
Memoria 2017
“Está escrito: No sólo de pan vive el hombre,

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
 (Mateo 4, 4)



Cercana la fi esta del Corpus, es momento de considerar qué ha hecho Cáritas 
Diocesana de Toledo 2017. Tenemos delante esta Memoria, que muestra 
la intensidad de las acciones emprendidas por este organismo de la Iglesia 
toledana. Cáritas de Toledo ha puesto en marcha muchos proyectos que, 
gracias a Dios, están funcionando. Para poder hacer referencia a todos ellos 
tendríamos que decir muchas cosas, pero basta aportar datos concretos que 
nos ayuden a informar a todos sobre lo realizado. En 2017 fueron atendidas 
11.138 personas (-25% con respecto a 2016) y se han beneficiado 32.530 
personas (-20% con respecto a 2016), en las ayudas y proyectos de Cáritas.
Estos datos y resultados nos ayudan a reconocer y a valorar la generosidad 
de tanta gente que confía en nuestra Cáritas. Sin la ayuda de todos 
nuestros voluntarios y colaboradores no sería posible llegar a los pobres 
y más desfavorecidos de nuestra sociedad. Por ello, vaya mi más sentido 
agradecimiento a nuestros benefactores, a nuestros voluntarios. Estos 
últimos, por ejemplo, suman 2.098 y nuestras Cáritas parroquiales son ya 141.

Lo que mueve al cristiano es Cristo y su manera de vivir el amor al ser humano, 
que sufría injusticias, que no era querido, careciendo tantas veces de lo más 
elemental para vivir. Lo peor era que ese ser humano también era descartado 
de la sociedad y en la sociedad. Poco ha cambiado la situación: tanta gente 
que no sólo carece de alimento, de vestido, sino también que vive sólo, que es 
maltratado, explotado, marginado por un mundo que en donde sobrevive el 
más fuerte. Por eso, quiero resaltar el proyecto de Cáritas que conocemos con 
el nombre de Diakonía, recién comenzado como nuevo modelo de acogida y 
acompañamiento, que os pido que conozcáis a fondo.

Leed esta Memoria de Cáritas Toledo. Y mi agradecimiento a todos los 
miembros de Cáritas y a quienes colaboráis con ella. Que el Señor os pague su 
tiempo y cariño entregado a esta acción fundamental de la Iglesia Diocesana, 
que es la vivencia de la Caridad, del Amor concreto a la persona humana en 
todas sus dimensiones.

Braulio Rodríguez Plaza, 
Arzobispo de Toledo. Primado de España.

Saludo del Sr. Arzobispo

Nuestra Asamblea Diocesana —celebrada en abril de 2017 por primera vez 
tras la aprobación de los nuevos estatutos— animó a Cáritas Diocesana a 
dar pasos concretos hacia una renovación de nuestra acción social, «de tal 
manera que esta acción se integre dentro de un proceso de acompañamiento 
personal integral, en el que la cercanía, la escucha, el tiempo compartido, 
el conocimiento personal y la promoción humana y espiritual de la persona 
den verdadero sentido a esta entrega material”. De esta invitación ha 
surgido durante el año 2017 el Proyecto Diakonía, el cual pretende no solo 
la dinamización y renovación de la acogida en nuestras Cáritas parroquiales, 
sino que este espíritu de renovación, de «volver al amor primero» (cf. Ap 2 ,4) 
impregne todas las estructuras y programas de Cáritas Diocesana de Toledo.

Fruto de este espíritu de transformación ha sido no solamente la puesta 
en marcha del Proyecto Diakonía en la acogida de 25 Cáritas parroquiales, 
sino también el renovado impulso a programas como Proyecto Mater 
—de acompañamiento a madres en riesgo de aborto—, Santa Marta —
de acompañamiento a mujeres que desean abandonar el mundo de la 
prostitución— o el Economato, así como el refuerzo y consolidación de 
las acciones dirigidas a facilitar la empleabilidad, como el Taller de Cocina 
y Catering Santa Casilda, el de Polimantenedor de Edificios y el Huerto 
Ecológico San Isidro.

En este marco, presentamos esta Memoria Anual 2017 en la que debemos 
siempre descubrir, tras los números y datos, los rostros de tantas personas 
que entregan su vida a otras personas en nombre de Jesucristo.

Es, por eso, de justicia agradecer desde estas páginas a todos los empleados, 
voluntarios, sacerdotes y donantes su compromiso con Cáritas Diocesana. 

Ante los siempre nuevos retos que tenemos por delante necesitamos de la 
ayuda personal, económica e imaginativa de todas las personas de buena 
voluntad, pero especialmente de los miembros de la comunidad cristiana, 
a los que desde aquí quiero invitar apremiantemente a poner sus dones y 
capacidades materiales y espirituales al servicio de la caridad a través de 
Cáritas Diocesana de Toledo.

Antonio Espíldora García
Director de Cáritas Diocesana de Toledo.

Director de Cáritas Diocesana



“Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que 
rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el valor 
que tiene la pobreza en sí misma”.

Anunciar el Evangelio de la Vida con el “cuidado de la fragilidad”: especialmente la vida por 
nacer, las personas solas, enfermos, las “doblemente pobres” (mujeres en situación de exclusión, 
maltrato y/o violencia).

Línea
estratégica 1 

Línea
estratégica 2 

Impulsar en nuestra Cáritas el Ministerio de la Diakonía, desde el carisma
propio hacia un acompañamiento integral y concreto del pobre.

Papa Francisco.
Mensaje Jornada Mundial de los Pobres. 13 de junio de 2017

“Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores 
posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano 
en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias».  (…) “Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por 
nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, 
quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo”. 

(212-213). Exhortación Evangelii Gaudium. Papa Francisco.



“La falta de trabajo va contra el derecho al trabajo, entendido en el contexto global de los demás derechos fundamentales como necesidad primaria, y no un 
privilegio, de satisfacer las necesidades vitales de la existencia humana a través de la actividad laboral. (…) De un paro prolongado nace la inseguridad, la falta 
de iniciativa, la frustración, la irresponsabilidad, la desconfi anza en la sociedad y en sí mismos; se atrofi an así las capacidades de desarrollo personal; se pierde 
el entusiasmo, el amor al bien; surgen las crisis familiares, las situaciones personales desesperadas y se cae fácilmente –sobre todo los jóvenes- en la droga, el 
alcoholismo y la criminalidad”.

Línea
estratégica 3 
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Implicarnos en la promoción de la persona, desde la coherencia con nuestros valores,
apoyando iniciativas de economía social en colaboración con instituciones y empresas. 

San Juan Pablo II. Mensaje a los trabajadores y empresarios
durante su viaje apostólico a España.n5. Barcelona 1982.



Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina

Para Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina las cifras más valiosas son siempre 
las personas que nos confían su vida, pero también todos aquellos que nos dan su tiempo 
como voluntarios y también aquellas personas que con su aportación económica permiten 
que podamos seguir atendiendo y acompañando a muchas personas.

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

ROPERO:

El empleo es una de las líneas estratégicas 
de Cáritas Interparroquial de Talavera de la 
Reina promoviendo acciones y actividades 
para la formación de los desempleados de la 
ciudad y comarca. Un programa fi nanciado 
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.

PROGRAMA DE ACOGIDA

PROGRAMA DE EMPLEO

PROGRAMA MUJER “ESCUELA DE LA MUJER LA PALOMA DE JESSED”
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Cáritas Parroquial de Illescas

Cáritas Parroquial de Illescas desarrolla tres programas para dar respuesta a las diferentes necesidades y demandas de los participantes.  
Estos programas son “Taller Infantil Virgen de la Caridad”, “Servicio de Orientación Laboral y “Servicios de Información y Acogida”. 

Programa que pretende dar respuesta a las necesidades básicas mediante prestaciones 
materiales y procesos de intervención basados en el acompañamiento.

El apoyo en la búsqueda de empleo es una prioridad en 
Cáritas Parroquial de Illescas, llevando a cabo actividades 
de orientación laboral e intermediación laboral.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ACOGIDA

EMPLEO

TALLER INFANTIL “VIRGEN DE LA CARIDAD” VOLUNTARIADO

MENORES
ENTRE

6-12 AÑOS

14

FAMILIAS
ATENDIDAS

181

FAMILIAS
ATENDIDAS

20

PERSONAS
INFORMADAS

122

PERSONAS DERIVADAS 
DESDE INFORMACIÓN 

Y ACOGIDA

81

PERSONAS QUE 
RECIBEN AYUDA DE 

ALIMENTACIÓN

655

AYUDAS PARA EL ACCESO Y EL MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

PERSONAS
VOLUNTARIAS

40

FAMILIAS
ATENDIDAS

31

AYUDA EN MATERIAL ESCOLAR

PERSONAS
ATENDIDAS

56



Resumen de datos económicos 2017

INGRESOS:

GASTOS:

Cáritas Diocesana Cáritas Parroquiales Total

Mercaderías y prestación de 
servicios

382.079€ 0,00 382.079€

Cuotas de socios, afi liados, etc. 293.413€ 0,00 293.413€

Donativos, colectas, etc. 750.833€ 250.641,51€ 1.001.474,51€

Subvenciones y aportaciones 
privadas

1.957.484€ 0,00 1.957.484€ 

Herencias y legados 182.637€ 0,00 182.637€

Otros ingresos 22.259€ 0,00 22.259€

Total 3.588.705€ 250.641,51€ 3.839.346,51€

Cáritas Diocesana Cáritas Parroquiales Total

Gestión de proyectos 2.474.974€ 0,00 2.474.974€

Ayudas directas 598.649€ 281.853,96€ 880.502,96€

Suministros y servicios 516.386€ 0,00 516.386€

Impuestos, tributos y otros gastos 36.589€ 0,00 36.589€

Total 3.626.598€ 281.853,96€ 3.908.451,96€

• Acogida y asistencia: 905.300,21€
• Taller de mayores: 14.468,32€
• Personas sin hogar: 596.762€
• Infancia (Menores): 66.907,37€
• Mujer: 31.278,13€
• VIH-SIDA (Salud): 826.023,32€
• Vivienda: 243.875,27€
• Empleo y economía social: 526.954,55€

• Formación (Agentes): 8.044,86€
• Voluntariado: 70.714,15€
• Migraciones: 46.416,42€
• Refugiados: 6.468,44€
• Comunicación, incidencia y sensibilización: 38.316.11€
• Cooperación Internacional: 90.948,11€
• Gestión y administración: 351.478,13€
• Otros programas (Vida): 84.496,57€

Financiación pública de los ingresos: 40,86%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PRINCIPALES ÁREAS DE ACCIÓN:

Financiación privada de los ingresos: 59,14%

3.839.346, 51€ 

INGRESOS

TOTALES

3.908.451, 96€ 

GASTOS

TOTALES



Cáritas Diocesana de Toledo
Vida Pobre, 3

45002 - Toledo
925 224 600

Convenios con entidades y empresas

facebook.com/caritasdiocesanatoledo

Gobierno de
Castilla - La Mancha

Excmo. Ayto. de Toledo

twitter.com/caritasto instagram.com/caritastoledo

Hermandad Virgen de la Estrella

caritas.cdtoledo@caritas.es
www.caritastoledo.com

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


