
La Memoria Económica 2016 de Cáritas Diocesana de Toledo son infor-
maciones gráficas de una riquísima vida de fieles y parroquias durante 
este año pasado. Bien estructurada la Memoria quiere expresar cuánto 
amor ha mostrado la comunidad católica por medio de sus voluntarios, 
bienhechores, trabajadores y Equipo Directivo. No olvidamos tampoco 
las ayudas de dinero público que las instituciones de nuestra Ciudad y 
Provincia, nuestra comunidad y los que confían en Cáritas queriendo 
que en su declaración de la Renta se marque la cruz para este organismo 
de la Iglesia Católica, que tan fuertemente está cerca de los más empo-
brecidos y sus diferentes programas de ayuda.

Como Arzobispo de Toledo agradezco profundamente cuanto se hace 
a los pobres y su dignidad por medio de Cáritas Diocesana. Y doy gra-
cias a Dios que ha suscitado esta posibilidad en su Iglesia de mostrar 
el amor de Cristo a los “más pequeños”. La hermosa realidad de tantas 
Cáritas parroquiales, la coordinación y trabajo a pie de obra de trabaja-
dores y voluntarios. El esfuerzo de los equipos directivos la resaltamos 
porque es de justicia y el Señor nos ha exhortado a agradecer los dones 
que recibimos.

Con mi saludo cercano.
Braulio Rodríguez Plaza, 

Arzobispo de Toledo. Primado de España.

Cáritas Diocesana de Toledo
Vida Pobre, 3

45002 - Toledo
925 224 600

Saludo del Sr. Arzobispo

La persona como centro. Este es el eje primero y fundamental sobre 
el que se asienta nuestra acción. La persona humana como poseedora 
de “una dignidad radical”, “que deriva de la voluntad con que Dios creó 
al hombre”. Por eso nuestro servicio se concreta en acompañar en sus 
necesidades a las personas más frágiles. Y acompañarlas “como y con 
Cristo”, ya que  “Jesucristo es  el gran acompañante”, como recoge el 
Modelo de Acción Social de Cáritas.

Con toda humildad, y reconociendo nuestras carencias, los voluntarios y 
técnicos de Cáritas Diocesana de Toledo tratamos de poner en práctica 
este acompañamiento mediante gestos concretos que, en la medida 
de lo posible, pretendemos reflejar en esta Memoria Anual 2016. Un 
documento necesario por razones de transparencia, justicia y gratitud.

Entre las acciones desarrolladas en el año 2016, podemos señalar la 
puesta en marcha del Taller de Empleo Auxiliar de Cocina y Catering 
“Santa Casilda”, el de Polimantenedor de Edificios y la consolidación del 
Huerto Ecológico en lo referente a acciones por el empleo. En el ámbito 
del acceso a la vivienda, continúa ampliándose el Programa de Vivienda 

“Sagrada Familia” con la donación de dos edificios por parte de Asayma 
(Asociación de Ayuda al Marginado) y la ampliación del Proyecto 
Betania en colaboración con la Junta de Comunidades.

En el campo institucional, el Sr. Arzobispo aprobó en enero los nuevos 
Estatutos de Cáritas Diocesana, tras 3 años de trabajo, y hemos abierto 
nueva sede para Proyecto Mater y Vivienda en Talavera de la Reina.

En cuanto a sensibilización, aparte de la gran labor realizada por las 
Cáritas parroquiales, podemos destacar la nueva página web www.
caritastoledo.com, que recibe a diario más de 150 visitas y permite 
realizar donativos online. También se ha puesto en marcha la Ruta de la 
Caridad, en la cual han participado 1.700 jóvenes.

Muchas gracias a todos los empleados, voluntarios, sacerdotes y 
donantes por vuestro compromiso y vuestra disponibilidad. Que Dios 
os lo pague. 

Antonio Espíldora,
Director de Cáritas Diocesana.

Director de Cáritas Diocesana

Resumen de datos económicos 2016 Convenios con entidades y empresas

INGRESOS:

GASTOS:

Cáritas Diocesana Cáritas Parroquiales (40) Total

Socios 200.105€ - 200.105€

Venta de mercaderías 300.945€ - 300.945€

Donativos 786.048€ 300.824€ 1.086.872€

Subvenciones 1.904.472€ - 1.904.472€

Otros ingresos 168.969€ - 168.969€

Total 3.360.539€ 300.824€ 3.661.363€

Cáritas Diocesana Cáritas Parroquiales (40) Total

Gestión de proyectos 2.527.073€ - 2.527.073€

Ayudas directas 780.210€ 274.314€ 1.054.524€

Compras, suministros y 
otros gastos

434.202€
-

434.202€

Total 3.741.485€ 274.314€ 4.015.799€

• Personas sin hogar: 532.952€
• Acogida y asistencia: 1.385.374€
• Empleo: 305.554€
• Infancia / Juventud: 87.135€
• Voluntariado: 94.233€
• Vivienda: 261.333€

• Cooperación Internacional / Cristianos perseguidos: 126.448€
• Mujer/ Vida: 147.172€
• Economía social: 266.818€
• Servicios generales / Comunicación: 42.244€
• VIH-SIDA (Hogar 2000): 754.666€
• Mayores: 11.870€

Financiación pública de los ingresos: 52,01%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PRINCIPALES ÁREAS DE ACCIÓN:

facebook.com/caritasdiocesanatoledo

Memoria 2016
“Estamos llamados a darle un rostro nuevo a las obras 

de misericordia que conocemos de siempre. En efecto, la 
misericordia se excede; siempre va más allá, es fecunda.”

Papa Francisco. Misericordia et Misera. 
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Financiación privada de los ingresos: 47,99%

Agradecemos a todas las empresas, fundaciones, organizaciones, instituciones, hermandades, 
cofradías, centros educativos y medios de comunicación con los que no hemos firmado convenios su 
colaboración y su compromiso con Cáritas Diocesana de Toledo.



“Se nos pide asumir el compromiso que cada uno tiene, por poco que 
parezca, de ayudar a nuestros jóvenes a recuperar, aquí en su tierra, 
en su patria, horizontes concretos de un futuro a construir. No nos 
privemos de la fuerza de sus manos, de sus mentes, de su capacidad de 
profetizar los sueños de sus mayores” (cf. Jl 3, 1).
Si queremos apuntar a un futuro que sea digno para ellos, podremos 
lograrlo sólo apostando por una verdadera inclusión: esa que da el 
trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario (cf. Discurso en 
ocasión de la entrega del Premio Carlomagno, 6 de mayo de 2016).

Homilía del Papa Francisco en las Vísperas de la Solemnidad de María 
Madre de Dios y Tedeum. 31 diciembre 2016.

“Piensen en que cosa sería una sociedad que decidiera, de una vez por todas, establecer este principio: 
Es verdad que no somos perfectos y que cometemos muchos errores. Pero cuando se trata de los niños 
que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será juzgado demasiado costoso o demasiado 
grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que es abandonado a las 
heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres”. ¡Qué bella sería una sociedad así! Yo digo que a esta 
sociedad se le perdonaría mucho, de sus innumerables errores. Mucho, de verdad.” 

Papa Francisco, Catequesis sobre la Familia. Miércoles, 8 de abril de 2015.

“No basta con garantizar los principales derechos civiles y políticos, sino que se tiene que ofrecer a cada uno la posibilidad de acceder 
efectivamente a los medios esenciales de subsistencia, la comida, agua, casa, sanidad, instrucción y la posibilidad de formar y sostener una 
familia.”

Papa Francisco. Conmemoración del Cincuentenario de la Encíclica Pacem in Terris. 4 octubre de 2013.

“Existen personas que encarnan realmente la caridad y que llevan 
continuamente la solidaridad a los más pobres e infelices. Agradezcamos 
al Señor el don valioso de estas personas que, ante la debilidad de la 
humanidad herida, son como una invitación para descubrir la alegría de 
hacerse prójimo. Con gratitud pienso en los numerosos voluntarios que 
con su entrega de cada día dedican su tiempo a mostrar la presencia y 
cercanía de Dios. Su servicio es una genuina obra de misericordia y hace 
que muchas personas se acerquen a la Iglesia.”

Papa Francisco. Misericordia et Misera. 17.

“La mejor forma y más específica de evitar hacer del dinero un ídolo es compartirlo con los 
demás, sobre todo con los pobres, o utilizarlo para ayudar a los jóvenes a estudiar y encontrar 
trabajo, venciendo la tentación idolátrica con la comunión”.

Audiencia del Papa Francisco, en el Aula Pablo VI del Vaticano, a los participantes en el encuentro 
“Economía de Comunión”, promovido por el Movimiento de los Focolares el 4 de febrero de 2017.

Línea estratégica 1: Empleo y Orientación Laboral Línea estratégica 4: Infancia y Familia Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina Cáritas Parroquial de Torrijos

Cáritas Parroquial de Illescas

Línea estratégica 3: Vivienda digna

Línea estratégica 5: Voluntariado

Línea estratégica 2: Economía Social

Las personas están en el centro de la acción de Cáritas Interparroquial 
de Talavera de la Reina: las que se acercan a Cáritas en busca de escucha, 
comprensión, ternura. Y las que ponen su tiempo, esfuerzo y compromiso para 
atenderles y acogerles. En el corazón de nuestra acción están las personas.

2016 ha sido un año de cambios para Cáritas Parroquial de Torrijos, desvinculándose de 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la localidad. El objetivo de esta decisión ha sido 
la de mejorar la atención e integración de las personas que llegan a Cáritas.

Como novedad en el Servicio de Orientación Laboral se han incorporado los itinerarios 
individualizados, con el objetivo de ayudar a los usuarios a encontrar un empleo digno y de 
calidad. También en 2016 se ha cambiado el modelo de entrega del ropero para mejorar la 
atención a todas las personas que llegan a Cáritas Parroquial de Torrijos.

Cáritas Parroquial de Illescas, formada por 42 voluntarios, ha desarrollado en 2016 los siguientes programas:

Desde Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina 
atienden tanto a las personas y familias de Talavera 
como a toda la comarca.

Cáritas tiene un férreo compromiso con el empleo y con los 
más desfavorecidos. Es por eso por lo que en Talavera en 2016 
ha comenzado el Programa de Empleo, financiado por el Fondo 
Social Europeo.

La escuela de la mujer “La Paloma de Jessed” es 
un proyecto dirigido a mujeres en situación de 
vulnerabilidad e inadaptación social de la localidad 
de Talavera de la Reina. 

FAMILIAS
ATENDIDAS

PROGRAMA DE ACOGIDA

PROGRAMA DE EMPLEO

ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL TALLERES INFANTILES

PROGRAMA MUJER “ESCUELA DE LA MUJER LA PALOMA DE JESSED”

PROGRAMA DE PERSONAS SIN HOGAR (PSH) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

1.990
6.169

BENEFICIARIOS

PERSONAS 
INSCRITAS

275

PERSONAS 
ATENDIDAS

BENEFICIARIAS

287

1.200

OFERTAS
DE EMPLEO

TRAMITADAS

53
INTERVENCIONES

REALIzADAS

668

MUJERES
BENEFICIADAS

67

NIÑOS
ATENDIDOS

43

PERSONAS 
ATENDIDAS

706
PERSONAS

VOLUNTARIAS

290

Servicio de alimentos “Antonio Montero”

PERSONAS 
ATENDIDAS

71
NIÑOS

ATENDIDOS

20
PERSONAS

BENEFICIARIAS

105

En este programa las personas han recibido ayuda en 
materia de alimentación y vestido. Además 87 de las 
familias han recibido ayuda también en materia de 
vivienda, material escolar, transporte o farmacia.

El objetivo es mejorar el nivel de empeabilidad mediante itinerarios individualizados. De 
las intervenciones realizadas, 12 han sido gestión de ofertas de empleo, con el resultado 
de 5 personas contratadas.

Ayudas para el pago del alquiler a 9 familias 
y de suministros a 5 con el fin de garantizar el 
mantenimiento de su propia vivienda. 

Durante los cursos académicos
2015-2016 y 2016-2017.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ACOGIDA

ORIENTACIÓN LABORAL

TALLER INFANTIL

FAMILIAS
ATENDIDAS

279
1.058

PERSONAS

INTERVENCIONES
REALIzADAS

279

FAMILIAS EN
VIVIENDA DE
EMERGENCIA

4
MENORES

ENTRE
6-12 AÑOS

14

100
PERSONAS
ATENDIDAS

ACCESO A LA VIVIENDA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

VOLUNTARIOS

2.050
CÁRITAS

PARROqUIALES

140

NúMERO DE
BENEFICIARIOS

40.082

PROGRAMAS
ACTIVOS

44

PERSONAS
ATENDIDAS

15.687
CONTRATADOS

95

DATOS
2016


