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MEMORIA 2011
EL CORPUS CHRISTI DÍA DE LA CARIDAD
Queridos diocesanos:
En la festividad del Corpus Christi celebramos y veneramos el gran sacramento, que Jesús dejó a la Iglesia, la Eucaristía, misterio del cuerpo entregado y de la sangre derramada de Cristo por amor a los hombres.
La Eucaristía es el sacramento de la presencia del Señor
entre nosotros. Él se ha quedado entre nosotros y ha querido
hacerlo con el signo más elocuente y cercano de todos los
tiempos, la mesa compartida.
La Eucaristía es esa experiencia de familia, en la que experimentamos el amor del Padre, que se entrega en Cristo y
en el Espíritu y nos compromete al amor de los hermanos. Es
la experiencia de amor sin límites a favor de los hombres por
parte de Cristo. Nos lo dijo él mismo: Nadie tiene mayor amor
que el que da su vida por sus amigos (Jn. 15, 13).
Esta experiencia de amor de Cristo por nosotros nos compromete a todos y cada uno de los que comulgamos su cuerpo,
en la construcción de un
mundo nuevo, en el que compartamos cuanto somos y tenemos con nuestros hermanos necesitados
Comulgar el cuerpo de
Cristo no solo es comulgar
con la persona de Cristo, es
comulgar también con su estilo y conducta, con su causa y estilo de vida, y una de las
características de su estilo de vida fue el estar siempre al lado
de los pobres. El hizo en su vida una clara opción por los
pobres, los necesitados y los desahuciados de la sociedad del
momento.
Nosotros como seguidores y discípulos suyos no podemos pasar de largo ante quienes hoy nos necesitan
La festividad del Corpus Christi nos habla necesariamente de la Caridad con el hermano necesitado, porque no podemos celebrar y mucho menos comulgar con el cuerpo de Cristo, si no comulgamos con el hermano que nos necesita, si
somos indiferentes a tantos hermanos nuestros necesitados.
Sabemos todo el bien que está haciendo Cáritas con todos aquellos que hoy se sienten especialmente necesitados en
nuestra sociedad actual, los pobres de siempre y los nuevos
pobres, los emigrantes y los parados, las familias en riesgo de
exclusión social y los marginados de nuestras sociedad.

La celebración del “día de la Caridad”, que celebramos
en la festividad del Corpus Christi quiere ser una jornada de
concienciación de cuantos seguimos al Señor como sus discípulos, y de todos los hombres de buena voluntad, de que junto a nosotros, en nuestras propias familias, entre nuestros vecinos, entre la gente que nos encontramos cada día en la calle,
hay hoy, muchas personas y familias que necesitan de nuestra
caridad, convertida en solidaridad, que sabe compartir con
ellos lo que somos y tenemos.
Gracias a nuestra solidaridad Cáritas ha podido salir
al paso de tantas y tantas personas como diariamente acuden a través de nuestras parroquias y directamente a Cáritas diocesana en busca de ayuda, una ayuda que es la mas
elemental, la que necesitan para poder seguir viviendo, la
que cubre esas necesidades primarias. Ello reclama de todos nosotros que sepamos compartir con ellos y les ayudemos a salir de la angustia en la que viven porque no tienen lo imprescindible para vivir ellos y su familia.
La celebración un año más
de la festividad del Corpus y
del día de la Caridad, nos hace
una nueva llamada al amor, a
la generosidad, a la solidaridad con los necesitados de
nuestro mundo y de nuestro
entorno. Por eso en todas las
parroquias en esta festividad
del Corpus Christi hacemos la colecta a favor de Cáritas, porque por medio de ella expresamos y vivimos la caridad que
Cristo nos encomendó.
Sigamos siendo generosos durante todos los días de
nuestra vida, pero en esta jornada expresemos de manera
especial ese amor y esa solidaridad con los hermanos que
nos necesitan, sabiendo que son tantas las personas y tantas
las situaciones que reclaman de nosotros saber y querer compartir nuestros bienes con ellos que alivie un poco su angustia personal y familiar.
Hoy nos encontramos con muchos hermanos con sus
manos extendidas para que les socorramos. No las dejemos
vacías porque estamos convencidos, de que en las manos de
los hermanos necesitados, nos vamos a encontrar con la mano
de Dios que se identifica con ellos.
+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma- Soria

MEMORIA 2011 • MEMORIA 2011 • MEMORIA 2011 • MEMORIA 2011 •

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA E INCLUSIÓN SOCIAL
ÁREA DE ACOGIDA
En la Acogida se realiza la
primera información, derivación y coordinación con los
diversos servicios sociales públicos y privados.
Personas de 37 nacionalidades: de España, África,América Latina, Europa, se acercaron a Caritas en búsqueda de
ayuda material y personal. Un
total de 914 familias.
• Línea de trabajo: Atención personalizada, en coordinación con otras Entidades.

ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y
ALOJAMIENTO
• Línea de Acción: Apoyo en la búsqueda de vivienda, muebles. Ayudas económicas: para alimentos,
pago de alquiler, luz, gas, medicamentos, viajes, ropa,
zapatos. Apoyo psicológico.Asesoría de problemas legales y permisos de residencia. Favorecer el ámbito
educativo. Ayudas dirigidas a vivienda: a familias para
gastos y acceso a alquileres en situación de desahucio.
Ayuda a familias con hijos menores en edad escolar y
mayores en edad laboral que viven en el domicilio familiar por no tener trabajo. Ayuda a familias en paro o
cobrando subsidio, con lo que es imposible cubrir las
necesidades mas básicas. Cosas que todos deseamos
tener para ofrecer a nuestras familias una vida digna.

ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR E INDOMICILIADOS
El perfil de las personas
sin hogar actualmente esta
cambiando, son personas con
problemas personales, familiares, sociales y laborales, sin
un lugar fijo donde vivir, ni
poder empadronarse lo que
dificulta ser beneficiarios de
la prestaciones sociales y cada vez son mas jóvenes.
Van de una ciudad a otra en busca de trabajo, difícil de encontrar
y si lo encuentran como temporeros, trabajan con contratos temporales, en la vendimia, en la recogida de la fruta, en la poda... etc.
El trabajo de inserción de este colectivo es difícil por carecer de
domicilio fijo lo cual dificulta su integración en la vida social y labo-

ral. En ocasiones van de albergue en albergue en busca
de ayuda personal, material y un lugar donde poder
dormir y comer.
• Línea de trabajo:
El trabajo con este colectivo es personalizado de
forma directa.
• Línea de actuación:
Se presta servicio de ropero, alimentación en bocadillos, productos alimenticios y vales de comer para
un restaurante.
Las personas atendidas durante el año 2011 en nuestra sede, han sido 114 de los cuales 106 hombres y 8
mujeres.Además también acogen a personas sin hogar
en la Cáritas Parroquiales de Ágreda y Almazán.
Son de varios países, pero principalmente de España.

CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
En el año 2011 hemos
continuado con las clases de
español para extranjeros teniendo como principal objetivo que los participantes
usen nuestra lengua de forma oral y escrita de manera
suficiente para una mejor

participación e integración tanto en la vida laboral
como en la vida social.
Durante el pasado año han participado un total
de 69 personas. En el periodo de enero a junio participaron 36 personas y de octubre a diciembre 43.
Los alumnos están divididos en tres niveles: básico,
intermedio y avanzado. En el programa participan de
manera significativa cinco voluntarias.

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Durante el año 2011 celebramos el Año Europeo del Voluntariado.
El Papa Benedicto XVI en su Encíclica "DEUS CARITAS EST" enumera una serie de características que
debe tener el Voluntario de Caritas.
• Son personas movidas por el
amor a Cristo, por lo que trabaja con
la Iglesia para que el amor de Dios
se difunda por el mundo siendo así
testigo de Dios y de Cristo (Cf. 33)
• Sintoniza con otras organizaciones sin perder su identidad: el
amor por el hombre.

• No da ni hace simplemente cosas, se implica personalmente, para que la acción voluntaria no humille
al otro. (Cf. 34)
• Presta el servicio con humildad, reconociendo
que también él es ayudado. Es Gracia y don de Dios.
(Cf. 35)
• Alimenta su acción voluntaria en el encuentro
con Cristo en la oración. (Cf. 36 y 37).
Para fomentar estas actitudes y otro tipo de formación necesaria, tuvimos diversos encuentros y celebraciones, especialmente la del Día del Voluntariado que como siempre celebramos en la Víspera del
Adviento.
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PROGRAMA DE EMPLEO
El año 2011
ha sido un año
de incremento
del número de
parados con
respecto al año
anterior.
Esto se ha
notado especialmente en
nuestro programa de Inserción Laboral o Empleo pues ha acrecentado las dificultades
a la hora de realizar nuestro objetivo final que no es otro
que la ayuda en la orientación, formación, búsqueda, intermediación y mantenimiento del empleo.

A lo largo del año han participado en el programa 354
personas, que han sido acogidas y orientadas en la búsqueda activa de empleo.
Además de los cursos de años anteriores (ayudante de
cocina, camarera de piso, celador sanitario y cuidado a personas mayores) este año hemos realizado el curso de atención sociosanitaria en el domicilio. En éstos cursos formativos participaron un total de 78 personas
Aunque ya habíamos trabajado la ayuda a domicilio hemos decidido hacer este curso por la necesidad actual de
personas formadas en esta rama con este curso en concreto. Debido al cambio en la ley de formación profesional que
exige a las personas que se dediquen a la atención sociosanitaria a obtener el certificado de profesionalidad.
Inserciones laborales realizadas en el año 2011: 51 personas en total encontraron un empleo.

PROGRAMA DE INFANCIA "2 de Febrero"
de diversas nacionalidades como son España, Bolivia, República Dominicana, Marruecos, Ecuador,Venezuela y Colombia.
En el programa de infancia y familia trabajamos con chavales que tienen un escaso interés por la escuela, fracaso
escolar, provenientes de familias en riesgo de exclusión social, con bajo nivel socio-económico y también con chavales con problemas para relacionarse.
A través del apoyo escolar y de las actividades de ocio y
tiempo libre, de manera significativa en el campamento, intentamos fomentar el crecimiento de lo menores combinando lo lúdico y lo educativo posibilitando a los niños y
adolescentes un mayor nivel de autonomía, maduración
personal y relacional.
A lo largo del 2011 han participado un total de 75 chavales con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años y

Para llevar a cabo las actividades hemos contado con 21
voluntarios.

COOPERACION INTERNACIONAL
Y EMERGENCIA EN LORCA
Las emergencias para cuya ayuda
hemos recaudado dinero en Cáritas
Diocesana Osma- Soria han sido las
siguientes, con las siguientes cantidades enviadas
- Cuerno de äfrica: ............ 75.000 €
- Sudan: ................................... 3.000 €
- Haití: ..................................... 6.000 €
- Japón: .................................... 3.000 €
- Camerún: ............................. 2.000 €
- Cuba: .................................... 1.507 €

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
A lo largo del año 2011 hemos llevado a cabo el taller "abiertos al mundo" en los grupos de 3º y 4º de la E.S.O.
de los institutos Villa del Moncayo de
Ólvega y Margarita de Fuenmayor de
Ágreda, con un total de 131 alumnos.
Se han trabajado temas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las
diferencias Norte-Sur, la explotación
laboral infantil y los niños soldado.

- Te r r e m o t o e n L o r c a : 1 8 . 0 0 0 €
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RESUMEN MEMORIA
RECURSOS RECIBIDOS
Donativos, colectas y socios ............ 194.980,24 €
Fundación Pedro Navalpotro ...............

6.000,00 €

Fundación Villacieros ............................

4.000,00 €

Junta Castilla y León:
ECYL ............................................ 17.912,67 €
Gerencia Servicios Sociales ....... 56.128,50 €
Ayuntamiento de Soria ...................

4.630,00 €

Unión Europea PO-LcD-FSE .......... 12.944,05 €
Agradecemos la colaboración de
Caja Duero y Caja Rural de Soria
TOTAL INGRESOS .................... 296.595,46 €
RECURSOS INVERTIDOS
Acogida e Inclusión Social ............... 107.333,76 €
Formación y Voluntariado ...............

4.019,91 €

Empleo .............................................. 40.959,87 €
Infancia «2 de febrero» ................... 26.852,97 €
Emergencial y Coop. Internacional .. 108.507,37 €
Administración y Servicios .............

5.320,86 €

Sensibilización y Comunicación .....

3.600,72 €

TOTAL GASTOS ........................ 296.595,46 €

¡HAZTE SOCIO DE CÁRITAS!
BOLETÍN DE COLABORACIÓN

Cuentas más habituales para donativos: CAJA DUERO: 2104-0700-53-3000002157 / CAJA RURAL: 3017-0100-57-0000049221

