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MEMORIA 2007
LA EUCARISTÍA, ESPERANZA PARA EL POBRE
La Eucaristía es un misterio de amor. “El amor absoluto e incondicionado de Dios que el hombre necesita para
encontrar sentido a la vida y vivirla con esperanza, se ha
manifestado en Cristo Jesús, y tiene su máxima expresión
en el Misterio eucarístico, que, -en palabras del Papa Benedicto XVI, “es el
don que Jesús hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios para
cada hombre” (SaCa1).”
En cuanto sacramento de amor,
la Eucaristía, entraña un compromiso a
favor de los pobres. “Para recibir en la
verdad el cuerpo y la sangre de Cristo
entregados por nosotros, dice el Catecismo de la Iglesia católica, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, nuestros hermanos” (CaIC n. 1397). “Vivida
y celebrada la Eucaristía como el gran
sacramento del amor, la fe en ella se traduce inevitablemente en gestos y signos
de esperanza”. Toda acción a favor de
la justicia y de los pobres es signo de
esperanza.

Este año, Cáritas, dentro de la campaña que viene desarrollando sobre derechos humanos e igualdad de oportunidades, bajo el lema: “Los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo”, centra y concreta
su compromiso, con motivo ‘del día de
la Caridad’, en el derecho a la igualdad
ente el hombre y la mujer, recordándonos que a pesar de los avances que se
han dado en la igualdad, todavía hay muchas discriminaciones y problemas pendientes: la violencia contra las mujeres,
la discriminación salarial, el desempleo
Foto
femenino, la escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, la diD. David
ficultad para conciliar vida familiar y vida
laboral, etc., y, en consecuencia, nos invita a poner de manifiesto la importancia
de que se reconozcan oportunidades equitativas para ambos sexos como expresión
de la común dignidad humana que compartimos, y como base de una sociedad
más justa y más fraterna.

En este sentido, la Eucaristía es -como escriben los
obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en su
Mensaje con motivo de la fiesta del Corpus Christi- un verdadero sacramento de esperanza para toda la humanidad y,
de manera muy especial, para los más pobres y excluidos de
los bienes necesarios”. “La Eucaristía aviva en nosotros la
conciencia de que donde hay amor brilla, también, la esperanza, de que donde el ser humano experimenta el amor se
abren para él puertas y caminos de esperanza”.
La festividad del Corpus Christi nos invita, una vez
más, a adentrarnos en el corazón mismo del Misterio eucarístico, y a dejarnos transformar y modelar por él, para que
todo el torrente de amor y de vida que el Señor nos ha entregado generosamente, y que es ofrecido al mundo por cuantos entran en comunión con él, constituya para todos, especialmente para los más pobres, una fuente permanente de
esperanza.

Con estas líneas, al presentar en
esta Hoja informativa la memoria anual de las actividades
de Cáritas, os invito encarecidamente a todos a secundar el
compromiso concreto de esta campaña, y os animo a seguir
trabajando decididamente, con la fuerza que nos da la comunión con el Señor, en la tarea de promover, orientar y
coordinar la acción caritativa y social en nuestra Iglesia diocesana. Al mismo tiempo, quiero expresar mi reconocimiento
agradecido, tanto a Caritas diocesana como a las Cáritas
parroquiales, por todo lo que generosamente vienen haciendo con sus distintos programas y acciones, en este y en otros
campos, a favor de los necesitados de nuestra diócesis de
Osma-Soria.
Un saludo cordial
David Gonzalo Millán
Administrador Diocesano, s.v.
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PROGRAMA DE ACOGIDA Y
ATENCIÓN PRIMARIA

En este servicio de acogida de Cáritas, ninguna acción desarrollada se considera pequeña, teniendo presente el texto evangélico de que un vaso de agua que se de en su nombre no quedará sin recompensa.

Se cuida mucho el respeto a la persona, el ponerse en lugar del otro, el no juzgar a la persona y ayudarla a salir de su
situación en al medida de lo posible.
En muchos casos tienen como referencia a Cáritas como
lugar donde dirigirse a rellenar o aclarar documentos y problemas.
Nuestro objetivo es acoger a toda persona que se acerca y
estar presentes y cercanos en la sociedad.
La acogida tiene un amplio campo de acción, por lo cual el
destinatario es toda persona que se dirige a Cáritas.
Durante el año 2007 se han atendido desde Cáritas Diocesana Osma- Soria un total de 542 familias de distintas nacionalidades: españoles, de habla hispana, de países comunitarios y
de países no comunitarios.
Este programa se lleva en coordinación con los equipos
de Cáritas de las parroquias tanto de la ciudad, como del resto
de la provincia.
Recursos invertidos: 24.186,21 €

PROGRAMA DE TRANSEÚNTES Y
SIN TECHO
Las personas atendidas desde este programa son principalmente españoles y
de la Unión europea. Son tanto personas jóvenes como de edad avanzada; jóvenes
que por carecer de experiencia laboral tienen dificultades para acceder al mundo
laboral; lo mismo que a los de edad avanzada.
Buscan trabajo, pero al carecer de vivienda aumenta la dificultad.
Cáritas les proporciona ayuda de cama y comida durante unos días si tienen
contrato, y se les presta servicio de ropero.
Son personas con problemas familiares, de higiene, de relación…
También apoyamos desde este programa a personas que viven en infraviviendas o tienen dificultades para tener un techo.
En el año 2007 se han atendido a 168 personas, hombres en su mayoría; pero
también pasan mujeres solas o acompañadas de su pareja.
Recursos invertidos: 6.525,40 €

PROGRAMA DE
INMIGRANTES

En la fase de acogida se atienden las necesidades planteadas, ya sean económicas, personales…
Varios son los problemas por los que pasan, sobre todo
por su situación administrativa irregular, lo que les dificulta el
acceso a los servicios públicos.
Los objetivos que nos planteamos desde Cáritas son su
promoción personal y su integración en la sociedad. Para esto
un servicio que se les ofrece es el de facilitar el aprendizaje el
idioma, tan necesario para encontrar un puesto de trabajo.
Las familias nuevas atendidas en el año 2007 han sido 383,
más las atendidas de otros años que han vuelto a pasar por Cáritas más las atendidas desde los equipos parroquiales en coordinación con Cáritas Diocesana.
Son familias jóvenes, con niños pequeños, que son una
gran riqueza para nuestra ciudad.
Se han atendido a 25 nacionalidades distintas, que aportan
cultura a nuestra ciudad, y que apoyamos también fomentando
el asociacionismo entre ellos.
Recursos invertidos: 32.873,47 €
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El empleo es uno de los ejes de la integración social y del reconocimiento de un persona como miembro activo de la sociedad.
Desde el programa de empleo queremos que todas las personas tengan las mismas posibilidades para acceder al mundo
laboral y social.
Trabajando sus principales necesidades.
• El no saber donde buscar trabajo.
• No conocer sus derechos ni deberes.
• La falta de formación.
• Su situación regular (que les puede permitir trabajar o no).
Durante el año 2007 hemos trabajado con 325 personas. Tanto en grupo como individualmente siempre buscando la autonomía y motivación de todas las personas que acuden al programa.

PROGRAMA
DE EMPLEO

Recursos invertidos: 30.027,81 €

PROGRAMA DE INFANCIA
Y FAMILIA
Desde Cáritas llevamos trabajando con la Infancia más
desfavorecida desde hace 10 años.
Los propósitos que siempre nos hemos marcado han sido
posibilitar a los niños y adolescentes un mayor nivel de autonomía, maduración personal y relacional, combinando lo lúdico y lo educativo, ofreciendo un espacio alternativo en el tiempo
libre y en el estudio con un apoyo para aquellas tareas y asignaturas en las que se presenten mayores dificultades y el promover el bienestar de las familias.
Para conseguir esto las actividades realizadas en el año
2007 han sido las siguientes:
• Apoyo escolar durante el curso en Educación primaria y
en educación Secundaria Obligatoria.
• Actividades de Ocio y tiempo libre los viernes durante
el curso escolar y un sábado al mes.
• Campamento de verano llevado a cabo en el Aula de la
Naturaleza Valle del Razón en el mes de Agosto.

PROGRAMA
RURAL
En este programa participan alrededor de 400 mujeres de
Ólvega, Noviercas, Almazan, El Burgo de Osma, Serón de
Nágima, San Leonardo de Yagüe, Fuentelmonge, Montuenga,
Torlengua y algunas también de Soria capital.
El objetivo que se persigue con las actividades llevadas
en los centros es la Promoción integral de la persona a través
de la cultura.
Siguiendo la programación orientativa de la Nacional y

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Los participantes tienen edades comprendidas de los 7 a
los 17 años.
El numero de voluntarios que han colaborado en el Programa de Infancia has sido 21, de diversas edades y perfiles
profesionales.
Recursos invertidos: 25.957,16 €
Total personas atendidas: 92

con autonomía propia se organizan cursos de Orientación y
actualización; viajes culturales, exposiciones, mesas redondas,
talleres culturales y manuales.
Al comienzo de Curso se realiza la apertura general y al
final del curso se ha organizado la Clausura General con asistencia de todas las Animadoras de Soria y Provincia.
Los temas desarrollados en el programa del año 2007 se
agrupan en los siguientes bloques: educación en la fe, familia
y mujer, ciencias sociales, los Nóbel, fueros de Soria, cajón de
sastre, medicina y salud y el arte románico
Recursos invertidos: 8.116,476 €

Campañas de emergencia: Sudán, India, Pakistan Mali- Sahel, Haiti, terremoto de Perú (43195,35)
Recursos invertidos en todas las campañas: 59.412,20 €
Proyectos de desarrollo: Palestina y Camerún
Recursos invertidos en proyectos: 12.000 €
Educación para el desarrollo: Sensibilización a alumnos de 3º y 4º de la E.S.O de los institutos
de Covaleda y de San Leonardo de Yagüe.
Recursos invertidos: 5.314,12 €
Total recursos invertidos: 76.726,32 €
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FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO
En los programas de Cáritas Diocesana Osma- Soria participan un gran número de voluntarios que hacen de su tiempo
y sus ganas un gran trabajo en beneficio de muchas personas.
Las características de este voluntariado varían de un programa a otro , siendo gente joven los que colaboran en infancia
y en empleo y gente más mayor los que participan desde las
parroquias.
La tarea principal a la que se dedica el voluntariado de las
parroquias es la acogida y el seguimiento de familias que se

RESUMEN MEMORIA
RECURSOS RECIBIDOS
SOCIOS, DONATIVOS Y COLECTAS .............. 143.183,86 €
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ........................ 56.043,00 €
UNIÓN EUROPEA: PO-FSE ...............................

20.521,12 €

AYUNTAMIENTO DE SORIA ...........................

1.850,00 €

Agradecemos la ayuda mediante prestación de servicios de la Diputación Provincial, de Caja Duero
y Caja Rural de Soria.
TOTAL INGRESOS: .......................................... 221.597,98 €

RECURSOS INVERTIDOS
ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA ...............

encuentran en situación de riesgo y que no tienen cubiertas las
necesidades básicas de la persona.
Las acciones que se desarrollan con el voluntariado son:
Celebración del día del voluntariado, visita a otras Cáritas,
jornadas de formación, reuniones de formación y coordinación y participación en encuentros y reuniones regionales y
nacionales.
Sin todas estas personas, que tienen un nombre y un rostro, sería imposible desarrollar las acciones que se han contado
en esta memoria.
Desde aquí animar a la población Soriana a que participe
como voluntario ya que todos tenemos algo que prestar y estamos convencidos de que todos somos capaces.
Recursos invertidos: 5.244,22 E

24.186,21 €

TRANSEUNTES Y SIN TECHO .........................

6525,40 €

INMIGRANTES ...................................................

32.873,47 €

EMPLEO ...............................................................

30.027,81 €

INFANCIA Y FAMILIA .......................................

25.957,16 €

ANIMACIÓN RURAL .........................................

8.116,47 €

CCOPERACIÓN INTERNACIONAL ................

76726,32 €

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO ..................

5.244,22 €

OTRAS ACCIONES:
Administación y Servicios ....................................

8413,49 €

Sensibilización y comunicación ...........................

3.527,43 €

TOTAL GASTOS: ............................................... 221.597,98 €

¡HAZTE SOCIO DE CÁRITAS!
BOLETÍN DE COLABORACIÓN

