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n el mundo, Europa, y España estamos viviendo
una profunda crisis económica y financiera junto a
la cual subyace una verdadera crisis espiritual, crisis

de valores humanos, sociales y   morales.

Con la situación de crisis económica y social van apare-
ciendo ante nosotros los nuevos rostros de la pobreza. Una
crisis que llena de sufrimientos a nuestro pueblo y que afec-
ta cada día  a sectores más amplios y cercanos, que no remi-
te en intensidad y que aumenta los índices de pobreza.

Los alarmantes índices del desempleo, el creciente nú-
mero de pequeñas empresas en quiebras, el aumento de fa-
milias  con dificultades especiales para pagar sus hipotecas,
etc., nos hace sentir muy cerca de nosotros, en nuestras pro-
pias familias, en nosotros mismos, el dolor humano en toda
su crudeza y las necesidades de nuestros hermanos.

Esta situación y la
ramificación espiri-
tual de sus causas  nos
hace una llamada a
todos no solo de la
responsabilidad de la
comunicación cristia-
na de bienes, sino
también a la necesi-
dad de una conver-
sión personal y co-
munitaria, a recupe-
rar los valores perdi-
dos, porque una so-
ciedad sin valores es
una sociedad enfilada

al fracaso, mientras que “una sociedad con valores  es una
sociedad con futuro”.

Esta  invitación a fundamentar nuestra convivencia en
los valores de la comunión y la participación solidaria, ad-
quiere una particular relevancia en la fiesta del Corpus
Christi, porque la Eucaristía es el sacramento de comunión.
Y  porque todos formamos un solo cuerpo en el Señor, to-Además de estas pobrezas materiales fruto y consecuen-

cia de la crisis económica percibimos también una pobreza
más importante: la  espiritual, que subyace entre las otras
materiales: Es la crisis de valores y actitudes, es la crisis de
valores morales, la crisis de la dignidad del ser humano, cuan-
do no es la persona el centro de la vida social, cuando el
dinero se convierte no en un medio al servicio de la persona
sino en un fin en si mismo.

Detrás de la crisis financiera asoma el fracaso de esta so-
ciedad del bienestar y de un modelo de desarrollo que no ha
logrado disminuir las desigualdades ni reducir la pobreza, a
pesar de que se lo habían propuesto para lograrlo antes de
15 años

«La Eucaristía,
pide un compromiso
a favor de los pobres»

dos estamos llamados a cooperar al bien común compar-
tiendo nuestros bienes con los hermanos que pasan necesi-
dad para que dejen de pasarla.

La Eucaristía, pide un compromiso a favor de los po-
bres.  El Papa Benedicto XVI, en su exhortación Apostólica
“sacramentum caritatis” refiriéndose a la Eucaristía dice

«Con la situación de crisis económica y
social van apareciendo ante nosotros los

nuevos rostros de la pobreza»

E



textualmente “es el don que Jesús hace de sí mismo, revelándo-
nos el amor infinito de Dios para cada hombre” (SaCa1).”La
Unión con Cristo en la Eucaristía es unión con todos los demás
a los que él se entrega. El Catecismo de la Iglesia Católica 1397,
abunda en la misma insistencia: “Para recibir en la verdad el
cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos
reconocer a Cristo en los más pobres, nuestros hermanos”

Aprovechemos el momento presente en que el dolor hu-
mano se hace patente en muchos hermanos nuestros, para
dejar fluir en nosotros la corriente de la solidaridad cristia-
na, impulsados por la comunión con el Cuerpo del Señor,
que nos pide comunión con todos los hermanos necesita-
dos, comunión que  debemos  concretarla en nuestro com-
partir con los miembros de un mismo Cuerpo de Cristo.

Vivamos esta festividad del Corpus Christi trayendo ante
El y ante nuestra conciencia  de creyentes a todas esas perso-
nas que están sufriendo, a todas esas familias que nos nece-
sitan. Comprometámonos en recuperar esa sociedad en la
que luzcan esos valores que faltan en la actual y que son la
causa de esta otra crisis financiera y material, y juntos todos,
poniendo cada uno de su parte lo que le corresponde, lu-
chemos para que ningún hermano pase necesidad, tradu-

ciendo nuestra lucha en gestos de generosidad para con ellos,
compartiendo nuestros bienes y siendo creadores de valores
fundamentales en nuestra sociedad y en nuestra vida.

En nombre de la Diócesis y en nombre de cada necesita-
do a los que Cáritas presta ayuda con sus proyectos tanto
asistenciales como de otro tipo, agradezco a los responsables
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«La comunión con el Cuerpo del Señor,
nos pide comunión con todos

los hermanos necesitados»

de Cáritas Diocesana,  a las Cáritas de las parroquias y a
todos los que se sienten solidarios y viven la comunión con
los hermanos desde la solidaridad y el amor hecho entrega
con gestos de ayuda,  todo cuanto están llevando a cabo a
favor de los pobres y necesitados especialmente para apo-
yarles en esta situación difícil y de crisis de todo tipo. Que
Dios os bendiga a todos.

Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria

Otro estilo de vivir
es posible

La campaña institucional de Cáritas 2008-2010
te invita a profundizar y reflexionar sobre el modelo
de sociedad en que vivimos y sus valores dominan-
tes. Bajo el lema “Una sociedad␣ con valores es una
sociedad␣ con futuro”, Cáritas evidencia los factores
causantes de la desigualdad, la injusticia y la exclusión
social y propone un programa de vida alternativo
basado en aquellos valores que nos permiten
remodelar nuestra sociedad, haciéndola más humana
y habitable para todos y, especialmente, para los que
viven al margen y los excluidos.

␣
Ver con el corazón es un estilo de vivir diferente

fundamentado en el ser, en los verdaderos valores
humanos de comunión, participación, diversidad
y gratuidad que habitan en cada uno de nosotros y
dan pleno sentido a la vida.
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RECURSOS
ECONÓMICOS
INVERTIDOS
4.024,38 €
Personas participantes:
400

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

RECURSOS
ECONÓMICOS
INVERTIDOS
50.592,36 €
Se invierten en:
• Emergencias: 37.205,00 €
• Proyectos: 6.000,00 €
• Educación para

el desarrollo: 7.387,36 €

PROGRAMA DE SIN TECHO
Y TRANSEÚNTES

RECURSOS
ECONÓMICOS
INVERTIDOS
9.134,98 €
Personas beneficiarias:
174

PROGRAMA
DE EMPLEO

RECURSOS
ECONÓMICOS
INVERTIDOS
49.221,78 €
Participantes:
227

PROGRAMA DE ACOGIDA
Y ATENCIÓN PRIMARIA

RECURSOS
ECONÓMICOS
INVERTIDOS
30.035,93 €
Familias beneficiarias:
450

PROGRAMA DE INFANCIA
Y FAMILIA

RECURSOS
ECONÓMICOS
INVERTIDOS
26.391,66 €
Niños participantes:
81

PROGRAMA DE
INMIGRANTES

RECURSOS
ECONÓMICOS
INVERTIDOS
39.826,24 €
Personas atendidas por
primera vez:
450

PROGRAMA
RURAL



¡HAZTE SOCIO DE CÁRITAS!
BOLETÍN DE COLABORACIÓN
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RESUMEN MEMORIA

RECURSOS RECIBIDOS

SOCIOS, DONATIVOS Y COLECTAS ............ 124.245,84 €
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ............................... 68.326,37 €

UNIÓN EUROPEA: PO-FSE ........................................ 29.247,41 €

AYUNTAMIENTO DE SORIA ................................... 1.000,00 €

Agradecemos la ayuda mediante prestación
de servicios de la Diputación Provincial, de
Caja Duero y Caja Rural de Soria.

TOTAL INGRESOS: .............................................................. 222.819,62 €

RECURSOS INVERTIDOS

ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA ............... 30.035,93 €

TRANSEUNTES Y SIN TECHO .............................. 9.134,98 €

INMIGRANTES ........................................................................... 39.826,24 €

EMPLEO ............................................................................................... 49.221,78 €

INFANCIA Y FAMILIA ........................................................ 26.391,66 €

ANIMACIÓN RURAL .......................................................... 4.024,38 €

COOPERACIÓN INTERNACIONAL .............. 50.592,36 €

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO ..................... 2.148,68 €

OTRAS ACCIONES:

Administración y Servicios ............................................ 9.824,65 €

Sensibilización y comunicación ................................ 1.618,96 €

TOTAL GASTOS: .................................................................... 222.819,62 €

La presencia del Voluntariado se da en todos los
programas y es una acción transversal a los mismos. Sin
ellos muchos programas no se podrían realizar y otros
quedarían muy mermados en cuanto a las actividades,
pues el costo que generan es mínimo reduciéndose fun-
damentalmente a acciones de formación y encuentro.

Un año más el sábado víspera del Adviento, celebramos
el día del voluntariado, era el quinto. Reflexionamos de
la mano de D. Tomás Otero sobre la caridad en San Pablo
y D. Gerardo. Nuestro Sr. Obispo, nos acompañó durante
toda la jornada, en la que a pesar de la nieve participamos
más de ochenta personas.

FORMACIÓN  Y
 VOLUNTARIADO

RECURSOS ECONÓMICOS INVERTIDOS
2.148,68 €
Participantes:
420


