
La memoria de Cáritas Diocesana 2015 muestra gráficamente los trabajos 
realizados durante este curso pastoral. Es posible hacer, pues, un balance 
de todos los proyectos emprendidos desde el año pasado que ha sido 
muy intenso. Pueden comprobar en esta memoria que se ha trabajado 
en un programa de vivienda con personas sin hogar; se ha dado apoyo a 
la mujer en distintos campos, o al comedor social; se ha trabajado en la 
recogida de ropa usada, en los talleres infantiles; se ha continuado con 
ilusión el apoyo a los residentes del Hogar 2000 y, un enorme etcétera.

Para un cristiano la Caridad no conoce límites, “pues el amor de Cristo 
nos apremia” (2Cor 5, 14). La Iglesia Católica ha recibido de su fundador, 
Cristo el Señor, la encomienda de anunciar el Evangelio a todas las 
naciones y, con ello, la custodia de cada persona humana, que es imagen 
y semejanza de Dios. Es una alegría sin duda comprobar que la confianza 
en el Señor, nos lleva a salir de nosotros mismos para tender la mano al 
que lo necesita. El Papa Francisco nos da testimonio elocuente de ello; 
sus palabras, sus gestos y su entrega debe ser para nosotros un estímulo 
a continuar con la tarea que no termina, pues hay tanta necesidad, hay 
tantos hermanos que nos necesitan…

Este Año Santo, que incide tanto en las obras de Misericordia, nos 
ayudará a no desanimarnos ante tanta dificultad, ya que sentimos que 
no es suficiente con lo que hacemos. Ciertamente que son muchas las 
necesidades, y en tantos momentos nos desbordan los problemas de 
nuestro mundo actual. Pero seguro que el Señor hará multiplicar esos 
cinco panes y dos peces que tengamos en nuestra Iglesia.

Agradezco de corazón a todos lo que formáis parte de Caritas de 
Toledo (en realidad todos los católicos toledanos), pero sobre todo a los 
voluntarios y a tantos y tantos que hacen posible que nuestros proyectos 
lleguen a los más necesitados. Dios os lo pague y os bendiga.

Braulio Rodríguez Plaza, 
Arzobispo de Toledo. Primado de España.
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Saludo del Sr. Arzobispo

En el año 2015 no solo hemos abierto las puertas de la misericordia 
en la Catedral, en Urda, en Guadalupe y en Nuestra Señora del Prado, 
sino también en cada uno de nuestros corazones. Y de esa apertura han 
nacido en nuestra diócesis frutos de misericordia como el Proyecto Mater 
de atención a mujeres en riesgo de aborto, el Proyecto santa Marta de 
atención a mujeres del mundo de la prostitución, el Proyecto Betania de 
vivienda en colaboración con la Junta de Comunidades o el Programa de 
Cristianos Perseguidos con la construcción de la Clínica San Qardag en 
Alqosh (Irak). Gracias a Dios.

Los números de la memoria 2015 son reflejo de acciones concretas, de 
persona a persona, que han sido posibles gracias a los innumerables 
voluntarios, trabajadores, sacerdotes, socios, empresas y personas de 
buena voluntad que ponen sus capacidades y bienes al servicio de los más 
necesitados. A todos ellos, muchas gracias.

La formación para el empleo sigue siendo una prioridad, que se ha 
concretado en la puesta en funcionamiento del huerto ecológico así como 
en la impartición de cursos que promueven la empleabilidad, como el 
de camarera de pisos en Toledo, de ayudante de cocina en Talavera de la 

Reina o en la mejora y ampliación de la bolsa de empleo y el dispositivo 
de intermediación laboral.

En el ámbito de la economía social, entre otros proyectos, se ha puesto 
en marcha el economato y se ha impulsado y mejorado el proyecto de 
reutilización textil.

Y en el área de voluntariado, se han consolidado el Programa de 
Voluntariado Internacional y la Escuela de Formación de Voluntariado, 
poniendo especial esmero en cuidar el inmenso tesoro que son para 
nosotros los más de 2.000 voluntarios de Cáritas Diocesana. Tú también 
puedes ser uno de ellos.

Antonio Espíldora García,
Director de Cáritas Diocesana.

Director de Cáritas Diocesana

Resumen de datos económicos 2015 Entidades colaboradoras
Ingresos:

Gastos:

Cáritas Diocesana Cáritas Parroquiales (65) Total
Venta de mercaderías 202.400€ - 202.400€
Cuotas de socios 173.667€ - 173.667€
Donativos, colectas... 921.376€ 634.545€ 1.555.921€
Subvenciones 1.886.835€ - 1.886.835€
Otros 92.513€ - 92.513€
Total 3.276.791€ 634.545€ 3.911.336€

Cáritas Diocesana Cáritas Parroquiales (65) Total
Gestión de proyectos 2.461.973€ - 2.461.973€
Ayudas directas 844.298€ 622.345€ 1.466.643€
Compras, suministros y 
otros gastos 346.920€ - 346.920€

Total 3.653.191€ 622.345€ 4.275.536€

•	 Acogida y asistencia: 1.049.471€
•	 Personas sin hogar: 535.135€
•	 Infancia: 110.717€
•	 Mujer- vida: 36.776€
•	 Vivienda: 135.249€
•	 Empleo: 331.946€
•	 VIH-SIDA (Hogar 2000): 830.841€

•	 Voluntariado: 22.431€
•	 Comunicación y sensibilización: 31.257€
•	 Cooperación internacional: 228.297€
•	 Gastos comunes a todos los proyectos: 686.610€
•	 Gestión y administración: 276.806€

Financiación pública de los ingresos: 48,24%  Financiación privada de los ingresos: 51,76%

totAl
4.275.536€

Recursos invertidos por proyectos:

Excmo. Ayto. de Toledo Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Fundación Sociosanitaria 
de Castilla-La Mancha

Fondo Social Europeo

facebook.com/caritasto

twitter.com/caritasto

Memoria 2015
“Hacerse misericordiosos significa aprender a ser valientes

en el amor concreto y desinteresado”
Papa Francisco. 



“No hablamos sólo de asegurar a todos la comida, o un “decoroso sustento”, sino de que tengan prosperidad 
sin exceptuar bien alguno”. “…en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y 
acrecienta la dignidad de su vida”.

Papa Francisco. Evangelii Gaudium n.192.

“La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y 
con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana”.

Papa Francisco. Laudato Sí. n. 152.

“Cada cristiano y cada comunidad estamos llamados a ser 
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de 
los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente 
en la sociedad”.

CEE. Instrucción Pastoral
“Iglesia, servidora de los pobres”, n.37.

En 2015, Talavera de la Reina y su comarca han sufrido de manera especial los efectos de la crisis. Gracias a la 
actuación de Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina se han realizado numerosas acciones a favor de los 
más desfavorecidos, que han dado esperanza a muchas personas.

Algunos datos de las acciones realizadas son los siguientes:

En la Cáritas Parroquial de Illescas se llevan a cabo los
siguientes proyectos de apoyo a las personas necesitadas:

•	 Acogida e intermediación familiar: 5.927 personas atendidas.
•	 Proyecto de apoyo a la mujer/ educación: 60 personas atendidas.
•	 Personas sin hogar/ albergue y SED*: 384 personas atendidas.
•	 Servicio de acogida: 3.557 personas atendidas.
•	 Comedor y tuppers: 15.934 menús.
•	 Alimentos: 28.788 intervenciones.
•	 Ropero: 4.534 intervenciones.
•	 Duchas: 200 personas atendidas.
•	 Empleo: 112 personas atendidas.
•	 Taller formativo de cocina: 10 personas atendidas.

•	 Servicio de información y acogida.
•	 Servicio de acceso a la vivienda.
•	 Servicio de orientación laboral.
•	 Taller infantil “Virgen de la Caridad”.

Línea estratégica 1: Empleo Línea estratégica 3: Vivienda Línea estratégica 5: Voluntariado Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina

Cáritas Parroquial de Illescas

Datos 2015

Voluntarios 2015

Contratados

Cáritas Parroquiales

Socios

Centros de
Cáritas Diocesana

Personas beneficiadas
 Incluidas Cáritas Parroquiales (65)

 Incluidas Cáritas Parroquiales (65)

Donantes

Personas atendidas

2.200

93
148

640
10

73.956 336
27.349

“Que, en la medida de nuestras posibilidades, nos impliquemos 
también en la promoción de los más pobres y desarrollemos…
las finanzas éticas, microcréditos y empresas de 
economía social”. 

CEE. Instrucción Pastoral “Iglesia, 
servidora de los pobres”. nº 49.

“Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más in-
defensos e inocentes de todos”. “Hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en 
situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias”.

Papa Francisco. Evangelii Gaudium, n.213 y 214.

Línea estratégica 2: Economía Social Línea estratégica 4: Infancia y Vida

PERsonAs
AtEndidAs

PERsonAs
BEnEFiCiAdAs

10.250
18.373

En los distintos proyectos se han atendido a un
total de 463 personas.
El número de personas beneficiadas asciende a 1.211.

 *sEd: servicio de estancia diurna.


