albergue, comedor, duchas, ropero y 
lavandería.
-Ofrecer espacios de ocio, de crecimiento, 
ocupacional (Centro de Día).
En el albergue también se acoge y se realiza 
seguimiento a personas que realizan trabajos 
en beneficio de la comunidad.  

Centro de promoción social “El Pati”, 2009. 
Archivo Cáritas

Centro de Promoción Social El Pati

El Centro de Promoción Social “ el Pati” es un 
piso para 15 personas, situado en la ciudad 
de Vila-real. El Centro permanece abierto 
todo el año.
La finalidad del centro consiste en ofrecer un 
recurso donde la persona que lo desee pueda 
iniciar un proceso de promoción personal que 
le posibilite tener una vida autónoma y digna, 
que cambie de una situación de exclusión por 
una de integración.

Lo más destacado

Con el colectivo con el que trabajamos, la 
situación de crisis no ha afectado 
fuertemente, ya que hablamos de personas 
que desde hace muchos años viven en la 
exclusión, sin hogar, sin trabajo estable/ o 
ninguno, sin recursos económicos, etc… 
Pero sí la escasez de ofertas laborales, la 
situación de la vivienda, para aquellos que 
han iniciado un proceso de reinserción social 
y laboral. La dificultad se agrava aun más 
para ellos, por lo que las estancias en los 
centros de larga estancia se alargan más.
Ha habido un incremento en la utilización de 
los servicios de necesidades básicas 
(Comedor, duchas, ropero, lavandería).

Acceso a  internet para transeúntes

Esta nueva iniciativa que se ha tenido desde 
el albergue, ha sido muy bien acogida por las 
personas que pasan por aquí, ya que para 
muchos es una buena herramienta para 
buscar ofertas de trabajo, y como  no, para 
seguir manteniendo el contacto con 
familiares y amigos.

Personas beneficiarias 3.844
personas atendidas en el Servicio de 

Acogida Integral a través de 
entrevistas, con seguimiento especial a 
personas y familias con hijos. 

personas han dormido en el 
Albergue (  pernoctaciones), y 
han acudido al comedor social, en el que se 
han servido  comidas.

participantes en el centro de día
servicios de ducha

 servicios de lavandería
 atenciones en el ropero

 personas han realizado el proceso de 
promoción de El Pati
Voluntarios 28
Trabajadores 25
Gasto realizado 901.152

1.483 
3.528 

181 
15 

1.892 
13.061 3.844 

36.556
739 
4.364 
695
4.163
24

Subvenciones 
públicas 
(91%)

Financiación del programa:

Subvenciones 
entidades privadas 

(2%)

Financiación 
propia (7%)

__

_
_
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Este servicio ofrece asesoramiento jurídico-
administrativo a todas aquellas personas  que 
lo soliciten
 A partir de 2009 se desvincula del programa 
de inmigrantes para ofrecer también  
asesoramiento en temas administrativos a 
ciudadanos españoles.

Actividades

En el año 2009 se han redactado diversos 
documentos que se han “colgado” en la 
página web de la entidad, entre ellos uno 
referente a la moratoria hipotecaria aprobada 
por el Gobierno como medida anticrisis. 
También se han mantenido reuniones con la 
Fundació “Tots Units” para evaluar y gestionar 
permisos por arraigo para personas que se 
atienden habitualmente en el servicio, y 
también para usuarios de las viviendas 
semituteladas  Bantabá.
También se han realizado reuniones de 
coordinación y consultas con diversos 

programas de Cáritas a fin de evaluar casos 
concretos.
Además, se están realizando declaraciones 
de IRPF de ejercicios anteriores, ya que éstas 
son solicitadas por la administración para 
diversos trámites y Hacienda no las hace 
fuera de plazo.

Personas beneficiarias 958
Voluntarios 1
Trabajadores 1
Gasto realizado 16.152

Financiación propia (0%)

Financiación del programa:

Subvenciones entidades privadas (0%)

Subvenciones 
públicas (100%)__
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Cáritas inició en diciembre del 2008, la 
campaña con el lema “Al rescate de la 
pobreza”, para sensibilizar sobre el 
sufrimiento de muchas personas afectadas 
por la crisis y recaudar dinero para ayudarlas. 

El 24 de febrero se reunió por primera vez, la 
Comisión para el seguimiento de la Crisis, 
formada por representantes de diferentes 
localidades. En esta reunión se realizó el 
primer reparto del Fondo económico, creado 
con el fin de atender las solicitudes de ayudas 
de personas y familias provenientes de las 
d i fe ren tes  Cár i tas  pa r roqu ia les  e  
interparroquiales de la diócesis. 

Durante el 2009, la Comisión ha mantenido 
cinco reuniones, en las que no sólo ha 
valorado los casos presentados desde las 
diferentes parroquias solicitantes, sino que ha 
reflexionado sobre la situación actual y las 
respuestas que desde Cáritas debemos dar 
frente a la Crisis. De aquí se extrajeron en 

octubre dos líneas de trabajo a tener en 
cuenta como Cáritas:

!Promover el ejercicio de los derechos 
de las personas como ciudadanos, a 
través de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía.
!Relanzar la campaña "Al rescate de la 
pobreza" para conseguir fondos propios y 

Logo de la campaña “Ante la Crisis. Podemos”, 
2009. Archivo Cáritas.
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sensibilizar a la comunidad cristiana y a la 
sociedad en general de la necesidad de 
actuar y compartir ante la crisis.

Con este último propósito se relanzó de 
nuevo en diciembre la Campaña para hacer 
frente a la crisis con el lema “Ante la Crisis. 
Podemos”. Esta campaña sigue abierta en 
2010 y su número de cuenta es: 

 
En la difusión del relanzamiento de la 
Campaña participaron algunas parroquias, 
capillas, colegios religiosos, el Movimiento de 
Acción Católica, Delegación de Apostolado 
Seglar y Delegación de Enseñanza. 

El dinero recaudado en el año 2009 ha 

BANCAJA 2077 0548 13 3100364344

ascendido a 204.192 €. De este importe, se 
repartieron en 2009 un total de  128.564 €, y el 
resto se distribuirá durante el año  2010.

Se ha ayudado a personas procedentes de 
Castellón, Onda, Nules, Vall d’Uixó, 
Alqueries, Pobla Tornesa, Cabanes, Borriol, 
Vall d’Alba, Jérica, Almazora, Almenara, Viver 
y Benicasim.

Gesto solidario

Con motivo de esta Crisis económica y de 
valores que estamos viviendo, unimos 
nuestras fuerzas con la Delegación de 
Apostolado Seglar y celebramos el día 3 de 
abril, un Gesto Solidario contra la Crisis en la 
plaza Santa Clara de Castellón. El objetivo 
era establecer un espacio de reflexión sobre 
las consecuencias que la crisis económica 
está teniendo sobre tantas personas y 
familias.
El gesto consistió en repartir información a los 
viandantes, lectura de una reflexión cada 15 
minutos y las actuaciones de los grupos 
"Última parada" y del Coro parroquial de 
Tales, que consiguieron llenar la plaza de 
gente. Para finalizar se leyó un comunicado 
que cerró la jornada. 

Queremos también, destacar el apoyo que el 
Sr. Obispo ha prestado a la Campaña 
haciendo la petición a los sacerdotes para 
que aportaran la paga de Navidad al Fondo de 
Crisis. 

Distribución de las ayudas de las campañas contra la crisis “Al rescate de la pobreza” y 
“Contra la crisis. Podemos” durante 2.009 (en euros):

Alquiler (79%)

Recibos (10,0%)

Alimentación (4,8%) Otros (6,2%)

Actuación del gesto solidario en la plaza Sta. Clara, 
2009. Archivo Cáritas.
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Cáritas diocesana de Segorbe-Castellón se 
encuentra inmersa en un proceso de 
reflexión, que comenzamos con el objetivo de 
construir entre todos la Cáritas que diera 
respuesta a las necesidades actuales de 
pobreza en nuestra Diócesis, desde lo que 
nos suscita nuestro ser cristiano y desde 
nuestro sentir que somos Iglesia.
Ya hemos realizado gran parte del camino. 
Hemos compartido en los encuentros 
diocesanos del 2008 y 2009, las conclusiones 
de las fases del VER y del JUZGAR 
respectivamente. Las aportaciones del 
JUZGAR han sido realizadas, al igual que las 
del VER, por cada uno de los equipos de 
trabajo existentes en la diócesis. Esto supone 
un trabajo lento pero mucho más participativo 
y enriquecedor para la Reflexión. 
Durante el año también hemos trabajado el 
Modelo de Acción Social de Cáritas aprobado 
por el Consejo de Cáritas Española, para 
finalmente en el Encuentro del 20 de junio de 
2009 en el Colegio de la Consolación de 
Castellón,  presentar las conclusiones de 
este trabajo del JUZGAR, y  esbozar las 
líneas de acción en las que deberemos hacer 
hincapié en el ACTUAR. 
Al encuentro asistieron unas 150 personas 
procedentes de varias localidades de la 
diócesis. Nos acompañó el Sr. Obispo que 
tuvo unas palabras de ánimo para todos los 
agentes de Cáritas en estos momentos 
difíciles de crisis y reflexión. También nos 
acompañó Pedro Fuentes,  nuestro 
acompañante de Cáritas Española en todo 

Trabajo en grupo, II Encuentro Diocesano, junio 
de 2009. Archivo Cáritas

II Encuentro diocesano, junio de 2009. Archivo 
Cáritas

Ponentes. II Encuentro diocesano, junio de 
2009. Archivo Cáritas

este Proceso. 
Para finalizar la Jornada celebramos una 
Eucaristía y tuvimos una comida de 
fraternidad.
En octubre empezamos el ACTUAR con la 
creación de pequeños grupos para tra bajar el 
plan de acción.

Trabajo en grupo, II Encuentro Diocesano, junio 
de 2009. Archivo Cáritas
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Cáritas en la diócesis de Segorbe-Castellón, 
ha celebrado por primera vez la Semana de la 
Caridad, con el objetivo de sensibilizar a la 
sociedad, a las comunidades cristianas y a las 
parroquias sobre el día de la Caridad en la 
festividad del Corpus Christi.
En este marco se preparó una semana 
repleta de actividades: 

Presentación y rueda de prensa de la 
Semana de la Caridad

La Semana de la Caridad arrancó el jueves 11 
de junio a las 12:00h en la plaza Pont i Gol, 
junto al Obispado, donde se realizó una 
o r a c i ó n  y  u n  g e s t o  s i m b ó l i c o . .  
Posteriormente, en el Obispado se inició una 
rueda de prensa de presentación de la 
Semana de la Caridad y de la Memoria 2008 
para los medios de comunicación.
El acto, presidido por el señor Obispo 
Casimiro López, consistió en la lectura de un 
manifiesto y del Evangelio. 
A continuación, se izaron en la fachada del 

Obispado unas maromas: maromas rotas por 
la crisis, por la marginación, por la exclusión, 
como símbolo de todos los cabos que lanza 
Cáritas, para que todas las personas del 
mundo y de nuestro entorno, puedan salir de 
la pobreza y encontrar una vida digna.

Día del Corpus - Día de la Caridad

El tema de la campaña fue “Si no quieres 
formar parte de una sociedad limitada, facilita 
la participación de todos“. Cáritas Española 
quiere potenciar con esta campaña el trabajo 
por una sociedad con valores, que es una 
sociedad con futuro.

Conferencia “Retos y propuestas para la 
acción de Cáritas en los próximos años” (a 
la luz del sexto informe FOESSA)

Impartida por Sebastián Mora, técnico del 
área Acción en los territorios de Cáritas 
Española y actual Secretario General de 
Cáritas Española.

Presentación de la semana de la caridad en el Obispado, 1 1 de junio de 2009. Archivo Cáritas
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Sebastián Mora partió de un análisis de la 
realidad social y económica a nivel global y en 
nuestro país. Las causas de la crisis 
económica que, cada vez está abriendo una 
brecha más grande entre ricos y pobres no se 
encuentran sólo en variables de tipo 
económica o financiera, sino que en la base 
de esta crisis hay un modelo de sociedad que 
apuesta por el individualismo y por el 
consumismo, frente a valores como el bien 
común y la solidaridad.

Jornada puertas abiertas
Los centros y servicios de Cáritas abrieron 
sus puertas al público. Cualquier persona 
interesada en conocerlos pudo acercarse a 
ellos.

Encuentro diocesano de Cáritas
En el colegio de la Consolación de Castellón, 

nos reunimos  agentes de Cáritas para 
finalizar el proceso que estamos realizando 
de “juzgar”, dentro del proceso de reflexión 
interna. (Ver apartado Proceso de Reflexión)

Conferencia “Retos y propuestas para la acción 
de Cáritas en los próximos años”, junio 2009. 
Archivo Cáritas.

2009: PLATAFORMAS Y REDES
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Plataformas, foros y redes a las que 
pertenece Cáritas en la diócesis:

A nivel autonómico: 

&Cáritas Comunidad Valenciana.
&Consejo Valenciano de Ciudadanía. 
&Coordinadora de Organizaciones no 
Gubernamentales para el desarrollo de la CV
&Foro Valenciano de Inmigración.
&Consejo Valenciano de Bienestar Social.
&Consejo Valenciano de Voluntariado. 
&Consejo de la Juventud de la Comunidad 
Valenciana. 
&Plataforma Valenciana de Entidades de 
Voluntariado Social
&Taula d' Entitats d' Acció social de la CV
&Asociación Valenciana de Empresas de 
Inserción.
&Xarxa-EAPN Comunidad Valenciana. (Red 
Europea de lucha contra la Pobreza)
&Plataforma Pobreza Cero
&LARES C.VALENCIANA: Asociación de 
residencias y servicios de atención a mayores

A nivel provincial y local: 

&Comisión Provincial de Coordinación de los 
diferentes recursos que trabajan con 
personas que padecen adicciones. 
&Consejo de Bienestar Social del Excmo. 
Ayuntamiento de Castelló de la Plana
&Pacto Local por el Empleo del Proyecto 
“Castelló Emplea”, Ayuntamiento de Castelló
&Mesa de la Solidaridad de Castellón 
(Servicios Sociales Ayuntamiento de 
Castellón y diversas Asociaciones y ONGs)
&Foro Municipal  de Integración y 
convivencia social del Ayuntamiento de 
Castellón..
&“La Taula” mesa de recursos que trabajan 
en el Barrio San Lorenzo de Castellón.
&“Taula de recursos del Barris al Sud” de 
Castellón.
&“Mesas de Absentismo” del Negociado de 
Familia y Menor del Ayuntamiento de 
Castellón.
&Galardón Accord a la responsabilidad 
social empresarial.
& Red Programa Incorpora de La Caixa.
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Ingresos de Cáritas Diocesana  en el año 2009*
ingresos propios 

(socios, donativos, 
colectas)

subvenciones 
públicas y de 

entidades privadas

* Datos económicos pertenecientes a programas de gestión directa de Cáritas Diocesana y aportaciones 
de esta entidad a interparroquiales y parroquiales. A fecha de la publicación de esta memoria, las cuentas 
de 2.009 están siendo auditadas internamente  por Sergio Domínguez Catalá, de la empresa Auditalis.

70%

  30%

1.136
socios

392
donantes

634
voluntarios

la comunidad
 cristiana

122
trabajadores

15.853 personas atendidas en la diócesis gracias a...

INGRESOS TOTALES

Ingresos propios 667.222,25
Cuotas socios 140.430,05
Cuotas usuarios 2.130,00
Colectas 292.370,02
Donativos 211.739,83
Cooperación internacional 20.552,35

Subvenciones y otros ingresos públicos y privados 1.558.105,46
Subvenciones oficiales de entidades públicas 1.389.293,30
Subvenciones de instituciones privadas 84.852,58
Subvenciones Fondo Interdiocesano 21.250,00
Subvenciones de capital imputadas al ejercicio 25.549,71
Donaciones y legados de capital imputados al ejerc. 26.101,99
Otros ingresos excepcionales 1.397,06
Ingresos por servicios al personal 2.330,07
Ingresos financieros 7.330,75

TOTAL DE INGRESOS 2.225.327,71

780
735
174
339
54
1.771

personas sin techo y transeúntes

inmigrantes

mujeres

niños y jóvenes

personas mayores

personas apoyadas para buscar 
empleo

9.476

359

463

756

personas atendidas desde la 
Acogida de las Cáritas Parroquiales e 
Interparroquiales

en los diferentes proyectos 
comunitarios en la zona Rural

voluntarios de parroquias 
acompañados

personas formadas en la labor de 
Cáritas

958 personas atendidas por el servicio 
de asesoría jurídica

Durante el año 2009 muchas personas han sido atendidas, escuchadas y acompañadas 
desde los diferentes proyectos, servicios y acogidas de Cáritas Diocesana, Interparroquial 
y Parroquial:
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80.773 76.491 400.962 437.734 198.977 30.000 901.152

* Datos pertenecientes a programas de gestión directa de Cáritas Diocesana y aportaciones de esta 
entidad a interparroquiales y parroquiales. A fecha de la publicación de esta memoria, las cuentas de 2.009 
están siendo auditadas internamente  por Sergio Domínguez Catalá, de la empresa Auditalis.
** Incluye el servicio de Asesoría Jurídica, porque económicamente pertenece al programa de Inmigrantes.

Gastos de Cáritas Diocesana en el año 2009*

Acción Social 94,4%

Administración 3,4%

Comunic.y Sensibiliz. 0,6%
Formación y Voluntariado 0,3%
Coop. Internacional 1,3%

Desglose de los gastos en Acción Social de Cáritas Diocesana, por áreas de actuación:

GASTOS

Administración 77.500,57
Comunicación y sensibilización 12.834,19
Formación y voluntariado 7.214,15
Cooperación internacional 29.878,67

TOTAL 2.253.517,75

Acción social 2.126.090,17

___

___

______
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COLECTA COLECTA CUOTAS CAMPAÑAS CAMPAÑAS TOTAL

COLECTAS 2009 DOMINGOS CORPUS SOCIOS EMERG. CRISIS EUROS

*(1) *(2)
Arcipestrazgo 1:

La Asunción de Ntra.Sra. (Segorbe) 9.136,00 7.021,86 5.165,48 0,00 2.143,00 23.466,34

Algimia de Almonacid 138,00 50,00 188,00
Almedíjar 40,00 40,00 80,00
Altura 2.573,02 900,00 3.473,02
Azuébar 200,00 200,00
Castellnovo- Santos Reyes 80,00 260,00 340,00
Chóvar 28,00 516,00 544,00
Gaibiel 0,00
Gátova 1.608,88 899,22 2.508,10
Geldo 0,00
Matet 101,74 101,74
Navajas 836,20 362,00 96,16 1.294,36
Peñalba 76,20 44,40 120,60
Segorbe- Interparroquial 4.379,83 2.000,00 6.379,83
Segorbe- S.Pedro Apostol 530,60 589,40 1.120,00
Segorbe- Sta Maria 720,00 350,00 1.070,00
Segorbe- S.Francisco Convento 260,00 260,00
Segorbe- Basilica Catedral 1.328,00 740,00 2.068,00
Segorbe- S.Joaquin Sta.Ana 106,00 18,00 124,00
Soneja 492,30 923,50 395,15 143,00 1.953,95
Sot de Ferrer 524,00 210,00 204,34 938,34
Vall de Almonacid 192,80 469,60 40,00 702,40

Arcipestrazgo 2:
San  Antonio Abad (Jerica) 1.460,00 2.357,10 357,75 0,00 2.288,66 6.463,51

Barracas 460,40 544,00 1.004,40
Bejís 0,00
Benafer 0,00
Calpes de Arenoso 187,00 187,00
Caudiel 0,00
El Toro 200,00 200,00
Fuente la Reina 0,00
Higueras 80,00 80,00
Jérica 730,00 650,00 357,75 710,00 2.447,75
Montan 0,00
Pavías 142,00 142,00
Pina de Montalgrao 62,00 142,66 204,66
Puebla de Arenoso 480,00 480,00
Sacañet 0,00
Teresa 120,00 120,00
Toras 94,00 94,00
Villanueva de Viver 100,00 83,70 183,70
Viver 568,00 540,00 212,00 1.320,00

Arcipestrazgo 3:
 Sta.Mª del Lledó (Castellón de la plana) 36.109,92 10.652,86 0,00 0,00 7.989,54 54.752,32

Castellón- Sagrada Familia 3.420,00 962,00 4.382,00
Castellón- Ntra.Sra Carmen 1.705,00 450,00 900,00 3.055,00
Castellón- S.Cristobal 4.339,74 945,00 1.740,00 7.024,74
Castellón- S.Juan Bautista 217,00 60,00 277,00
Castellón- Sta.Maria Asunción 2.820,00 1.600,00 1.400,00 5.820,00
Castellón- Sto.Tomás Villanueva 3.290,00 405,00 700,00 4.395,00
Castellón- Basilica Nª S.Lledó 2.090,00 1.010,00 3.100,00
Castellón- Purisima Sangre 15.143,00 2.283,00 1.781,00 19.207,00
Castellón- El Salvador 585,18 237,86 168,54 991,58
Castellón- S.Agustin 2.500,00 2.700,00 1.300,00 6.500,00
Castellón- Capilla Ntra Sra Desamparados 0,00

Arcipestrazgo 4:
Stma.Trinidad (Castellón de la plana) 32.136,00 9.258,20 0,00 100,00 10.440,80 51.935,00

Castellón- Stma Trinidad 11.554,50 2.190,00 1.700,00 15.444,50
Castellón- Ntra.Sra Esperanza 4.233,00 1.106,00 2.002,00 7.341,00
Castellón- S.Francisco 3.497,00 840,00 2.780,00 7.117,00
Castellón- S.José Obrero 300,00 610,00 910,00
Castellón- S.Miguel Arcangel 3.428,00 439,00 811,00 4.678,00
Castellón- S.Vicente Ferrer 7.252,50 1.685,00 2.747,80 11.685,30
Castellón- Sta.Joaquina V. 1.871,00 358,00 400,00 2.629,00
Castellón- S.Lorenzo 30,20 30,20
Castellón- Capilla Hospital Provincial 2.000,00 100,00 2.100,00

*(1) Corresponde a los importes recibidos directamente desde las parroquias durante el 2009, para las campañas de emergencia de República 
Dominicana-Haití, Terremoto de Italia, Palestína y Filipinas.
*(2) Importes recibidos directamente desde las parroquias durante el 2009, para las campañas contra la crisis:  "Cáritas, al rescate de la 
pobreza" y "Ante la crisis podemos"
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COLECTA COLECTA CUOTAS CAMPAÑAS CAMPAÑAS TOTAL

COLECTAS 2009 DOMINGOS CORPUS SOCIOS EMERG. CRISIS EUROS

*(1) *(2)
Arcipestrazgo 5: 

Santa Quiteria (Almazora) 0,00 942,00 201,93 300,00 3.800,00 5.243,93

Almazora- Interparroquial 201,93 300,00 1.100,00 1.601,93
Almazora- Natividad Ntra.Sra 942,00 942,00
Almazora- S.José 2.700,00 2.700,00
Almazora- S.Vicente Ferrer 0,00
Castellón- Ntra.Sra de los Ángeles 0,00

Arcipestrazgo 6:
 Ntra. Sra. Virgen del Carmen (Costa) 14.361,18 8.992,48 5.138,22 4.030,00 2.130,00 34.651,88

Benicasim 2.599,59 2.599,59
Benicasim- Capilla Hnas. Oblatas del Stmo. 1.480,00 1.480,00
Benicasim- Hnas. Cristo Sacerdote 350,00 350,00
Grao Castellón- S.Pedro Apostol 3.470,00 1.170,50 1.195,00 2.000,00 900,00 8.735,50
Oropesa del mar 8.400,00 2.870,00 2.030,00 13.300,00
Ribera de Cabanes- La Asunción 1.891,18 745,98 2.637,16
Torreblanca 600,00 2.376,00 1.343,63 1.230,00 5.549,63

Arcipestrazgo 7: 
Ntra. Sra. Virgen de la Misericordia (Burriana) 25.545,17 5.866,77 523,60 0,00 1.820,00 33.755,54

Alquerias del Niño Perdido 2.661,66 930,00 3.591,66
Burriana- Interparroquial 523,60 523,60
Burriana- El Salvador 3.990,94 978,77 4.969,71
Burriana- Maria Auxiliadora 7.590,00 1.556,00 1.820,00 10.966,00
Burriana- N.Sra.Desamparados 725,00 400,00 1.125,00
Burriana- N.Sra. De La Merced 4.270,00 640,00 4.910,00
Burriana- N.Sra. Del Carmen 2.244,35 417,00 2.661,35
Burriana- P.P.Carmelitas 3.630,00 845,00 4.475,00
Burriana- San Blas 433,22 433,22
Alquerias- Monjas Carmelitas Descalzas 100,00 100,00

Arcipestrazgo 8: 
La Sagrada Familia (Nules) 13.010,00 6.284,04 1.273,73 0,00 2.667,35 23.235,12

Aín 80,00 120,00 200,00
Artana 3.680,00 2.014,00 845,25 1.500,00 8.039,25
Eslida- El Salvador 200,00 690,00 503,35 1.393,35
Mascarell 340,00 340,00
Nules 7.700,00 2.087,04 428,48 664,00 10.879,52
Villavieja 1.350,00 1.033,00 2.383,00

Arcipestrazgo 9: 
Ntra. Sra. Virgen de la Esperanza (Onda) 13.156,14 10.239,38 3.523,36 0,00 2.798,88 29.717,76

Alcudia de Veo 80,00 40,00 120,00
Arañuel 136,00 30,00 166,00
Argelita 45,20 45,20
Ayodar 630,00 264,00 894,00
Bechí 1.800,00 300,00 2.100,00
Cirat 136,00 30,00 166,00
Espadilla 92,00 92,00
Fanzara 0,00
Fuentes de Ayodar 40,00 50,00 90,00
Onda- Asunción 9.307,16 2.533,18 3.066,29 2.358,88 17.265,51
Onda- S.Bartolomé 794,98 1.820,00 15,02 440,00 3.070,00
Onda- Virgen del Carmen 400,00 1.600,00 92,05 2.092,05
Onda- Resid.Ancianos 200,00 200,00
Onda- Artesa (Sta. Ana) 80,00 80,00
Onda- Monjas Clarisas 240,00 240,00
Ribesalbes 296,00 605,00 901,00
Sueras 600,00 140,00 740,00
Tales 200,00 340,00 50,00 590,00
Toga 90,00 90,00
Tormo de Cirat 136,00 30,00 166,00
Torralba del Pinar 40,00 100,00 140,00
Torrechiva 40,00 40,00 80,00
Vallat 0,00
Villamalur 320,00 70,00 390,00
Veo 0,00

*(1) Corresponde a los importes recibidos directamente desde las parroquias durante el 2009, para las campañas de emergencia de República 
Dominicana-Haití, Terremoto de Italia, Palestína y Filipinas.
*(2) Importes recibidos directamente desde las parroquias durante el 2009, para las campañas contra la crisis:  "Cáritas, al rescate de la 
pobreza" y "Ante la crisis podemos"
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COLECTA COLECTA CUOTAS CAMPAÑAS CAMPAÑAS TOTAL

COLECTAS 2009 DOMINGOS CORPUS SOCIOS EMERG. CRISIS EUROS

Arcipestrazgo 10:
 Santisimo Cristo (Vall de Uxó) 18.362,00 4.044,50 20.279,02 0,00 2.209,00 44.894,52

Alfondeguilla 0,00
Almenara 2.100,00 1.000,00 3.100,00
Chilches 0,00
La Llosa 0,00
Moncofar 1.800,00 480,00 430,00 2.710,00
Vall d´Uixo- Interparroquial 19.799,02 779,00 20.578,02
Vall d´Uixo- Jesús Obrero 1.843,50 119,00 1.962,50
Vall d´Uixo- Ntra.Sra. De Lourdes 3.560,00 360,00 3.920,00
Vall d´Uixo- Santiago Apostol 240,00 20,00 260,00
Vall d´Uixo- Santo Angel 3.545,00 500,00 4.045,00
Vall d´Uixo- Santisimo Cristo Carbonaire 1.868,50 145,50 2.014,00
Vall d´Uixo- Asunción 5.505,00 800,00 6.305,00

Arcipestrazgo 11:
 Ntra. Sra. Virgen de Gracia (Villarreal) 17.218,26 8.929,08 4.030,69 0,00 0,00 30.178,03

Vila-Real- Interparroquial 4.030,69 4.030,69
Vila-Real- S.Francisco 4.758,00 1.200,00 5.958,00
Vila-Real- S.Jaime 2.575,71 6.089,08 8.664,79
Vila-Real- Sta Isabel 3.822,55 3.822,55
Vila-Real- Sta Sofía 4.907,00 580,00 5.487,00
Vila-Real- Santos Evangelistas 1.155,00 1.155,00
Vila-Real- P.P.Carmelitas 1.060,00 1.060,00

Arcipestrazgo 12: 
San Juan Bautista (Albocácer) 7.281,52 6.060,10 2.182,30 824,54 7.909,66 24.258,12

Adzaneta 684,00 980,00 1.014,91 614,00 3.292,91
Albocácer 1.806,10 980,10 120,00 3.140,00 6.046,20
Ares del Maestre 66,00 66,00
Benafigos 58,00 90,00 148,00
Benasal 420,00 2.343,20 200,00 300,00 1.021,42 4.284,62
Chodos 156,42 81,36 237,78
Culla 205,30 205,30
Los Ibarzos 400,00 200,00 430,00 1.030,00
Torre Embesora 150,20 150,20
Villafranca del cid 3.500,68 697,70 847,39 524,54 2.704,24 8.274,55
Villar de Canes 215,72 215,72
Vistabella 256,32 50,52 306,84

Arcipestrazgo 13: 
San Miguel Arcángel (Pla de l´Arc) 6.170,18 4.234,72 4.163,44 0,00 1.492,00 16.060,34

Benlloch 85,00 320,00 405,00
Borriol 1.791,00 630,36 3.747,08 312,00 6.480,44
Cabanes- S.Juan Bautista 1.856,00 1.000,00 260,00 3.116,00
Cuevas de Vinromá 24,00 24,00 48,00
La Barona 105,70 186,00 291,70
Puebla Tornesa 216,48 800,00 216,36 1.232,84
San Juan de Moró 872,00 206,00 1.078,00
Sarratella 404,00 404,00
Sierra Engarceran 400,00 200,00 270,00 870,00
Torre Endomenech 20,00 14,00 34,00
Vall d' Alba 400,00 210,00 200,00 810,00
Villafames 200,00 228,00 428,00
Villanueva de Alcolea 200,00 650,00 850,00
Villatorcas 12,36 12,36

Arcipestrazgo 14: 
San Vicente Ferrer (Lucena del Cid) 10.070,99 5.372,57 690,93 0,00 4.260,00 20.394,49

Alcalaten-La Foya 405,90 135,20 224,76 765,86
Alcora (Ntra.Sra.Asunción) 4.040,00 2.240,00 690,93 3.280,00 10.250,93
Castillo de Villamalefa 206,76 26,20 232,96
Cortes de Arenoso 1.005,98 658,20 1.664,18
Costur 342,00 342,00
Figueroles 400,00 260,00 660,00
Ludiente 40,00 80,00 120,00
Lucena 931,59 645,47 1.577,06
San Vicente de Piedrahita 130,20 204,60 334,80
Useras 1.330,50 250,00 1.580,50
Villahermosa del Rio 399,76 94,10 555,24 1.049,10
Zucaina 1.180,30 436,80 200,00 1.817,10

*(1) Corresponde a los importes recibidos directamente desde las parroquias durante el 2009, para las campañas de emergencia de República 
Dominicana-Haití, Terremoto de Italia, Palestína y Filipinas.
*(2) Importes recibidos directamente desde las parroquias durante el 2009, para las campañas contra la crisis:  "Cáritas, al rescate de la 
pobreza" y "Ante la crisis podemos"
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*(1) Corresponde a los importes recibidos directamente desde las parroquias durante el 2009, para las campañas de emergencia de 
República Dominicana-Haití, Terremoto de Italia, Palestína y Filipinas.
*(2) Importes recibidos directamente desde las parroquias durante el 2009, para las campañas contra la crisis:  "Cáritas, al rescate de la 
pobreza" y "Ante la crisis podemos”
*(3) Corresponden a las cuotas de los socios de programas Diocesanos y de Cáritas Diocesana.
*(4) Corresponde a los donativos destinados durante el ejercicio 2009, para la ayuda directa de Cáritas Diocesana en los proyectos de 
cooperación al desarrollo de La India y Burkina Faso.

CARITAS INFORMA:

COLECTA COLECTA CUOTAS CAMPAÑAS CAMPAÑAS TOTAL

COLECTAS 2009 DOMINGOS CORPUS SOCIOS EMERG. CRISIS EUROS

*(1) *(2)

Cáritas Interparroquial de Castellón 83.067,94 83.067,94
Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón *(3) 9.831,66 9.831,66
Donaciones Particulares 11.673,62 76.615,04 88.288,66

TOTAL 204.017,36 90.255,66 140.430,05 16.928,16 128.563,93 580.195,16

Donativos Varios C.Diocesana 54.984,90
Donantes C.Interparroquiales 28.191,00
Donativos para ayudas Diocesanas al desarrollo *(5) 3.624,19
Otros ingresos de Programas 2.130,00
TOTAL INGRESOS PROPIOS 2009 669.125,25

TOTAL INGRESOS PROPIOS 2009

Colecta primeros domingos 
(30,5%)

Colecta Corpus 
(13,5%)

Cuotas socios 
(21,0%)

Donativos para 
Emergencias y Cooperac. 

al desarrollo (2,5%)

Donativos para la campaña 
contra la crisis económica 

(19,2%)

Otros donativos  
(13,3%)

4
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A las siguientes instituciones y colaboraciones

Socios y donantes, voluntarios y comunidades cristianas.

Entidades Eclesiales:

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
Carmelitas de Vedruna
Conferencias de S. Vicente de Paul
Hermanas de N.S. de la Consolación

Entidades Públicas

Unión Europea - Fondo Social Europeo
Ministerio de Sanidad y Política social
Consellería de Bienestar Social. Dirección General de Servicios Sociales
Consellería de Bienestar Social. Dirección General de la Familia
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. SERVEF
Conselleria de Inmigración y Ciudadania
Ayuntamiento de Almazora
Ayuntamiento de Burriana
Ayuntamiento de Castellón
Ayuntamiento de la Vall d’Uixò
Ayuntamiento de Vila-Real
Diputación Provincial de Castellón
Instituto Valenciano de la Vivienda

Entidades Privadas

AFOC - Asociación de Farmacéuticos
Fundación Balaguer Gonel Hnos.
Fundació Bancaixa Valencia
Fundación Caixa Castelló-Bancaixa
Fundación Caja Rural Vila-real
Fundació La Caixa
Fundación San Isidro de Castellón
Obra Social Caja Madrid
Obra Social CAM

Otros

Cedentes del uso de terrenos de la marjalería de Castellón e invernadero en la 
partida la Magdalena para el taller de jardinería y viverismo
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Sedes Diocesanas

Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
acsocial@caritas-sc.org

Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón
Pza/Obispo Ahedo, 2
Tel/Fax. 964 710 199
sedesegorbe@caritas-sc.org

Sedes Interparroquiales

Cáritas Interparroquial de Almazora
Avda. José Ortiz, 1 bajo
12550 Almazora
Tel. 964 551 848
interparroquial.almazora@caritas-sc.org

Cáritas Interparroquial de Burriana
C/Misericordia, 77
12530 Burriana
Tel.964 511 454

Cáritas Interparroquial de Castellón
C/Estatuto, 2
12004 Castellón
Tel. 964 220 477
interparroquial.cs@caritas-sc.org

Cáritas Interparroquial de Segorbe
C/Purísima, 1
12400 Segorbe
Tel. 964 710 199

Cáritas Interparroquial de Vall d´Uixò
C/Convento, 1
12600 Vall d´Uixò
Tel.964 660 523

Cáritas Interparroquial de Vila-real
C/Calvario, 197-C
12540 Vila-real
Tel. 964535 343

interparroquial.vall@caritas-sc.org

Áreas de actuación

Coordinación PACU
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
urbana@caritas-sc.org

Coordinación PACR
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
rural@caritas-sc.org

Asesoría Jurídica
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
asesoriajuridica@caritas-sc.org

Responsable diocesano de Comunicación
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
comunicacion@caritas-sc.org

Responsable diocesano de Cooperación
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

Coordinación Empleo
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
ocupacio@caritas-sc.org

Animación Comunitaria Urbana

Animación Comunitaria Rural

Asesor jurídico

Comunicación y Sensibilización

Cooperación Internacional

Empleo y Economía Social-Coordinación
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Servicio de Información y Orientación 
Sociolaboral (SIOS)

!En Castellón:
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
sios26@caritas-sc.org

!En Burriana:
C/Misericordia, 77
12530 Burriana
Tel. y Fax. 964 511 454

!En Vall d´Uixò:
C/Convento, 1
12600 Vall d´Uixò
Tel. y Fax. 964 660 523

Taller de Jardinería San Lorenzo
Ctra. Ribesalbes, 106 bajo
12006 Castellón
Tel. 964 256 028
jardineria.ocupacio@caritas-sc.org

Fundació Tots Units
C/Senda Pescadors, 62
12540 Vila-real
Tel. 964 525 486 Fax. 964 529 002
fundacio@totsunits.org

C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842

Centre d´esplai
Bajos parroquia San Antonio
12006 Vall d´Uixò
Tel. 964 660 523
centreesplai.vall@caritas-sc.org

Centro de Educación Infantil “San Vicente 
Ferrer”
Gran vía Tárrega Monteblanco, 72
12006 Castellón
Tel. 964 201 411
eisanvicente.cs@caritas-sc.org

Formación y Voluntariado

Infancia y juventud

Centro de Educación Infantil “San Juan 
Bautista”
C/Montagut, 2
12004 Castellón
Tel. 964 255 275
eisantjoan.cs@caritas-sc.org

Proyecto educativo Sambori
Gran vía Tárrega Monteblanco, 72
12006 Castellón
Tel. 964 255936
sambori.cs@caritas-sc.org

Taller Joven Barranquet
C/Larga, 3(Grupo Perpetuo Socorro)
Castellón
Tel. 964 245 516
tallerjoven.cs@caritas-sc.org

(para recursos de mujeres inmigrantes 
consultar el programa “Mujer”)

Coordinación
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
inmigrantes@caritas-sc.org

Bantabá (Vivienda semitutelada)
Avda.Valencia, 94, 8º, 30
12006 Castellón
bantaba.inmigrantes@caritas-sc.org

Bantados (Vivienda semitutelada)
C/Gandía, 24, 7ºB
12006 Castellón
bantaba.inmigrantes@caritas-sc.org

 Residencia de Ancianos
C/San Blas
12530 Burriana
Tel y Fax 964 510 116
resid-caritas@terra.es

Inmigrantes

Mayores
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Mujer

Aulas de formación familiar La Llar

!Coordinación:
C/Larga, 3
(grupo Perpetuo Socorro) Castellón
Tel.964 245 516
coordinacionllar.cs@caritas-sc.org

!Unidad operativa 1:
Pza.Urban 2, bajos
(grupo San Lorenzo) Castellón
Tel.964 251 986

!Unidad operativa 2:
C/Cronista Rocafort, 7 bajo
Castellón
Tel.964 207 051

Centro de promoción
C/Convento, 1
12600 Vall d´Uixò
Tel.964 660 523
centrepromocio.vall@caritas-sc.org

Centre d´Esplai Obert Per a Dones
Bajos parroquia San Antonio
12006 Vall d´Uixò
Tel. 964 660 523
centreesplai.vall@caritas-sc.org

Taller mujer
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521
inmigrantes@caritas-sc.org

Personas sin hogar

Coordinación PSH
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
transeuntes@caritas-sc.org

Servicio de Acogida Integral (SAI)
C/Germanías, 4
12001 Castellón
Tel. 964 255 521 Fax. 964 250 842
acogida.transeuntes@caritas-sc.org

Centro de Acogida Mare de Deu del Lledó 
(Albergue, comedor social y centro de día)
Avda.Benicásim, s/n
12004 Castellón
Tel.964 200 300 Fax.964 200 851
albergue.transeuntes@caritas-sc.org
centrodia.transeuntes@caritas-sc.org

Duchas, ropero y lavandería
Avda.Benicasim, s/n
12004 Castellón
Tel.964-260255

Personas sin hogar-Centro de Promoción 
Social “El Pati”
C/Senda pescadores, 56
12540 Vila-real
Tel. 964 534 879
elpati.transeuntes@caritas-sc.org

Cáritas Parroquiales

Para contactar con las Cáritas Parroquiales 
de la Diócesis, contacte con los programas de 
Animación Comunitaria Urbana y Animación 
Comunitaria Rural
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