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Así se titula en mensaje
que la comisión de Pastoral
Social de la Conferencia
Episcopal Española nos
transmite para este día de
la caridad del 2010.

La celebración del día
de la caridad en la fiesta del
Cuerpo y de la Sangre de
Cristo entregados por amor
a los hombres, es motivo

más que suficiente para urgirnos a la vivencia del amor
y el compromiso de la caridad con todos los hermanos,
especialmente con los más pobres y necesitados.

La tarea del sacerdote es hacer que en la comunidad
cristiana la caridad, que pertenece a la naturaleza misma
de la Iglesia se viva y exprese en el servicio  los pobres.

Este año y en nuestra diócesis tenemos un triple
motivo añadido que nos urge a esa vivencia de la cari-
dad  y del compromiso caritativo.

1.- Celebramos el Día de la Caridad en el marco
del Año sacerdotal que ya toca a su clausura y conclu-
sión. Durante todo este año los sacerdotes hemos sido
invitados a reavivar en nosotros el Don recibido y a
profundizar en el significado auténtico de nuestro mi-
nisterio sacerdotal, que el Señor nos ha confiado como
expresión del amor de Dios.

En este año hemos tenido presente la figura de San
Juan María Vianney, el Santo cura de Ars, que vivió de
una manera extraordinaria su sacerdocio como don y
que es modelo de caridad, comprometido con los pobres
y necesitados de su parroquia y que le llevó a crear el
centro asistencial de “La Providencia”, como institución
de acogida y ayuda a jóvenes desamparadas.

«La tarea del sacerdote es hacer que en la
 comunidad cristiana la caridad,  que pertenece

a la naturaleza misma de la  Iglesia, se viva
y exprese en el servicio  los pobres».

«El compromiso caritativo con los pobres
lo encontramos en Juan de Palafox,

 un enamorado de los pobres».

El misterio de la Eucaristía que celebramos y
veneramos, misterio del Cuerpo entregado y de la
Sangre derramada de Jesús para la vida del mundo,
ilumina particularmente nuestro ministerio sacerdotal.
Los sacerdotes han sido elegidos y enviados por Jesús
para transparentar con su vida y entrega el amor de
Jesús, para ser Buena Noticia para los pobres.

Los sacerdotes prestan un gran servicio en el campo
de la caridad en las caritas parroquiales, arciprestales,
diocesanas, regionales y nacionales, como animadores de
la caridad y presidiendo a la comunidad  en la caridad.

2.- Un segundo motivo que nos impulsa en este
año a vivir de forma decidida el compromiso carita-
tivo con los pobres lo encontramos en Juan de
Palafox, un enamorado de los pobres, que  fue Obis-
po de nuestra Diócesis de Osma y ha sido declarado



MEMORIA 2009  •  MEMORIA 2009  •  MEMORIA 2009  •  MEMORIA 2009 •

Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria

Beato por el papa
Benedicto XVI,
el día 27 de Marzo
de este año 2010 y
cuya celebración
de Beatificación,
será, D.m., en
Mayo de 2011.

Palafox  podía
haber sido un ver-
dadero y auténti-
co magnate del
dinero con las  co-
misiones y las ren-
tas. Podía haber
vivido ostentosa-

mente lleno de lujos y grandezas a todos los niveles y
en todos los aspectos. Pudo ser un magnate, pero prefirió
vivir en pobreza y morir en la indigencia más absoluta,
llegando a ser un auténtico pobre de pedir limosna y
todo por su amor  y entrega a los pobres, a los que
daba todo lo que poseía

Se trata de una pobreza en grado heroico, y tanto es así,
que cuando tiene que regresar a España, tiene que pedir el
dinero para el viaje y cuando muere, es el Cabildo de la
catedral quien tiene que pagar los gastos del funeral,
porque él no tenía absolutamente nada

A Palafox le preocupo la promoción y el trabajo de
los pobres y para los pobres, porque estaba convencido
de que la pobreza sin trabajo desemboca y produce
miseria. Por ello lucha por encontrar estímulos humanos
para los pobres, que les ayuden a encontrar su camino
de dignificación humana y cristiana.

En nuestro obispo de Osma del siglo XVII, en-
contramos hoy una especial llamada a vivir el compromiso
de la caridad mirando su testimonio.

3.- Una última motivación en el momento actual
para vivir el compromiso de la caridad con los hermanos
necesitados, lo encontramos en la situación de crisis
económica por la que estamos atravesando, que hace
que vayan apareciendo ante nosotros nuevos rostros
de pobres y de pobreza.

Los alarmantes índices de desempleo, el aumento
cada vez mayor de familias con dificultades especiales
para poder llevar una vida digna, nos hacen sentir hoy
muy cerca, en nuestras propias familias, entre nuestros

vecinos, en nosotros mismos el dolor humano de la
pobreza y de las necesidades.

La celebración del Día de la caridad nos urge hoy
especialmente, ante dicho panorama  de pobreza y ne-
cesidad, a dar una respuesta generosa personal y co-
munitaria  y  a ayudar a quien nos tiende la mano
necesitado, porque en la mano del necesitado nos en-
contramos con la mano de Dios.

Los sacerdotes de esta Diócesis de Osma- Soria el
año pasado, por estas fechas, nos comprometimos a
dar parte de la paga extraordinaria de Julio a Cáritas
como expresión de nuestro compromiso caritativo con
los pobres, y lo cumplimos  También este año, pienso
proponer al Consejo Presbiteral, en la sesión que ten-
dremos en el mes de junio,  el compromiso como co-
lectivo de sacerdotes de la Diócesis, independiente de
lo que cada uno aporte por otra parte, de ofrecer a
Cáritas el 50% de la paga extraordinaria de Julio.

«Los alarmantes índices de desempleo,
el aumento cada vez mayor de familias

con dificultades especiales para poder llevar
una vida digna, nos hacen sentir hoy muy
cerca, en nuestras propias familias, entre

nuestros vecinos, en nosotros mismos el dolor
humano de la pobreza y de las necesidades».

Al presentar la Memoria de Cáritas Diocesana del
año 2009, animo igualmente  no solo a los sacerdotes,
sino a todos los cristianos a que privándonos de algo,
hagamos este mismo gesto de los sacerdotes en favor
de aquellos que no tienen suficiente para poder llevar
una vida digna.
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PROGRAMA DE INMIGRANTES
Se atiende a muchas personas y familias de muy diferentes culturas y países.. Se les da información sobre
situaciones Administrativas, preagrupación familiar… Se pretende facilitar su integración a través de: Ayu-
da búsqueda de vivienda, clases de idioma para personas de lengua no hispana, se les enseña costumbres y
cultura española a través de actividades interculturales.
Durante el  año 2009  se han atendido a:  476 familias, 72 personas en clase de español para extranjeros.
RECURSOS INVERTIDOS: INCLUIDOS EN ACOGIDA BÁSICA

PROGRAMA DE EMPLEO
Frente a la crisis formación. Bajo este lema hemos trabajado durante el año 2009 en el Programa de
Empleo. Buscando una esperanza para todas las personas que han perdido su puesto de trabajo y que por
sus características personales tienen menos cualificación para poder competir en un mercado laboral que
cada vez exige más habilidades y formación laboral.
Cáritas Diocesana Osma-Soria ha apoyado a estas personas realizando cinco cursos de formación para el
empleo centrándonos en cursos de hostelería y de servicios de proximidad.
El objetivo no sólo es el encontrar un puesto de trabajo para satisfacer las necesidades humanas, sino
sentirse útil y miembro activo de la sociedad.
Personas atendidas en el 2009:  348
RECURSOS INVERTIDOS: 50.528,76 €

PROGRAMA DE INFANCIA
La Infancia es un sector de la población muy vulnerable, y más si hablamos de una Infancia que proviene de
una familia que se encuentra en situación de riego social.
Desde Cáritas Diocesana creemos que la educación y el tiempo libre son esenciales para no caer en esa
vulnerabilidad. Con el Programa de Infancia y Familia  “2 de Febrero” promovemos un apoyo en la educa-
ción y una enseñanza en la utilización del tiempo libre porque creemos que mejorarán su presente y su
futuro ya que vemos que la prevención es esencial.
En el año 2009 el número de menores que han participado en las actividades han sido los siguientes:
• Apoyo Escolar de Enero a Junio: 25
• Campamento Julio : 46
• Apoyo escolar de Octubre a Diciembre: 27
RECURSOS INVERTIDOS: 21.429,06 €

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Cáritas es una organización de Voluntariado, sin los voluntarios y voluntarias los distintos programas
y proyectos que realizamos no podrían llevarse a cabo. Ellos aportan espontaneidad y cercanía a la
realidad, alegría y servicio desinteresado. El año 2009 celebramos por sexto año consecutivo el Día
del Voluntariado que enriquecimos con unas Jornadas sobre Pobreza y Exclusión Social que nos sir-
vieron para conocer mejor los datos del último informe Foessa y especialmente el riesgo de exclu-
sión en la infancia y los mayores. También el comisario de la exposición de las Edades del Hombre nos
hizo un recorrido por los testimonios de caridad en Paisaje Interior.
RECURSOS INVERTIDOS: 3.082,67 €

PROGRAMA DE TRANSEUNTES E INDOMICILIADOS
Las actuaciones con este colectivo en exclusión social, se han reforzado con una subvención de la Geren-
cia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. A través de la acogida se cubren sus necesidades más
básicas; alojamiento, manutención, ropa, calzado, además de un piso para situaciones de mucha precariedad.
Lo asistencial es el primer paso pero después, con el recurso residencial, tratamos de llevar a cabo la
integración, tarea bastante larga y difícil .
En el año 2009 se ha atendido a 99 personas, hombres principalmente.
RECURSOS INVERTIDOS: 32.948,79 €

PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA
La tarea de la primera acogida y la atención a las necesidades básicas  la realizamos tanto en Cáritas
Parroquiales como en la Diocesana. La Acogida no es solo una información de servicios,  a través de ella, se
da a la persona información y cercanía con su situación y se intenta solucionar sus necesidades mas básicas.
Durante el año 2009 se han atendido a 828 familias con: Pago de alquiler,  medicamentos, alimentos, ropa,
muebles y cualquier necesidad que se pueda plantear… (Mt. 25,35-36)
RECURSOS INVERTIDOS: 74.597,09 €



¡HAZTE SOCIO DE CÁRITAS!
BOLETÍN DE COLABORACIÓN
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RESUMEN MEMORIA

RECURSOS RECIBIDOS

SOCIOS, DONATIVOS Y COLECTAS ............ 128.768,63 €
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ............................... 65.000,00 €

UNIÓN EUROPEA: PO-FSE ........................................ 24.931,26 €

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: .............................................................. 219.699,89 €

RECURSOS INVERTIDOS

ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA ............... 74.597,09 €

TRANSEUNTES Y SIN TECHO .............................. 32.948,79 €

EMPLEO ............................................................................................... 50.528,76 €

INFANCIA Y FAMILIA ........................................................ 21.429,06 €

ANIMACIÓN RURAL .......................................................... 4.245,17 €

COOPERACIÓN INTERNACIONAL .............. 21.700,00 €
Emergencias ................................................. 13.000,00 €
Educación para el desarrollo ........ 2.700,00 €
Proyectos ......................................................... 6.000,00 €

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO ..................... 3.082,67 €

OTRAS ACCIONES:
Administración y Servicios ............................................ 9.434,21 €

Sensibilización y comunicación ................................ 1.734,14 €

TOTAL GASTOS: .................................................................... 219.699,89 €


