Memoria 2018

“Se levantó y se puso en camino”.
(Lc 1, 39)

Saluda del Sr. Arzobispo
“La caridad es la fuente en la que beben la Iglesia y la familia”. Este es el título de
mi última carta pastoral para el Programa pastoral de este curso, que refleja
perfectamente la labor de Cáritas durante el año 2018 y en la que digo: “Salir
al campo de los alejados e indiferentes en la Fe en Cristo y mostrarles la
caridad de la Iglesia, la caricia de la Iglesia a su pueblo, especialmente a los
que más sufren”.
En dicha carta explicaba yo los tipos de amor, pero destacaba el Amor de
Dios, una forma de amar que es superior a todas, es el amor “Ágape”, que tiene
su origen en Dios y que se dirige de un modo especial hacia los más pobres:
“…cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos y serás
bienaventurado porque no podrán pagarte, te pagarán en la resurrección de
los justos” (Lc 14, 12-14).
Esto es lo que ha hecho nuestra Cáritas diocesana durante el 2018. Sus
“invitados al banquete” han sido especialmente los inmigrantes que,
desesperados por la falta de alimentos y medicamentos, han salido de sus
países buscando la salud y la seguridad en nuestra archidiócesis de Toledo,
dejando atrás su patria, a sus familiares y amigos, sus trabajos y en muchos
casos, vendiendo sus bienes para pagar su viaje a España. Yo mismo tuve
la oportunidad de encontrarme con un nutrido grupo de venezolanos que
durante más de tres horas compartieron conmigo y con el equipo directivo
de Cáritas diocesana, sus sufrimientos, sus sueños y esperanzas. Les hemos
acogido como hermanos nuestros que son proporcionando en muchos casos
todo lo necesario para vivir: vivienda, alimentos, ropa, medicinas…

También unas “invitadas” muy
especiales han sido las mujeres
que sufren por diferentes motivos,
“las doblemente pobres” como
llama el Papa Francisco. Recuerdo
sobre todo a las mujeres y sus
hijos que han sufrido violencia y
que han sido acogidas en el nuevo
proyec to diocesano “Rompe tu
silencio”, a las mujeres valientes que han continuado con su embarazo a pesar
de las dificultades, y ¡ya son 86 bebés nacidos gracias al proyecto Mater! Y,
por supuesto, a las mujeres prostituidas que han dejado ese mundo gracias
al proyecto Santa Marta. Solo podemos dar gracias a Dios por estos y otros
proyectos que tanto bien están haciendo a nuestros hermanos más pobres.
Finalmente agradezco de corazón a todos y cada uno de los voluntarios, a los
profesionales, a los socios y donantes y los directivos de Cáritas diocesana
de Toledo, porque, cada uno desde su ámbito, cada día salen a las calles de
nuestra diócesis para llevar la esperanza de la resurrección de Jesucristo a
todos aquellos que viven en tinieblas.
Recibid todo mi agradecimiento, mi cariño y mi bendición.
+Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo de Toledo. Primado de España.

Saluda del equipo directivo
En el año 2018, quienes formamos el Equipo Directivo de Cáritas, damos
gracias a Dios por sus bendiciones a Cáritas en los cuatro años transcurridos
desde nuestro nombramiento y le pedimos que nos siga acompañando y
bendiciendo en este segundo mandato que se extenderá, con la gracia de
Dios, cuatro años más tras la renovación de nuestros nombramientos por
nuestro Arzobispo don Braulio.
En un año en el que iniciábamos el curso pastoral dedicado en nuestra diócesis
a la caridad, las bendiciones del Señor se han concretado en numerosos
proyectos y acciones que se han puesto en marcha o se han consolidado
durante el año pasado y que, a través de esta memoria, presentamos a todos
con transparencia y agradecimiento.
En el marco del Proyecto Diakonía, desde el que buscamos la vuelta al Amor
primero, se ha puesto en marcha la I Escuela de Acompañantes —con la
participación de 180 voluntarios—, como un paso más en el desarrollo del
proyecto, aparte de la incorporación de 19 nuevas cáritas parroquiales a las
22 que iniciaron su implantación en 2017. Los 1.755 voluntarios censados en
2018 siguen siendo el pilar básico e insustituible del Modelo de Acción Social
de Cáritas.
En el campo de la defensa y promoción de la mujer, destacamos la puesta en
marcha del proyecto Rompe tu Silencio, de protección y apoyo a las mujeres
que sufren violencia, en colaboración con la Delegación de Familia y Vida,
la Fundación Centro de Orientación Familiar, el Secretariado Diocesano

de Pastoral de
Migraciones y la
Delegación de
Apostolado Seglar.
Y en el área de
Economía Social, la
puesta en marcha
de la empresa de
inserción Inserta
Toledo S.L.U., que ha asumido la gestión de la recogida y reutilización de ropa
usada y calzado para generar empleo.
Nuestro agradecimiento a todos los voluntarios, sacerdotes, trabajadores,
socios y donantes que hacen posible, con su entrega generosa —que nuestro
Señor les pagará con creces—, este apasionante servicio de la caridad que,
como Iglesia, ofrecemos al mundo.

Don José María Cabrero,
Delegado Episcopal.

Javier García-Cabañas,
Secretario general.

Antonio Espíldora,
Director.

Vicente Yustres,
Administrador.

Testimonios: Los rostros de las cifras
Animación al territorio

Puedes leer los
testimonios completos en
nuestra web escaneando
este código

“No todo es falta de dinero. Las mujeres, hombres y niños que vienen nos enseñan a
superar las dificultades de la vida y mucho más”. Remedios García-Ochoa, voluntariado.
En 2003 Remedios García-Ochoa de Arce fue convocada a una reunión por el párroco
de Mora porque tenía la misión, junto con otras personas y con la ayuda del Señor, de
constituir Cáritas Parroquial de Mora. “Yo he sido siempre de Acción Católica y la misión
de Acción Católica es servir a la Iglesia en lo que necesite y en aquel momento eso era lo
que precisaba la Iglesia”, recuerda Remedios.

10.184 Personas
atendidas
24.685 Personas
beneficiarias

Personas sin hogar

Economía social

Luis es de Toledo y conoce lo que es
tener de todo y no tener nada. Ha
pasado por los dos extremos de
la vida. Fue empresario con 16
trabajadores, “viviendo muy bien y
teniendo todo lo que quería”, pero
con la crisis económica todo cambió:
mi empresa, mi familia y mi vida.

Tras tres años y medio buscando trabajo
un día del mes de septiembre Miguel,
con 48 años y un hijo estudiando
Bioquímica, decide llamar a la puerta
de Cáritas Diocesana de Toledo.
“Nunca pensé que me ayudarían de
esta manera. Nunca pensé que llegaría
a Cáritas”, reconoce Miguel, toledano de
“toda la vida”, como él mismo indica.

“Pasé de vivir en un gran chalet a vivir en una
habitación”. Luis.

1.798 Personas
atendidas

1.798 Personas
beneficiarias

“Cáritas me ha dado la vida y de estar pidiendo a poder
vivir dignamente”. Miguel.

1.287 Personas
atendidas

3.990 Personas
beneficiarias

Área de inclusión

“Sabíamos cuando salíamos pero no sabíamos si íbamos a volver”. Venezolanos.
Hablar de Venezuela con los venezolanos que viven en Toledo es hablar de vidas llenas de sufrimiento; vidas
llenas de temor; vidas inundadas de lágrimas; vidas repletas de inseguridad y de incertidumbre; pero también
vidas de esperanza y de agradecimiento por todas las personas que les han acogido con los brazos abiertos.

601

Personas
atendidas

1.750 Personas
beneficiarias

Empleo

Hogar 2000

“Nunca pensábamos que en Cáritas nos ayudarían a
encontrar un empleo”. Alumnos.

“Me encuentro muy feliz porque es el descanso que
necesitaba”. Antonio.

Pedro, Dionisio y Victoria son alumnos
de los Talleres y Cursos de Formación
de Cáritas Diocesana de Toledo. Pedro
está en el Taller de Polimantenedor
de Edificios; Dionisio en el Taller de
Agricultura Ecológica de Toledo y Victoria,
en el Curso de Camarera de Pisos.

Antonio Díaz es valenciano y
desde 2013 está en Hogar
2000 donde se encuentra
feliz pero con ganas de tener
una vida independiente. Él
está en este centro porque
tiene esquizofrenia.

982

Personas
atendidas

982

Personas
beneficiarias

34

Personas
atendidas

34 Personas
beneficiarias

Área de familia

“Todos los días es un día nuevo y gracias a mis hijos di el paso de salir de allí. Ninguna mujer se merece ser humillada y
maltratada”. María.
María conoció a su expareja en abril de 2018 por las redes sociales. Vivía en una ciudad del sur de España con su hija.

447

Personas
atendidas

1.224 Personas
beneficiarias

NOVEDAD
NACE INSERTA TOLEDO, primera
empresa de inserción sociolaboral
de Toledo.

DATOS

1.775

142

1

CÁRITAS
PARROQUALES

CÁRITAS
INTERPARROQUIAL

2018

VOLUNTARIOS

90

TOTAL

51

TOTAL

34.463

PROGRAMAS

15.333

TRABAJADORES

Personas
beneficiarias

Personas
atendidas

Cáritas Parroquial de Illescas
Cáritas Parroquial de Illescas comenzó en 2018 a integrar toda su acción social en el modelo y la metodología que propone el Proyecto Diakonía.
Ha desarrollado cuatro programas: “Taller Infantil Virgen de la Caridad”, “Servicio de Acceso a la Vivienda a Personas en Situación de Emergencia Social”,
Servicio de Orientación Laboral y “Servicios de Información y Acogida”.

331

136

Personas que
reciben ayuda
en materia de
alimentación

Familias
atendidas

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

ACCESO A LA VIVIENDA EN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA

TALLER INFANTIL
“VIRGEN DE LA CARIDAD”

120

81

Personas
informadas /
derivadas a
otros recursos
de empleo

Personas en
servicio de
orientación
laboral

EMPLEO
Se llevan a cabo actividades
de orientación laboral e
intermediación laboral.

20

AYUDA EN
MATERIAL ESCOLAR

Familias
atendidas en
materia de
vivienda

56

31

Personas
reciben ayuda
de material
escolar

Familias
reciben ayuda
en material
escolar

33

14
VOLUNTARIADO

Menores
entre 6 y 12
años

Personas
voluntarias

Cáritas Parroquial de Torrijos
Cáritas Parroquial Torrijos tiene entre sus objetivos la promoción de la solidaridad de la comunidad y la ayuda al desarrollo integral de todas las personas que se
encuentran en situación de precariedad. Para ello, Cáritas intenta aunar en su actuación la paz, la verdad, la justicia y el amor.
PROGRAMAS
•
•
•
•

Alimentación y productos de aseo de hogar y personal (Economato).
•
Ropero, enseres varios, muebles, etc. (MERCADILLO SOLIDARIO).
Ayudas económicas a electricidad, agua, alquiler de vivienda.
•
Visita a residencias con entretenimiento a mayores y Eucaristía quincenalmente.

VOLUNTARIOS

55

Taller infantil “Antonio Montero” (edades comprendidas entre 6 y 12 años), las
tardes de lunes a jueves, con ayuda en tareas escolares y ofreciendo la merienda.
Servicio de Orientación Laboral, programa de empleo en colaboración con
el Fondo Social Europeo.

PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA DIAKONÍA

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

64

PERSONAS

GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO
TALLER INFANTIL “ANTONIO MONTERO”

154 FAMILIAS

17

NIÑOS

24

FAMILIAS

11

FAMILIAS

7

CON ÉXITO

1.016 BENEFICIADOS

Cáritas Interparroquial de Talavera de la R eina
Los datos de la Memoria de Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina ponen de manifiesto cómo muchos cristianos
de Talavera de la Reina dedican su vida con amor al que está solo, marginado o excluidos, considerándolo como el primero
al que hay que atender porque, precisamente por su fe, son capaces de ver en su rostro sufriente el mismo rostro de Cristo.

PROGRAMA ACOGIDA
Desde Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina se atiende
tanto a las personas y familias de la ciudad como de la Vicaría de
Talavera (salvo los pueblos con los que ya cuentan con Cáritas
constituidas).

PROGRAMA EMPLEO
El objetivo de este programa es dotar a las personas que acuden al
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral de las habilidades
necesarias para mejorar su empleabilidad en el mercado laboral.
Un programa financiado por el Fondo Social Europeo.

638

1.933

Familias
atendidas

Personas
atendidas

318

53

Personas
inscritas en el
Área de Empleo

Ofertas de
empleo

PROGRAMA MUJER
“ESCUELA DE LA MUJER LA PALOMA DE JESSED”
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. Está financiado por la
Junta de Comunidades y el Fondo Social Europeo.

PROGRAMA DE INFANCIA
Es un proyecto de intervención socioeducativa que trata
de generar cambios y mejoras en la infancia de las familias
que están acompañadas por Cáritas en Talavera de la
Reina. Está financiado por Bankia e Ibercaja Obra Social.

250
VOLUNTARIADO

Personas
voluntarias

31%
hombres

87
Mujeres

35

1

8

Niños y niñas

Profesora

Voluntarios

PROGRAMA PERSONA
SIN HOGAR

653
Personas han
participado

69%
mujeres

R esumen de datos económicos 2018
INGRESOS

Cáritas Diocesana

Cáritas Parroquiales

Total

Mercaderías y prestación de
servicios

303.702,54€

0,00€

303.702,54€

INGRESOS
TOTALES

Cuotas de socios, afiliados, etc.

300.186,29€

0,00€

300.186,29€

4.012.760,00€

Donativos, colectas, etc.

634.262,81€

212.302,00€

846.564,81€

2.225.435,15€

0,00€

2.225.435,15€

329.358,80€

0,00€

329.358,80€

7.512,41€

0,00€

7.512,41€

3.800.458,00€

212.302,00€

4.012.760,00€

Subvenciones
Herencias y legados
Otros ingresos
Total

Financiación pública de los ingresos: 46,04%

GASTOS

Financiación privada de los ingresos: 53,96%

Cáritas Diocesana

Cáritas Parroquiales

Total

2.441.083,17€

0,00€

2.441.083,17€

Ayudas directas

350.568,73€

190.905,00€

541.473,73€

Suministros y servicios

514.036,69€

0,00€

514.036,69€

Impuestos, tributos y otros gastos

215.665,43€

Gestión de proyectos

Total

3.521.354,02€

GASTOS
TOTALES
3.712.259,02€

215.665,43€
190.905,00€

3.712.259,02€

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PRINCIPALES ÁREAS DE ACCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Acogida y asistencia: 1.232.993,60€
VIH-SIDA (Salud): 761.693,25€
Empleo: 434.697,25€
Economía social: 201.842,10€
Mayores: 17.688,58€
Personas sin hogar: 443.893,46€
Infancia: 31.119,08€
Mujer: 103.289,09€

•
•
•
•
•
•

Vivienda: 131.672,48€
Voluntariado - Formación: 113.059,59€
Migraciones: 132.616,26€
Comunicación y sensibilización: 33.701,09€
Cooperación internacional: 27.734,63€
Otros programas (Vida): 46.258,56€

Total recursos invertidos: 3.712.259,02€

RECURSOS
INVERTIDOS
3.712.259,02€

Convenios con entidades y empresas

Excmo. Ayto. de Toledo

Hermandad Virgen de la Estrella

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.

Cáritas Diocesana de Toledo
Vida Pobre, 3
45002 - Toledo
925 224 600
caritas.cdtoledo@caritas.es
www.caritastoledo.com

facebook.com/caritasdiocesanatoledo

twitter.com/caritasto

instagram.com/caritastoledo

