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MEMORIA 2012
EL CORPUS CHRISTI DÍA DE LA CARIDAD
En la festividad del Corpus Christi celebramos en la Iglesia el
día del amor fraterno, el día de la Caridad.
La Caridad cristiana es el signo y la enseña principal del seguidor de Jesús y por la que los demás notarán que somos discípulos
y seguidores de Cristo.
Cristo nos dejó como testamento a cumplir el testamento del
amor:“ Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros”
(Jn. 13,34) y además nos enseñó cómo debía ser nuestro amor a
los demás, por eso añade: “como yo os he amado, amaos también
los unos a los otros” (Jn. 13, 34- 35).
Cristo es el reflejo perfecto del amor de Dios, que fue tan
grande que “ entregó a su unigénito para que todo el que cree en
él no perezca, sino que tenga vida eterna”( Jn 3, 16) y es modelo
de lo que debe ser el amor de unos a otros entre sus seguidores:
“como él nos ha amado, es decir hasta entregar nuestra vida por
los hermanos.
La ley del amor es la ley de la Iglesia fundada por
Jesucristo. La iglesia como cuerpo de Cristo debe
vivir y predicar el amor a Dios y amor de Dios,
porque el amor es el servicio que presta la Iglesia
para atender constantemente a los sufrimientos y
necesidades incluso materiales de los hombres.
La caridad para la Iglesia no es un ejercicio reservado a unos pocos más capacitados y dedicados a este servicio, es deber de todos y de cada
uno de los bautizados, porque el amor a Dios y al
prójimo son inseparables. El ejercicio de la caridad
es algo a lo que ni la Iglesia, ni cada uno de los que
la formamos, podemos renunciar, es algo irrenunciable porque pertenece a la misma esencia de la Iglesia y del cristiano..
Decía Benedicto XVI en su Encíclica “Deus Cáritas est” “Todos los fieles tienen el derecho y el deber de implicarse personalmente para vivir el mandamiento nuevo que Cristo nos dejó,
brindando al hombre contemporáneo no solo sustento material,
sino también sosiego y cuidado del alma”.
La Eucaristía es la verdadera fuente de la caridad, porque en
ella “Jesucristo nos hace testigos de la compasión de Dios por
cada hermano y hermana.“El servicio de la caridad con el prójimo
consiste en que en Dios y con Dios amo también a la persona
que no me agrada y ni siquiera conozco” (DCE. nº 10).
La caridad que brota de la Eucaristía, debe tener una dimensión eclesial, comunitaria, de tal manera que no quede como ejercicio particular, sino como colaboración de cada uno en la obra
de la Iglesia.
La caridad que brota de la Eucaristía y se alimenta en ella nos
capacita para atender al prójimo “cualquiera que tenga necesidad de
mi y que yo pueda ayudar”, mirándole con los ojos de Cristo.

La caridad necesita de la fe pues sin ella es imposible descubrir al hermano doliente y necesitado. La caridad exige de todo
una verdadera conversión, que nos lleve a vencer el egoísmo y el
olvido de los demás; pero para que esta conversión sea posible
necesitamos ser movidos por la fe.
La fe sin la caridad no da fruto y la caridad sin fe puede ser un
filantropismo pero no verdadera caridad cristiana.Ambas se necesitan mutuamente.
Tanto el año de la fe, como la celebración del día de la Caridad y la eucaristía de este domingo, como la misión diocesana, y
la situación actual de personas y familias necesitadas deben
llevarnos a comprometernos en el ejercicio de la caridad con
los necesitados.
El clamor de los pobres, de las personas en paro, de familias
que no llegan al final del mes, de mayores solos, de enfermos desahuciados de tantas y tantas personas que a nuestro lado están sufriendo, reclaman de nosotros el
compromiso caritativo con ellos, que les haga sentir el amor y la cercanía de Dios a través de nuestro compromiso caritativo y solidario
Agradecemos desde aquí a todos cuantos han
sentido en su corazón de creyentes la llamada de
las necesidades de los demás y han respondido y
están respondiendo generosamente.
Frente a todos los problemas actuales que van
dejando a nuestro lado pobres y necesitados de
nuestra ayuda, valoramos los gestos caritativos que
movidos por la caridad y el amor han hecho muchos de los sacerdotes de nuestra diócesis estos años, aportando su paga extraordinaria o dando un mes de sueldo para el
alivio de alguna situación dramática concreta de personas en
graves dificultades.
Quiero volver a hacer una llamada a la solidaridad una vez más
no solo a los sacerdotes, sino a todo el pueblo cristiano, a privarnos de algo nuestro que sea significativo y con lo que poder ayudar a los que lo están realmente necesitados de verdad: Unos será
entregando la paga extra de julio a Cáritas, otros dando la paga de
un mes al año, otro la mitad de lo mismo, cada uno según sus
posibilidades, pero que nadie se quede tranquilo y mirando para
otro lado y sin colaborar, sin tender la mano a los que a nuestro
lado están con su mano extendida en busca de nuestra ayuda,
porque en la mano del hermano reconocemos por la fe, la mano
de Dios y en la ayuda al hermano estamos ayudando a Dios mismo con quien Cristo se identifica.

MEMORIA 2012 • MEMORIA 2012 • MEMORIA 2012 • MEMORIA 2012 •

PROGRAMA PARA LA ACOGIDA E INCLUSIÓN SOCIAL
LA ACOGIDA
Tiene como finalidad acoger a las personas que llegan a
Cáritas, darles información, atendiendo
en lo posibles sus necesidades y problemas, hacer un primer
diagnostico de su situación y derivar al centro o servicio mas
adecuado para la solución de su problema o situación personal.
Durante el año 2012 se han atendido a 857 familias, de las
cuales unas son personas que viven solas, otras viven con su pareja e hijos y algunas, siguen dejando su familia en sus países de
origen. La vivienda es compartida por varias personas resultando
así más económico el alquiler. Cáritas trabaja en atención a los
últimos, favoreciendo su integración en la sociedad.
La acogida se caracteriza por la cercanía y atención personalizada, por lo cual tratamos de que ésta tarea sea cada vez más
cercana en las Cáritas Parroquiales .
Es un caminar juntos, respetando el ritmo de cada persona,
son ellos los responsables de sus decisiones, nunca imponiendo
criterios de actuación y toma de decisiones, es una valoración
juntos de los problemas para decidir lo mejor. El sujeto fundamental es siempre la persona.

Son hombres de la calle, a veces duermen en ella
porque han perdido el trabajo y la familia
La mayoría son persona españolas, mayores de 45
años o muy jóvenes
Muchos se han separado o son solteros y van en
busca de una situación mejor que dé sentido a su vida.
Las ayudas que se les ofrece, van encaminadas a
que puedan vivir con dignidad y frenar en lo posible
el sufrimiento. Se les proporciona comida, ropa y un
lugar donde poder asearse. La higiene dignifica a la
persona, es fundamental para la convivencia
En el año 2012 desde Cáritas Diocesana, se
han atendido a 153 hombres de diversos países
y 8 mujeres.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

PERSONAS SIN HOGAR
Muchos nombres
se podrían poner y hablando con ellos muchas historias contar.
Personas que llevan su
cruz a cuestas, han tenido sus negocios, su
trabajo y han venido
a menos, están parados en otras ocasiones pasan a ser mano
de obra barata. La falta de empleo genera
en la persona frustración, dependencias y
exclusión.

Dentro de todas las necesidades que detectamos
en la acogida vemos muy importante la del conocimiento de la lengua española en orden a la plena inserción social y laboral de los extranjeros, por esto
desde hace varios años impartimos, gracias a maestras jubiladas coordinadas por una maestra y educadora social clases de español para extranjeros.
Se desarrollan de Octubre a Junio coincidiendo
con el año escolar, mantenemos tres niveles diferentes de enseñanza y ofrecemos servicio de guardería para las madres con niños menores de 3 años.
En el año 2012 han participado alumnos de
12 nacionalidades:
- De enero a Junio: 52
- De Octubre a Diciembre: 47

Durante el año 2012 la situación económica no ha mejorado y
ha aumentado el número de
parados de manera muy significativa. Esto hace más difícil cumplir todos los objetivos del programa: orientación
laboral, formación para el
empleo e intermediación.
El número total de personas participantes ha sido de

357 personas de las cuales han realizado cursos de
formación 105 y han encontrado un empleo con nuestra mediación, 63.
En el apartado de formación contar que durante
este año 2012 hemos realizado siete cursos contando la mayoría con la realización de prácticas en empresas, a las que agradecemos desde aquí la colaboración. Por primera vez hemos salido de nuestro Centro de Formación y realizado un curso en Almazán,
experiencia que esperamos continuar.

PROGRAMA DE EMPLEO
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FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO
Los encuentros de los voluntarios que
tienen la misión de ser animadores de las
comunidades parroquiales en la caridad,
son semanales, mensuales y principalmente uno anual, este año ya el IX Día del voluntariado, en el que participan personas
de diferentes equipos de las Cáritas parroquiales de la ciudad y provincia. Se cuidan los tiempos litúrgicos de Cuaresma y
Navidad con encuentros de convivencia.
Son jornadas de trabajo entre trabajadores y voluntarios, para compartir momentos de reflexión, formación, revisión,
animación de los grupos, y conocimiento mutuo entre los voluntarios de diferentes programas y puntos de la diócesis que trabajan en la misma tarea en favor de las personas mas desfavorecidas
de la sociedad.
En Septiembre tuvimos la suerte de celebrar en la Casa
Diocesana el Encuentro Regional de Formación que todos

los años organizamos las Cáritas de Castilla y León, con la
participación de 150 personas, técnicos y voluntarios.

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA «2 DE FEBRERO»
Cada vez oímos
hablar más de pobreza infantil y es
que son muchas las
familias en riesgo
de exclusión social
que viven en los
umbrales de la pobreza. Son estos niños los que tienen
unas mayores dificultades para desarrollarse.
A través del programa de Infancia y Familia trabajamos con chicos y chicas con un objetivo muy claro: Posibilitar a los niños y adolescentes un mayor nivel de

COOPERACION INTERNACIONAL
Este año no hemos realizado ninguna campaña de
recogida de fondos para
emergencias, y a partir de
los donativos finalistas, y de
fondos propios, hemos colaborado con proyectos de
desarrollo en los siguientes
países:
Camerún
3.000€
Brasil
6.000€
Cuba
1.383€
Zimbabue 10.000€

autonomía, maduración personal y relacional. Intentamos
darles un espacio alternativo donde puedan desarrollar
estas capacidades.
Los participantes
de 9 a 16 años, durante el año 2012 han
sido los siguientes:
- Apoyo escolar y
actividades de ocio y
tiempo libre de 47
niños.
Campamento de
verano: 33 niños.
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RESUMEN MEMORIA
RECURSOS RECIBIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

Donativos, colectas y socios ............ 104.137 €

Acogida e Inclusión Social ............... 122.527 €

Junta Castilla y León:

Formación y Voluntariado ...............

3.760 €

Empleo ..............................................

65.914 €

Infancia y Familia «2 de febrero» ...

22.287 €

Coop. Internacional ...........................

17.383 €

Administración y Servicios .............

6.379 €

Sensibilización y Comunicación .....

4.123 €

ECYL ............................................

15.530 €

Gerencia Servicios Sociales .......

73.814 €

Ayuntamiento de Soria ...................

27.875 €

Unión Europea PO-LcD-FSE ..........

21.017 €

TOTAL INGRESOS .................... 242.373 €

TOTAL GASTOS ........................ 242.373 €

BOLETÍN DE COLABORACIÓN
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con N.I.F ………………………………………………,
con domicilio en C/. ……………………………………………………………………………………………, Nº………………, Escalera ……………, Piso……………, Puerta ……………,
Localidad ……………………………………………………………………………………, Provincia ………………………………………………………………, C.P. ……………………………………,
Teléfonos………………………………………………………………………, E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………,
desea donar a Cáritas la cantidad de ……………………………………… €, como abono:
mediante domiciliación bancaria en la cuenta
Firma:

Único -

Mensual -

Trimestral -

Semestral -

Anual

, de la que es titular.
El/la firmante AUTORIZA a Cáritas Diocesana de Osma-Soria a incorporar sus datos personales a una base de datos,
propiedad de esta institución, que garantiza, como responsable del fichero, la confidencialidad de los mismos, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales 15/1999, de 13 de diciembre, pudiendo ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al domicilio de Cáritas Diocesana de Osma-Soria. C/ San
Juan, 5. 42002 Soria.
Para ejercer su derecho a desgravación fiscal de la/s cantidad/es aportada/s,AUTORIZA a Cáritas Diocesana de Osma-Soria
a comunicar la/s misma/s a la Agencia Tributaria, salvo que se oponga a ello, marcando con una X en este recuadro:
Si no quiere recibir información de Cáritas Diocesana de Osma-Soria marque una X en este recuadro:

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

