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MEMORIA 2013
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI – DIA DE LA CARIDAD
En la fiesta del Corpus Christi celebramos el día de la caridad. Un día para honrar y adorar a Cristo en la Eucaristía, porque
en ella conmemoramos la muerte de Cristo que en un acto de
amor supremo por la humanidad se entrega a la muerte para librarnos definitivamente del mal y del pecado a toda la humanidad.
La Eucaristía es el sacramento del amor no solo porque conmemoramos el acto supremo del amor de Cristo por toda la humanidad, sino también porque nos recuerda y aviva en nosotros,
los que creemos en Él, la conciencia de que no podemos aclamarlo
presente en la Eucaristía e ignorar que a nuestra alrededor existen
personas, que están necesitando de nuestro amor, para hacer renacer en ellos la esperanza, una esperanza que solo puede renacer
en ellos si de verdad se sienten amados por nosotros, porque a
través nuestro experimentan la salvación de Dios en ellos y
que para ellos también es posible la esperanza.
La Eucaristía nos impulsa a los creyentes a
abrir nuestros ojos y nuestro corazón a los hermanos más pobres, a no mirar para otro lado ante
las necesidades de los demás, sino a darles una
respuesta de amor, porque solo desde el amor
podremos hacer renacer en ellos la esperanza.
Esta mirada desde los pobres y necesitados, desde su situación de pobreza y exclusión, nos hace ver la situación de exclusión y
necesidad concreta de muchos hermanos nuestros afectados por la misma, tanto de los de cerca de nosotros como de los otros que viven en las
naciones más pobres, que ponen de manifiesto que
las necesidades, desde el hambre hasta las demás, se
debe a la mala distribución de los bienes y de la renta y que
mientras a unos nos sobra y despilfarramos, hay otros, muchos, a
los que les falta lo más necesario para vivir dignamente.
Ante el clamor de los pobres que tenemos cerca y ante el
clamor de los pueblos más pobres, no podemos quedarnos inactivos e indiferentes, llenos de desaliento y lamentaciones, como si
no pudiéramos nosotros hacer nada. Las palabras de Jesús: “ Esto
es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria
mía” (Lc 19), son un mandato y una invitación a hacernos nosotros
para los pobres y necesitados don, entrega, alimento y esperanza
para ellos.
El Papa Francisco nos lo recuerda en la exhortación Apostólica “Evangelii gaudium”: “Cada cristiano y cada comunidad están
llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente
en la sociedad: esto supone que seamos dóciles y atentos para
escuchar el clamor de los pobres y socorrerlo” ( EG nº. 187)
Ser instrumentos de liberación y promoción de los pobres ,
significa hoy construir espacios que sean germen de un futuro distinto y que generen esperanza en quienes la han perdido debido a
su situación de marginación y pobreza, por medio de gestos sen-

cillos y cotidianos de solidaridad, no despilfarrando nosotros y socorriendo a los que no tienen, evitando la apropiación indebida por
parte de algunos para dar prioridad a la vida de todos, haciendo
de la economía un instrumento al servicio del ser humano y no al
servicio del tener más y del mercado, descartando de nosotros la
economía de la exclusión y del descarte que mata, apostando en
definitiva, por los más débiles y promoviendo el desarrollo integral
de los pobres, optando por la lucha y la resolución de las causas
estructurales de la pobreza.
Todos tenemos que tomar conciencia de lo importantes que
somos cada uno, cada familia, cada comunidad en este empeño y
en esta tarea. Todos estamos llamados a crear espacios de verdadera fraternidad, restaurando los derechos de todas esas personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Nuestra identidad de creyentes en Jesús y en
su presencia en la Eucaristía debe llevarnos a empeñarnos con nuestra vida de amor, fraternidad
y solidaridad en mirar a los pobres de cerca y
de lejos y a comprometernos en la lucha contra la pobreza sea del tipo de que sea, venga
de donde venga, para que pueda renacer en
ellos la esperanza que, debido a sus situación,
han perdido.
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” (Benedicto XVI, DCE n 12)
mirándole con los ojos de Cristo.
El clamor de los pobres, de las personas en paro, de
las 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 y ayude a
renacer en ellos la esperanza.
Vivamos esta festividad tan importante del Corpus Christi
uniendo en nosotros la fe en Cristo presente en la Eucaristía
con la fe en el Cristo presente en los hermanos con los cuales
Él se identifica y demos frutos de caridad con tantas personas
que nos están necesitando y a los cuales tanto bien podemos
hacer, conscientes de que cuando se lo hacemos a ellos es al
mismo Cristo a quien se lo hacemos, porque “Lo que hicisteis
con uno de ellos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”
(Mt. 25, 40).
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PROGRAMA PARA LA ACOGIDA E INCLUSIÓN SOCIAL
ACOGIDA
La acogida no es simplemente el dar bienes económicos o de urgencia, sino el estar
cerca de la persona que sufre reconociendo su situación.
Teniendo siempre presente la difícil situación de las personas necesitadas, pretendemos
realizar una acogida lo más cercana posible en el territorio y en lo afectivo, por eso queremos
que la primera acogida se realice en las cáritas parroquiales.
Los voluntarios que están en las parroquias tienen un trato cercano basándose en la
escucha activa.
El número de familias que hemos atendido este año es de 925 de las cuales unas son
personas solas, familias monoparentales, otras son familias con hijos y personas inmigrantes
con las cargas familiares en su país de origen.
Se han realizado un total de 2726 respuestas destinadas principalmente a cubrir las
demandas de necesidades básicas alimentación, ropa, vivienda, suministros…

PERSONAS SIN HOGAR
En los últimos años ha aumentado el número de jóvenes sin hogar, hay
más mujeres, más víctimas de rupturas familiares y más inmigrantes y demandantes de asilo.
Son muchas las personas que vienen a Cáritas, sin tener sus necesidades materiales más básicas cubiertas, comenzando por un hogar y siguiendo
por un plato de comida caliente diario, una higiene… También tienen carencias
a nivel más personal, sintiéndose excluidos de la familia, de su ciudad y de la
sociedad en general.
Todas las personas, por muy diferentes que seamos, tenemos el derecho a
participar en la sociedad, sea cual sea la situación económica, social y cultural.
Las ayudas que les damos van encaminadas a cubrir esas necesidades
básicas, intentando darles una dignidad y un estado de bienestar mayor.
La mayoría de estas personas viven y viajan por la vida solas, haciendo de la
calle su vida y su casa. Tienen historias pasadas en las que vivían como cualquier
persona en una casa, con una familia, un trabajo pero la vida les dio una vuelta, un
giro inesperado que ha terminado ha llevarles a ser “personas sin hogar”
En el año 2013 en Cáritas Diocesana Osma- Soria atendimos a 110 personas de diversos países, pero principalmente españoles.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Cada día vemos cómo el idioma es fundamental para la inserción de las personas en la sociedad. El conocimiento del español es una necesidad que detectamos
cada día en las personas que llegan a Cáritas, ya sean personas recién llegadas o
personas que llevan algunos años residiendo en nuestro país.
Desde Cáritas damos clases durante el curso escolar de español para extranjeros diferenciando tres niveles de enseñanza. Las clases las imparten profesionales
con experiencia en la docencia y contamos con un servicio de guardería, ya que son
varias las madres con niños pequeños que acuden a esta formación.
El número de participantes en el 2013 ha sido:
- De Enero a Junio del 2012: 42
- De Octubre a Diciembre: 36
Hemos atendido a personas de 12 nacionalidades distintas.

COOPERACION INTERNACIONAL
El 11 de diciembre, cuando estábamos preparando la campaña
de Navidad ocurrió el terremoto Haiyan que devastó parte de la costa de Filipinas, provocando muchas muertes y daños materiales.
Enseguida reaccionó el pueblo soriano con muchas actividades para
recaudar fondos y ayudar a paliar esta catástrofe, destacando un
campeonato en el Club de Golf y la confección y venta de camisetas.
Como otros años, hemos colaborado con proyectos de cooperación de misioneros sorianos en diferentes países.
Filipinas: 72.016 €
Camerún: 9.000 €

Cuba:
Brasil:

1.600 €
6.000 €
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FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Caritas tiene su propia esencia que son los voluntarios,
que nos regalan su tiempo y su dedicación diaria.
Cada programa tiene un voluntariado más específico por
el trabajo que se realiza en él.
En el programa de infancia es un voluntariado más joven
y dinámico, en el programa de empleo es un voluntariado más
profesional, en las cáritas parroquiales es un voluntariado con
una dedicación más continuada y diaria.
En noviembre celebramos el X día del voluntariado, en el
que participaron casi todos los voluntarios de la provincia. Es
un día de formación y en esta ocasión se reflexionó sobre la
Carta del Voluntariado y el documento Retos y Gozos. Al mismo tiempo, fue un día de encuentro para compartir experiencias de nuestro quehacer.

Con motivo de la celebración de la Navidad y el final de
curso también aprovechamos para reunirnos y compartir momentos de celebración litúrgica y lúdica, todos los que participamos en el trabajo diario de Cáritas.

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA «2 DE FEBRERO»
En los últimos tiempos se ha avanzado al considerar a la
infancia y la adolescencia como parte de la sociedad con necesidades, expectativas, recursos, potencialidades específicas… que
a su vez ha dado paso al reconocimiento de un conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.
En nuestro trabajo con los menores y sus familias apostamos por una educación integral, acogiendo a los chavales
en todas sus dimensiones. Trabajamos no solo desde las necesidades, sino también desde las potencialidades, sus habilidades, sentimientos y actitudes.
Las actividades que hemos realizado han sido durante el
curso escolar el apoyo escolar, las actividades de ocio y tiempo libre y el trabajo con las familias. En el verano llevamos a
cabo el campamento en el Aula de la Naturaleza.
Los participantes, con edades comprendidas entre los 9
y los 16 años, durante el año 2013 han sido los siguientes:
- Actividades de apoyo escolar y de ocio y tiempo libre
durante el curso escolar: 41 niños.
Campamento de verano: 39 niños.

PROGRAMA DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
“Cuando falta el trabajo, falta la dignidad” son palabras
que nos dice el Papa Francisco.
En el programa de empleo estas palabras se hacen
realidad, en las personas que acuden diariamente a nuestro centro.
Durante el año 2013 nuestro objetivo ha sido centrarnos
en las personas y apoyarlas en una situación de desempleo
que cada vez se hace más larga por la situación económica
que se esta viviendo en nuestro país.
En este año hemos realizado siete cursos de formación
para el empleo, creemos que la formación es importante para
mejorar la empleabilidad de las personas y también a nivel
personal para seguir sintiendo que tienen una obligación que
hacer diaria.
De las 310 personas que han acudido a nuestro programa 47 han encontrado trabajo.
Muchas de estas intermediaciones se han dado en las
mismas empresas donde se han realizado las prácticas de las
acciones formativas.
Esto es un aliciente mas para seguir con la formación,
agradeciendo siempre la colaboración de todas las empresas
que colaboran en estas acciones.
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RESUMEN MEMORIA
RECURSOS RECIBIDOS
Donativos, colectas y socios ............ 184.019 €
Fundación Pedro Navalpotro ...............

4.000 €

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

2.000 €

Junta Castilla y León:
ECYL ............................................ 28.349 €
Gerencia Servicios Sociales ....... 76.705 €
Ayuntamiento de Soria ................... 11.141 €
Unión Europea PO-LcD-FSE .......... 16.695 €
TOTAL INGRESOS .................... 322.909 €

RECURSOS INVERTIDOS
Acogida e Inclusión Social ............... 131.890 €
Emergencias y Coop. Internacional .. 87.016 €
Formación y Voluntariado ...............

3.804 €

Infancia «2 de febrero» ................... 23.629 €
Empleo .............................................. 66.071 €
Administración y Servicios .............

6.695 €

Sensibilización y Comunicación .....

3.804 €

TOTAL GASTOS ........................ 322.909 €

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 E S
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: ES64 2104 0700 5330 0000 2157 / CAJA RURAL DE SORIA: ES38 3017 0100 5700 0004 9221

