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MEMORIA 2016
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. DÍA DE LA CARIDAD 2017
“LLAMADOS A SER COMUNIDAD”

Celebramos, una vez más, en la Solemnidad del Corpus Christi
el Día de la Caridad. Eucaristía y Caridad están intrínsecamente unidos. La Eucaristía es sacramento de unión con Cristo y con los hermanos. Como dice el Apóstol Pablo: “Y el pan que partimos, ¿no es
comunión del Cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno, nosotros,
siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos
del mismo pan (1 Cor 10,16-17)”.
En este año el lema que Cáritas propone es:” LLAMADOS A
SER COMUNIDAD”. Un lema significativo y evocador que nos remite
al mismo ser de DIOS que es COMUNIDAD de tres personas. De la
Trinidad nace esa espiritualidad de comunión que anima y da sentido
al compromiso social de tantas personas (cristianos, trabajadores y
voluntarios de Cáritas…) en favor de los que sufren. Ante un mundo
donde cada vez existe más el individualismo, el hacer lo que “yo”
quiero sin importarme los demás, se impone redescubrir la dimensión comunitaria de la persona en general, y del cristiano en particular. Sólo así podemos salir de nuestro pequeño mundo y abrirnos a
las necesidades de los otros.
Siempre me han impresionado las palabras que San Juan Pablo II escribió en el n. 43 de Novo Millennio Ineunte sobre el gran
desafío del nuevo milenio: hacer de la Iglesia la casa y la escuela de
comunión. Nuestros programas y actividades de solidaridad con las
personas que sufren, pueden ser muy eficaces pero totalmente carentes de corazón si no se promueve antes una espiritualidad de la
comunión.
¿En qué consiste esta espiritualidad de comunión? Dice el Papa
Juan Pablo II:
“-Significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el
misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado.

-Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de
sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y,
por tanto, como «uno que me pertenece», para saber compartir sus
alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus
necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad.
- Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver
ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo
como regalo de Dios: un « don para mí», además de ser un don para
el hermano que lo ha recibido directamente.
Hermosas palabras que os invito (me invito) a leerlas en la oración ante Jesús Eucaristía. Son el mejor antídoto contra el individualismo egoísta que nos cierra en nosotros mismos y no nos deja salir al
encuentro del hermano que nos necesita. Contra lo que algún pensador ha afirmado, el hombre para el hombre no es un lobo. Lo básico en
el comportamiento humano no es el egoísmo. Todo lo contrario, mi
relación con el otro es lo que me hace más humano y más divino.
En esta memoria vais a encontrar abundante y transparente información de las actividades y programas que Cáritas desarrolla así
como de los recursos recibidos y de los recursos invertidos. Leedla
con atención porque detrás de cada uno de estos programas hay muchas personas implicadas que están dando lo mejor de sí mismas,
mucha solidaridad y mucho cariño. Detrás de las cifras hay seres humanos que, gracias a la generosidad de vosotros los cristianos de
Soria y otras instituciones colaboradoras de Cáritas, han podido salir
de su situación de pobreza y recobrar su dignidad de hijos de Dios.
Voy a hacer referencia sólo a uno de esos programas que Cáritas
ha puesto en marcha recientemente y que he conocido como Obispo
de esta Diócesis de Osma-Soria. Es la empresa “Granito de tela” para
recoger, almacenar y comercializar la ropa usada de la provincia de Soria,
con el fin de facilitar la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión social. Esto que, hace tiempo sólo era una ilusión y
que parecía inalcanzable, ya es una realidad gracias al esfuerzo y colaboración de muchas personas e instituciones.
Desde aquí quiero dar las gracias a todos sin excepción y señalar
que con la solidaridad de todos (por
pequeña que sea) se construye la comunión y nos hacemos constructores
de comunidad al estilo de aquellos primeros cristianos que vivían unidos y
ponían todo en común perseverando
en la enseñanza de los Apóstoles y en
la fracción del pan (Cfr. Hech 2,44-47).
† Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
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PROGRAMA PARA LA ACOGIDA E INCLUSIÓN SOCIAL

Cuando acogemos, estamos recibiendo, aceptando
y dignificando a aquellas personas que sufren una situación de dificultad social y que por diversas razones o
motivos no pueden superarlo de forma autónoma.
Se ofrece un espacio de atención y escucha, desde
el respeto a cada participante, implicándolos en el propio proceso de planificación y acción social, siendo en
todo momento PROTAGONISTAS.
El objetivo de la acogida es ayudar a la persona con
dificultad a superar su situación con los apoyos que sean
necesarios.
Las actividades que se realizan desde este programa son: recepción, estudio y valoración de casos, acompañamiento, tramitación de ayudas económicas y entrega de productos en especie, derivación en caso necesario a recursos específicos y evaluación de las nuevas necesidades sociales.
La finalidad es conseguir la autonomía personal y
social de los participantes para desenvolverse de forma
digna y libre como ser social.
En definitiva, no consiste solo en acoger, también
hay que ACOMPAÑAR.
La acogida se realiza en la sede de Cáritas y en las
Cáritas parroquiales del municipio y la provincia. De esta
forma damos una atención de proximidad.
Durante el año 2016 se han atendido a un total de
773 personas desde este programa.
Del total de participantes, hemos acogido a 79 transeúntes que estaban de paso por la ciudad, facilitado
vales para dormir, ropa y alimentos.
El programa de acogida ha contado con una Trabajadora Social, los Párrocos y las personas Voluntarias.
Damos importancia a la coordinación.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
De las muchas necesidades que nos encontramos
en la población que asiste a Cáritas Osma-Soria, una de
las más importantes es el aprendizaje de castellano. La
población extranjera no conoce nuestro idioma, lo que le
imposibilita relacionarse. Por eso, desde Cáritas vemos

necesarias las clases de castellano, en la que los alumnos aprenden el idioma para poder llevar una vida normal y completa.
Los objetivos que nos marcamos son: conocer la lengua castellana, tanto de forma escrita como hablada,
conseguir la integración hacia la vida laboral y social.
Las clases se dividen en tres grupos o niveles, dependiendo del conocimiento o manejo que tengan de la
lengua. A estos niveles les hemos llamado básico, intermedio y avanzado. Los alumnos según su progresión
pueden ir avanzando de niveles.
Este programa se puede llevar a cabo gracias a nuestras 3 voluntarias y a una persona contratada. Las voluntarias dan los diferentes niveles.
Este año 2016, han participado en clases un total
de 84 alumnos:
De enero a Junio: 51 alumnos. De 11 nacionalidades diferentes
De octubre a diciembre: 33 alumnos, de 9 nacionalidades diferentes

CASAS DE ACOGIDA PARA FAMILIAS.
Se trata de un recurso habitacional donde se le facilita un alojamiento a una familia con hijos por una duración inicial de un año.
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Las familias beneficiarias tienen una situación de dificultad y requieren una atención más personalizada a lo
largo del tiempo en diversas áreas de atención (necesidades básicas, familiares, de empleo y formación, vivienda, salud y atención social…) Se establece un plan de
intervención con los miembros de la unidad familiar.
Durante el año 2016 hemos contado con tres viviendas para familias las cuales han estado ocupadas. Las
familias que han convivido allí durante este periodo no
han pagado ningún gasto, Cáritas Diocesana de OsmaSoria ha asumido los costes de alquiler y suministros,

debido a la situación de precariedad de las familias ocupantes.
El personal técnico con el que cuenta este recurso
es con una Trabajadora Social, que desde acogida valora las familias y las propone a la Dirección de Cáritas
mediante un informe social. Se realiza seguimiento y atención personalizada para el cumplimiento del plan de intervención.
La finalidad es apoyar a las familias durante el periodo de dificultad social y capacitarlas para que sean
independientes social y económicamente.

VOLUNTARIADO
Cáritas es expresión del amor preferencial por los
pobres de la comunidad cristiana, inspirado en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, que desarrolla su acción fundamentalmente a través del voluntariado.

Encuentro de voluntarios de la Diócesis de Osma Soria,
tuvimos la oportunidad de recibir una magistral charla
de D. Fernando García Cadiñanos, Vicario General de
Burgos y Delegado Episcopal de Cáritas de Burgos, en
la que nos habló sobre “El voluntario hoy”.

El voluntariado es un elemento esencial de la identidad de Cáritas. Las personas voluntarias se comprometen con los otros y por los otros desde la radicalidad
y la gratuidad del amor que nace de la fe. El voluntario
en Cáritas es comprometido, capaz de organizarse y
participar, es coherente, con disponibilidad para la acción y para la formación.

Además del XIII Encuentro de voluntarios que celebramos el día 3 de diciembre y en él que nos juntamos
más de 80 voluntarios y trabajadores de toda la diócesis, también se han tenido otros encuentros de voluntarios a nivel parroquial y arciprestal para celebrar distintos momentos como fue el celebrado en el arciprestazgo de Soria para celebrar la Navidad.

Con el fin de acompañar a los voluntarios en todos
los aspectos y sobre todo en su formación, durante el
año 2016, se organizó e impartió un taller sobre la Acogida en Cáritas y que se realizó en cuatro municipios
rurales y en la capital. Así mismo y aprovechando el XIII

Tenemos que poner en valor una y mil veces, la importancia que tienen los voluntarios en Cáritas, para
desarrollar todas sus actividades y programas, su trabajo silencioso y su entrega a los demás es motivo de continuo agradecimiento.
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PROGRAMA DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
El Programa de empleo no sólo trabaja por el objetivo de la búsqueda de un empleo sino la lucha por conseguir un “trabajo decente” que permita a las personas poder desarrollarse personal y socialmente en su puesto
laboral y que les permita tener unos ingresos justos para
poder hacer frente a sus necesidades de seguridad y
económicas.
El Programa de empleo tiene su visión puesta siempre en mejorar la empleabilidad de las personas en situación de riesgo o exclusión social. Para ello trabajamos itinerarios de inserción laboral individualizados, intentando trabajar sobre todo la formación ocupacional.
Los cursos que se han llevado a cabo durante el
año 2016 en Cáritas Diocesana de Osma-Soria han sido:
- Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes.
- Certificados de profesionalidad de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
- Curso de ayudante de cocina.
- Curso de atención socio-sanitaria en domicilio.
En este año 2016 hemos querido acercar la formación para el empleo a la zona rural de la provincia para
que las personas en situación de desempleo de los pueblos tengan las mismas oportunidades de mejorar su empleabilidad que los de la ciudad de Soria. Hemos realizado un curso en la localidad del Burgo de Osma y otro en
Ágreda-Ólvega.
Datos del Programa de empleo.
- Personas atendidas: 333 personas.
- Personas formadas: 93 personas.
- Inserciones laborales: 54 personas
insertadas.
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ECONOMÍA SOCIAL
Nuestra Caritas diocesana de Osma Soria ha iniciado en el año 2016 un precioso proyecto de Economía Social y Solidaria, que es aquella que pretende
la construcción de un modelo donde la persona es el
centro y el objeto social sobre el capital; en donde las
relaciones económicas se ponen al servicio de la justicia social y la dignidad personal; una economía que
prioriza el cuidado y respeto al medio ambiente; una
economía en donde se reinvierten los beneficios en la
creación de empleo, apostando por las empresas de
inserción laboral.
Para tal fin, Cáritas Diocesana de Osma-Soria,
con el empuje decisivo de su Programa de Empleo,
ha constituido en junio de 2016 una empresa de inserción laboral: Granito de Tela, cuyo objetivo es generar empleo entre las personas en situación de riesgo o exclusión socio-laboral.
La empresa se constituye como parte del proyecto textil común promovido por Cáritas Española que
se fundamenta en la recogida de ropa con el fin de
garantizar su uso solidario y colaborar con el medioambiente a través del reciclaje.
El proyecto diseñado por Granito de Tela se desarrolla en tres fases consecutivas: recogida de la ropa y
calzado a través de los 41 contenedores que hay repartidos entre la provincia y Soria capital (suelo parroquial,
centros comerciales y colegios concertados); tratamiento (selección, higienización y etiquetado) en nuestra Nave
de Valcorba, y, por último, su comercialización en nuestra tienda Moda Re- en la calle San Juan, 4 de la capital
soriana. De estas fases, las dos primeras se implantaron en 2016 y en el momento de presentar esta Memoria el proyecto ya se ha realizado en su totalidad.
La realidad sobre la que ha influido el proyecto
está formada por:
-Los más pobres y excluidos a través de la creación de empleo social (empleos de inserción laboral
con los cuales las personas recuperen o adquieran la
empleabilidad necesaria para volver al mercado laboral normalizado).

-La sociedad en general a través de concienciar a
las personas que, donando su ropa, ayudan a las personas que lo necesitan, para que reutilicen, creen empleo
y cuiden el medioambiente.
Granito de Tela cuenta con 8 trabajadores (4 de inserción y 4 de estructura). La acogida por parte de la
sociedad soriana a este proyecto textil en todas sus fases ha sido sobresaliente ya que en sus primeros tres
meses (último trimestre de 2016) se han podido enviar a
uno de nuestros centros logísticos entorno a 60 toneladas de ropa.
Una vez más agradecemos la colaboración de todos los Ayuntamientos de las localidades principales de
la provincia de Soria con los que se han firmado diferentes convenios, así como a las parroquias, centros comerciales y Colegios concertados de la Capital que cedieron sus espacios para la instalación de nuestros contenedores. Igualmente agradecemos a la Cámara de
Comercio de Soria la cesión de una Nave nido en
Valcorba, domicilio social y centro de operaciones de
Granito de Tela. Crea empleo, cuida el medio ambiente y reutiliza tu ropa.
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PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA «2 DE FEBRERO»

La infancia es y ha sido siempre el sector más vulnerable. Dado que la crisis ha incrementado las situaciones de riesgo o exclusión social en muchas familias,
hacen que los niños hayan sido los grandes afectados.
Se calcula que algo más del 30% de los niños están en
riesgo de pobreza y exclusión social, situando a España
como el segundo país de Europa con mayor pobreza
infantil, solo por detrás de Rumanía.
Debemos de garantizar la misma oportunidad a todos los niños, por lo que nuestro objetivo fundamental
es fomentar el crecimiento personal de los menores, combinando lo lúdico y lo educativo ofreciendo un espacio
alternativo en el tiempo libre y en el estudio con un apoyo para aquellas tareas y asignaturas en las que se presenten mayores dificultades. Para que los menores se
vean beneficiados de una forma mayor, también intentamos promover el bienestar de las familias.
Vistas estas necesidades, desde Cáritas, realizamos una educación integral desde todos los valores en
los que los menores puedan crecer, sin olvidarnos de
sus necesidades básicas y de su tiempo libre.
Nuestros programas a lo largo del curso se dividen
en apoyo escolar, ocio y tiempo libre y trabajo con las

familias. Además de este programa que dura el curso
escolar, en verano desarrollamos un campamento de verano, buscando un ocio alternativo, la educación en valores y la socialización de los mismos.
Este año hemos introducido grandes cambios en
nuestra aula para una mejor atención a nuestros participantes. Se han introducido grandes mejoras a nivel de
utilidad (con nuevos armarios y mesas) como mejoras
tecnológicas (proyector, ordenador…).
En el año 2016 el número de chicos y chicas que
han participado de las siguientes actividades ha sido 87,
repartidos:
- De enero a junio (curso escolar 2015-2016): 27
- Campamento de verano: 25
- De septiembre a diciembre (curso escolar 20162017): 37
Estos programas se llevan a cabo en Cáritas gracias a los 23 voluntarios que, tanto durante el curso, como
durante el verano, dedican su tiempo a los diferentes
programas. Para la coordinación existe una persona contratada por Cáritas.

ANIMACIÓN COMUNITARIA
La Animación Comunitaria en Cáritas es la acción
por la cual se pone a la comunidad cristiana en estado
de respuesta ante los retos de la exclusión y la pobreza,
de cara a crear las condiciones necesarias para la transformación social. No se trata tanto de hacer cosas como
de crear condiciones.
En este sentido, Cáritas diocesana de Osma Soria
quiere apoyar la creación y consolidación de Cáritas parroquiales y arciprestales eficaces, promoviendo su mínima estructura, organización y desarrollo para que en
su territorio realicen su propia animación. Tenemos ocho
Cáritas parroquiales en la ciudad de Soria y otras cinco
en la provincia con una mínima estructura: Almazán,
Ágreda, El Burgo de Osma, Ólvega y San Esteban de
Gormaz.
Durante el año 2016, procedimos a rehabilitar, por
cesión del Obispado, un piso en Almazán y constituir
ahí la nueva Cáritas arciprestal. Dispone de un almacén, dos despachos para la acogida y ala atención per-

sonalizada, una sala de reuniones, un baño y una cocina. Fue inaugurada y bendecida el 24 de mayo de 2016
por nuestro Administrador diocesano s.v. D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán. Ésta es nuestra línea de acción
que seguiremos en los próximos cursos.

MEMORIA 2016 • MEMORIA 2016 • MEMORIA 2016 • MEMORIA 2016 •

CASA DE ACOGIDA BEATO PALAFOX
Desde el proyecto de Cáritas Diocesana de OsmaSoria del piso Beato Palafox y siguiendo los parámetros
de Cáritas Española en cuanto al derecho de una vivienda digna y adecuada consideramos que:
- La casa es un espacio de desarrollo de la vida independiente y de la intimidad.
- No es solo un elemento físico, ni una superficie,
es también un espacio de consuelo y nos da ilusiones de estabilidad. Sirve para crear mundos.
- Casa- hogar, como espacio de socialización, de
maduración, de aprender a convivir con otros.
- Que la casa-hogar es un elemento necesario para
tener acceso a derechos sociales, sanitarios... Son
los derechos combinados.
La casa de acogida Beato Palafox está dirigida a
personas sin hogar, que se encuentran en una situación
de vivienda insegura, conviviendo temporalmente con
familia o amigos, sin alquiler legal u ocupando de manera ilegal un terreno. También se pueden encontrar en situación de vivienda inadecuada en edificios no aptos para
habitar o masificados. Son hombres que necesitan un
apoyo y un acompañamiento continuo para mejorar su
situación. Tiene 5 plazas y en él trabaja una educadora a
jornada completa con ellos.
El objetivo principal es ofrecer a la persona un hogar estable y un acompañamiento integral minimizando
de ese modo los daños físicos y psicológicos que a menudo llevan asociados la vida sin tener una vivienda estable, pudiendo realizar un proceso de inserción alternativo que le permita llevar una vida digna y normalizada.
El piso de inserción Beato Palafox desarrolla un trabajo entre lo que ha sido una vida desordenada, sin una
vivienda fija, con trabajos esporádicos y apoyados económicamente por instituciones y lo que deberá ser una
absoluta independencia.
Se trabaja desde las potencialidades y posibilidades de la persona.
Las actividades que se realizan son: entrevistas,
asambleas, orientación laboral, formación, cuidado del

propio cuerpo, mejora de la salud, alimentación, vestuario, ámbito social, convivencia, actividades orientadas a
una vida autónoma, acceso a los medios de comunicación, actividades de vida en el hogar, actividades de apoyo
para lograr metas individuales, ocio y tiempo libre.
A lo largo del año 2016 ha habido un total de 22
peticiones de entrada. El número total de hombres que
han pasado ha sido de 9 desde marzo, que se reabrió el
piso hasta diciembre. La estancia media ha sido de 3
meses aproximadamente.
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RESUMEN MEMORIA

SEMANA DE LA CARIDAD 2017

RECURSOS RECIBIDOS
Donativos, colectas y socios ............ 214.673,25 €
Fundación Villacieros ............................
4.000,00 €
Junta Castilla y León:
Gerencia Servicios Sociales ......... 106.207,83 €
Ayuntamiento de Soria ................... 27.000,00 €
Fundación Amancio Ortega (FAOG) 20.000,00 €
Unión Europea FSE ......................... 23.620,50 €
Inditex ............................................... 17.000,00 €
Banco Santander .............................. 11.810,29 €
La Caixa-Obra Social ....................... 1.564,68 €
TOTAL INGRESOS .................... 425.876,55 €
RECURSOS INVERTIDOS
Programa de Acogida ...................... 117.795,64 €
Programa de Alojamiento ............... 105.385,80 €
Programa de Empleo ...................... 95.005,94 €
Infancia «2 de febrero» ................... 24.434,75 €
Formación y Voluntariado ............... 4.326,59 €
Administración y Servicios ............. 23.221,87 €
Sensibilización y Comunicación ..... 4.908,52 €
Economía Social ............................... 41.359,74 €
Sedes parroquiales de Cáritas ........ 9.438,20 €
TOTAL GASTOS ........................ 425.876,55 €
EMERGENCIAS Y COOP. INTERNACIONAL
Nicaragua .......................................... 5.000,00 €
Cuba .................................................. 5.556,97 €
Ecuador ............................................. 17.200,00 €
Haití ................................................... 6.000,00 €
TOTAL ......................................... 33.756,97 €

Lunes 12 de junio:
✔ 19.30 hs.: Vigilia de Oración en San Juan de

Rabanera.
Martes 13 de junio:
✔ Formación: “Comunicación institucional”. Ponen-

te: Ana Guirao de los Servicios Generales de
Cáritas Española. Casa diocesana:
11.30 hs.: Trabajadores de Caritas y sacerdotes.
16.30 hs.: Voluntarios.
Miércoles 14 de junio:
✔ Presentación Memoria 2016. Casa diocesana.

11.00 hs.
Jueves 15 de junio:
✔ Cuestación pública por las plazas de Soria y

otros lugares de la provincia.
Viernes 16 de junio:
✔ 11.30 hs.: Inauguración y bendición del hogar

“Sta. Teresa de Calcuta”.
Sábado 17 de junio:
✔ Comida de trabajadores, voluntarios y sus fa-

milias en Valonsadero. Fin de curso.
Domingo 18 de junio:
✔ Celebración parroquial Corpus Christi. Día de

la Caridad.

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:

ES

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: ES20 2108 2900 1400 3000 6776 / CAJA RURAL DE SORIA: ES38 3017 0100 5700 0004 9221

