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SOMOS LO QUE DAMOS
Gerardo Melgar Viciosa
Obispo, prior de Ciudad Real.
Con este lema tan entrañable celebra Cáritas este 75 aniversario
de su fundación y existencia.
Cáritas es una Institución a través de la cual se canaliza la
caridad de la Iglesia. No se trata de una ONG más, que atiende
a los necesitados, los marginados y los pobres, sino que es la
institución a través de la cual, la Iglesia les ofrece de una forma
visible amor y entrega.

La identidad fundamental de Cáritas nace del amor y la predilección de Cristo por los
últimos, por los pobres. La Iglesia que está llamada a encarnar las mismas actitudes más
importantes de Cristo. En un momento de la historia, hace 75 años, ve que es necesaria
una institución a través de la cual esta encarnación se haga posible y visible.
Cáritas desde su misión y su labor en el mundo, tiene verdadero sentido solo si está
fundamentada en el ejemplo de amor, de acogida, de cariño y de respeto con el que el
Señor se acerca y acoge a los pecadores, a los pobres, a los más necesitados de la
sociedad.
Esto hace, que Cáritas y todos cuantos cuidan desde la fe y como exigencia de la misma a
los más pobres, necesitados y desahuciados de la sociedad, no solo se sientan llamados a
dar cosas, o cubrir solo sus necesidades materiales y ya está, sino también a encarnar
estas mismas actitudes que descubrimos en nuestro Modelo, en la persona de Cristo, que
le llevan entregase por entero a su servicio.
La Caridad de la Iglesia tiene su fundamente en el modelo que Cristo nos ofrece a todos
de amor y entrega a los más pobres y necesitados de cada momento, y que resume la
identidad de los cristianos como seguidores y discípulos de Cristo.
Caritas acoge, acompaña y ayuda a los necesitados con una motivación auténticamente
cristiana y de fe, y da testimonio de la fe en Jesús ante los pobres, viviendo con ellos las
mismas actitudes que vivió Jesús .
Desde aquí, nuestra más cordial felicitación en estos setenta y cinco aniversarios de la
fundación de Cáritas a todos los directivos de Cáritas, a los voluntarios y a todos los que
desde esta Institución de la Iglesia sirven y acompañan a los pobres y necesitados y
luchas por conseguir un mundo más humano y fraterno.
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SOMOS LO QUE DAMOS
Concepción Aranguren Vila
Directora Cáritas Diocesana de Ciudad Real
Un año más agradecemos el esfuerzo de tantas personas que hacen
posible que Cáritas lleve el amor de Cristo y su ejemplo de vida a
tantas personas necesitadas no solo de medios económicos sino de
ese amor que produce escucha, acogida, acompañamiento…
En la campaña del Corpus de este año hemos enfatizado el gran don
del Amor. El amor de un Dios que hizo entrega total de su persona
para quedarse con nosotros. Un Dios que se ha hecho carne como
nosotros, que se ha hecho escucha, acogida compasiva, vida
entregada por amor. Una entrega total que se hace PERMANENTE
en el Pan Blanco.

Con el lema SOMOS LO QUE DAMOS, SOMOS AMOR, queremos hacer visible el amor por
las personas como eje transversal de nuestra misión sobre el que se sostiene nuestra opción
preferencial por las personas más pobres y excluidas de la sociedad.
Nuestra labor sociocaritativa tiene su modelo y ejemplo de amor en Cristo que hizo una
entrega total de su persona, demostrando su amor incondicional hacia la humanidad. Y como
Él, nosotros debemos y queremos reflejar una forma de ser y estar junto a los pobres,
caminar con ellos, defendiendo y luchando por sus derechos y dignidad, acompañando sus
procesos vitales de forma integral, para que vayan recuperando el protagonismo de sus
vidas.
Este amor por los demás tiene su origen en Dios, hemos sido creados por amor y llamados,
a ejemplo de Cristo, a darnos y entregarnos a los demás. “¿Acaso soy yo el guardián de mi
hermano?”. Sí, nuestra filiación divina nos hace responsables de nuestros hermanos y
también del resto de la creación, lugar necesario para que yo y mi hermano podamos
desarrollarnos bien.
Nuestro compromiso como comunidad cristiana, como Cáritas, no puede dejar espacio a la
tibieza ni al conformismo. Debe procurar que la verdad de Jesús se abra espacio en los
lugares comunes de la vida cotidiana para que las corrientes de solidaridad fluyan y se
puedan encauzar en favor de quienes más lo necesitan.
Cáritas forma parte del ministerio de evangelización y realiza el acercamiento de la Iglesia a
los pobres y a la sociedad. La comunidad cristiana debe reflejar desde Cáritas su
compromiso con los pobres. Cáritas necesita de personas concretas que den testimonio de
manera comunitaria de la fraternidad, de la solidaridad, testificando día a día.
Que este Corpus sea pan, alimento, fuerza, impulso para superar diferencias, buscar
coincidencias y caminar juntos hacia un nuevo estilo, talante y modelo de Iglesia que sea
instrumento del Reino y salida para encontrarse con los alejados.
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MISIÓN

1

Cáritas Diocesana de Ciudad Real sale al encuentro de las personas en
situación de exclusión desde el compartir fraterno, la caridad universal, la
creatividad misionera y la justicia social. Y lo hace con los voluntarios,
sacerdotes y trabajadores, promoviendo acciones significativas para el
desarrollo integral de las personas en sus comunidades. Desde el Modelo
de Acción Social de Cáritas, trabajando con otras organizaciones en red, por
la transformación social.

VISIÓN

Cáritas Diocesana de Ciudad Real desarrolla de manera sostenible y viable
desde el punto de vista económico y humano, programas de inclusión, para
quienes no encuentran atención adecuada y programas de animación
comunitaria de la caridad en aquellos territorios empobrecidos de la
diócesis, así mismo promoverá proyectos de economía social, que faciliten
el acceso al empleo de las personas que se encuentran en situación o
riesgo de exclusión.

VALORES

Centralidad de la persona: La persona es el centro de nuestra acción.
Espíritu de mejora: Estamos en actitud permanente de conversión y apertura
a los cambios de la realidad social
Austeridad: Utilizamos ética y coherentemente los recursos de cualquier
tipo
Amor: Nos mueve a realizar cuantas acciones sean necesarias para intentar
corregir las situaciones de pobreza y exclusión que alejan el Reino de Dios
de este mundo.
Participación: Somos una organización abierta a la participación de
nuestros agentes, de la comunidad cristiana y de los destinatarios de
nuestra acción social
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CIFRAS DE INTERÉS
Personas atendidas

6.910

Acuden por 1ª vez

1.179

Personas beneficiadas

13.479

Ayudas prestadas
Donantes

16.647

2.638

Voluntarios

1.000

Personal contratado

63

Recursos invertidos
74€
,
4
0
1
.
3.599
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ANIMACIÓN DE
PARROQUIAS
4.831 personas atendidas y 16.647 ayudas prestadas
hombres
2.219

mujeres
2.612

españoles
37.3%
migrantes*
62.7%
*Del total de personas migrantes, 756 están en situación
irregular, lo que supone un 24,96% de todos los
migrantes atendidos desde la acogida.

Este año se ha empezado a trabajar una estrategia
para la dignificación de las ayudas, que lleva por
lema: ¡Gracias a ti pueden elegir!, la cual tiene que
ver con la toma de conciencia de lo que significa la
alimentación como derecho, desde la perspectiva de
la dignidad y la autonomía de las personas. Se
fomentan las ayudas económicas en detrimento de
las ayudas en especie.
Se ha iniciado la experiencia piloto de utilización de
tarjetas monedero en las Cáritas de Almagro y
Manzanares; y durante el 2022 se irá implantando
en 15 Cáritas de la diócesis.

1.179 personas atendidas por primera vez en Cáritas
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TEMPOREROS
1.029 personas atendidas de veinte nacionalidades*
mujeres
190

hombres
839

españoles
23

migrantes
1006

*el 38,8% de las personas temporeras atendidas
estaban en situación irregular

Desde finales de mayo y hasta mediados de octubre, en varias Cáritas
Parroquiales de nuestra diócesis, y con el lema “El trabajo digno da buen
fruto”, se ha desarrollado la Campaña de Temporeros, que ha tenido como
horizonte el reconocimiento, acceso y protección de los derechos humanos
de todas las personas.
El Servicio de Intermediación Laboral se ha desarrollado en las localidades
de Tomelloso y Ciudad Real como Agencia de Colocación, aunque al servicio
han accedido todas las Cáritas de la zona que trabajan con temporeros. Y ha
tenido dos líneas de trabajo: por un lado atender a las personas temporeras y
por otro, sensibilizar a las empresas agrícolas y agricultores, ofreciendo
intermediación laboral como medio para cubrir los puestos de trabajo que se
necesitasen.

Desde el servicio de intermediación laboral se han
acompañado a 109 temporeros. Se han recibido 22
ofertas de empleo y 11 personas han encontrado
trabajo.
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ESPACIOS EDUCATIVOS
Seguimiento familiar a 1.250 personas y escolar a 190 familias

talleres
25

participantes
263

becas*
443

*becas económicas como contraprestación a la
asistencia a los talleres; por tanto reciben tanto
formación como ayuda al sustento familiar

El acompañamiento e intervención personal,
familiar y social, permite plantear con la persona,
acuerdos que vayan encaminados a la mejora de
su situación personal y familiar. Este proceso se
realiza a través de itinerarios educativos
personalizados y puede contemplar que la persona
participe en talleres educativos.
Uno de los valores en los que se apoya la acción
de Cáritas es el de la centralidad de la persona, un
valor que reconoce las capacidades y el potencial
de las mismas, de ahí que muchas de las acciones
desarrolladas
vayan
encaminadas
a
la
recuperación
de
competencias
básicas
y
competencias orientadas a la búsqueda de empleo.

Talleres de alfabetización y aprendizaje del castellano,
educativos, de competencias y de desarrollo personal y
familiar, pre-laborales y de Mujer y Participación.
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ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES
264 personas acompañadas

mayores acompañdos
264
Cáritas trabaja con personas mayores sobre todo en los territorios más
rurales que es dónde se encuentra la población más envejecida de la
diócesis. Por ser territorios pequeños y lejanos de la ciudad, Cáritas pone un
especial acento en acompañar a esas personas de mayor edad.

Proyecto Argamasilla de Alba “Comida a domicilio para
mayores” con 32 personas mayores atendidas.
Proyecto “Acompañamiento y participación de mayores
rurales Ciudad Real en tiempos de covid-19” desarrollado
en 3 arciprestazgos, 16 localidades, acompañando a 198
mayores.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
12 proyectos apoyados

CAMPAÑAS DE
EMERGENCIAS
CAMPAÑA DE
EMERGENCIA HAITÍ
(TERREMOTO AGOSTO 2021)

El modelo de cooperación de Cáritas tiene un
modo de ser y de hacer propio, basado en la
Cooperación Fraterna y expresado en una
alianza solidaria entre Cáritas hermanas e
Iglesias locales que se comprometen con la
justicia y el servicio a los más empobrecidos.
Se han realizado acciones de sensibilización y
animación de la comunidad en el ámbito de la
cooperación internacional, ya que son un pilar
fundamental, para acercar realidades no
siempre conocidas y fomentar la implicación
de nuestra sociedad en la promoción de toda
la familia humana y en la necesaria
transformación social.

CAMPAÑA DE
EMERGENCIA HURACANES
CENTRO AMÉRICA (ETA E IOTA)

CAMPAÑA DE
EMERGENCIA SIRIA

CAMPAÑA DE
EMERGENCIA MOZAMBIQUE

CAMPAÑA DE
EMERGENCIA VOLCÁN DE LA
PALMA

Proyecto OIKIA, Casa del Migrante, Apadrina un niño, Hogar
María de Nazaret, Hogar Virgen de Fátima, Casa Padre Silvio,
Resiliencia en comunidades afectadas por derrame de petróleo
en Amazonia , Centro de Día de Mayores
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ÁREA DE INCLUSIÓN
654 personas atendidas en el programa de Personas sin hogar
265 personas atendidas en el programa de Adicciones
(399 personas atendidas en prisión)

CENTRO

ATENCIONES

SAMARÍA

929

JERICÓ

531

CASA DE ABRAHAM

12.775

PISO DE
AUTONOMÍA

1.095

SILOÉ

8.349

PRISIÓN

1.335

Durante este año la pandemia ha seguido condicionando la situación marcado
mucho la intervención en los centros.
El acompañamiento personal y grupal se ha realizado a través de planes
personales y talleres ocupacionales y educativos, además de un
acompañamiento en las gestiones sociosanitarias: actualizar DNI, tarjeta
sanitaria, acceso a ayudas sociales, etc.
Se sigue trabajando la orientación laboral, creando un taller específico. También
se ha elaborado un protocolo para organizar y agilizar la búsqueda de empleo.
Trabajando de forma conjunta con el programa de Empleo.

51 han sido las intervenciones en crisis. Estas intervenciones nos
llevan a afrontar situaciones especialmente graves que requieren
de una respuesta urgente.
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ECONOMÍA SOCIAL
595 personas atendidas
mujeres
344

hombres
251

españoles
27.7%

inmigrantes
72.3%
El Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, considera el empleo como
clave de inserción, porque el empleo no solo genera los ingresos, genera mucho más, por
ejemplo, uno de los aspectos que ponen en valor nuestros participantes es la recuperación
de las relaciones sociales
Este año como novedad, y a través de Cáritas Española se ha firmado un convenio de
colaboración con la Universidad UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) para la
realización de diferentes cursos formativos gratuitos dentro del Programa Juntos por el
Empleo en el que han participado 13 personas.

La relación de colaboración con las empresas, consiste en acercar a las personas
al tejido empresarial, a través de la intermediación laboral y la sensibilización de
las empresas, en materia de empleo inclusivo. 2 Agencias de Colocación
autorizadas por el Servicio Público de empleo. NOVEDAD. La autorización como
Agencia de Colocación en las sede Cáritas I. de Tomelloso.

139 ofertas de trabajo, 92 empleos conseguidos con
contrato y 26 sin contrato
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EMPRESA DE INSERCIÓN
31 localidades que disponen de contenedores de recogida

Reiniciar Alternativas Solidarias S.L., en este año 2021 se ha interesado por seguir
creciendo, no solo aumentado el personal, sino, aumentando una nueva línea de
negocio con la apertura de la 1ª tienda de ropa Moda re- en Ciudad Real
cumpliendo con uno de los objetivos principales que potencian y engloban el
proyecto textil de Cáritas, la creación de empleo de personas en situación de
exclusión social, favorecer la mejora de la empleabilidad y facilitar el acceso al
mercado laboral ordinario, además este proyecto contribuye con el medioambiente
y la dignificación de la entrega social de la ropa.
En total, son 142 contenedores los que están ubicados por toda la Provincia de
Ciudad Real, y se ha podido realizar la contratación de más personas en riesgo de
exclusión social para mejorar la empleabilidad de estas y poder dar una
oportunidad laboral a personas que por su situación actual se encuentran en riesgo
de exclusión.

741.352 Kg de recogida de ropa en los contenedores del
proyecto textil.
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Los MCS nos ayudan a difundir la acción de Cáritas
rueda de prensa
9

notas de prensa
20
radio
150

prensa escrita
152

tv
38
prensa digital
200

Los medios de comunicación, las redes sociales, los correos electrónicos, las
videoconferencias y el teléfono, son clave en el desarrollo de la acción de Cáritas. Por
un lado, ha sido la forma de comunicación con las familias atendidas y por otro lado, ha
sido la forma de comunicación entre los agentes de Cáritas, tanto técnicos contratados
como voluntarios. Por otro, nos permite seguir haciendo denuncia política incidiendo en
aspectos relevantes que hay que cambiar.

twitter

481 seguidores

facebook

web

8.213 visitas

1.856 seguidores

Campañas Institucionales "Construimos una
comunidad que sueña", "Seamos más pueblo", "Mejor2",
"El trabajo digno da buen fruto", "Esta Navidad, cada
portal importa"
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CAPTACIÓN DE RECURSOS
5.674 aportaciones tanto de donantes físicos como jurídicos

socios
320

donantes
2.638

La búsqueda activa de recursos continua siendo fundamental para sustentar los proyectos
que desarrollamos en Cáritas. Por ello, toda aportación suma para poder llevar a cabo la
acción.
Así mismo, el proyecto de Empresas con Corazón que establece relaciones de
colaboración entre Cáritas y empresas, fundaciones, asociaciones empresariales,
implicándose en el desarrollo del bienestar social, facilitando la Responsabilidad Social
Corporativa, sigue siendo un puntal importante.

Gracias a nuestros socios, donantes, colaboradores, empresarios y
autónomos, centros escolares, notarias, asesorías fiscales, Colegios
profesionales, farmacias, entidades bancarias, Cámara de
Comercio, Asociaciones de Empresarios, Cooperativas, Fundaciones
y Asociaciones, Obispado, Hermandades y Cofradías, Parroquias,
organismos y administraciones públicas, que han confiado en
nuestra labor.
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INGRESOS
donantes
27%

subvenciones
44%

colectas
26%

legado
3%
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