Memoria

2020
“DAR A JESÚS ES DARLO TODO.”
Don Francisco Cerro Chaves,
Arzobispo de Toledo y Primado de España.
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SALUDAS
La Memoria Económica de 2020 presenta no solo los datos
económicos de Cáritas Diocesana de Toledo, en aras a un ejercicio de
responsabilidad y transparencia con la Iglesia y con todas las personas,
entidades, asociaciones, empresas e instituciones que apoyan la labor
social de Cáritas, sino que también quiere ser la voz de los descartados
y pobres en la Archidiócesis de Toledo.
La labor de Cáritas responde a la dimensión caritativa que es propia de
la Iglesia, de cada comunidad y de cada cristiano.
Presentamos los datos de 2020, un año marcado sin duda alguna por
la pandemia. Un año muy complicado para todos y especialmente
para los más pobres. Nos encontramos –un año después- ante una devastadora crisis económica, sanitaria, educativa,
laboral, digital, de relaciones personales y también espiritual. Esta crisis tendrá un impacto duradero, y la pobreza y la
exclusión social irán en aumento. “Los pobres tienen que ser los primeros acogidos, atendidos y cuidados con exquisito
cariño” (Carta Pastoral “La Parroquia, manantial de vida para la comunidad cristiana”. Francisco Cerro Chaves, arzobispo
de Toledo).
En este año 2020 la Iglesia de Toledo no se ha olvidado de los más pobres, estando cerca –a pesar del confinamiento y el
distanciamiento- de todos aquellos que han necesitado ayuda, con situaciones verdaderamente dramáticas y dolorosas.
No podemos olvidarnos de las personas que han fallecido por el coronavirus y a los que llevaremos en el corazón.
11.127 personas atendidas y 37. 250 beneficiados en 2020 a través de Cáritas Diocesana de Toledo. Son datos que reflejan
como el AMOR se moviliza en la Archidiócesis de Toledo, un amor que pone su foco en la promoción de la persona,
acercándole y mostrándole que Dios nos quiere a cada uno y nunca se olvida de nosotros. El AMOR que escucha, que
acoge, que acompaña, a través de los trabajadores y los más de 1.229 voluntarios que están cerca y donde nadie quiere
estar con los más necesitados.
Durante 2020 las Cáritas parroquiales y los economatos están siendo la tabla de salvación y de esperanza, especialmente
en este año en el que estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia. Durante este año comprobamos el testimonio
de Cáritas- en las parroquias y a nivel diocesano- con su acción caritativa y social. Por eso animo – y así lo indico en la
última Carta Pastoral- a que “en nuestras comunidades parroquiales nunca falten actividades de caridad”.
Esta pandemia ha puesto de manifiesto que la Caridad es más necesaria que nunca, y que el mundo de hoy necesita
el amor de Dios, la caridad. Y solo la Iglesia —Cáritas se la puede dar. Ésta es nuestra misión y nuestra responsabilidad.
Don Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo y Primado de España

4

Con esta Memoria Anual 2020, tratamos de hacer memoria
agradecida de cuanto, gracias a Dios, ha vivido la familia de Cáritas
Diocesana de Toledo durante el pasado año, un año marcado
por la generosidad de tantas personas ante el sufrimiento de
los demás y por la necesidad imperiosa de llevar la alegría de
Cristo resucitado a tantos hermanos. Con humildad y con muchas
carencias, los voluntarios y técnicos de Cáritas han salido al
encuentro de los más necesitados, adaptándose a cualquier
situación y dificultad.
Los sacerdotes han multiplicado su dedicación, asumiendo en
muchos casos directamente tareas que correspondían a los
(De izq a derecha: Javier García-Cabañas, secretario general;
voluntarios. Las fuerzas de seguridad, bomberos y protección
Antonio Espíldora, director; don José María Cabrero, delegado
civil han colaborado con Cáritas de manera excepcional. Toda la
episcopal; Vicente Yustres, administrador).
ciudadanía —la que se viene denominado sociedad civil— se ha
volcado, dentro de sus posibilidades, para salir al paso de las necesidades de muchos. A todos ellos, muchísimas gracias
por su apoyo, su colaboración y su trabajo.
Entre los proyectos y actividades desarrollados en el año 2020, quiero destacar algunos de ellos, como la actividad
Deberes en Casa, puesta en marcha desde el Área de Familia para hacer frente a la brecha digital manifestada con
las clases online, o el proyecto de acompañamiento espiritual Estoy Contigo, desarrollado con la Vicaría del Clero y
la Fundación COF para ofrecer escucha, y consuelo a personas afectadas por la pandemia. También ha sido el año
de apertura de la primera tienda de ropa de segunda mano Moda Re, dentro de las actividades de la empresa de
inserción de Cáritas Diocesana Inserta Toledo. Se ha reforzado el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, y
se ha puesto a su disposición una vivienda de urgencia desde el proyecto Betesda. Y ha sido el año de lanzamiento del
Proyecto Cor_Iesu, de creación de una red diocesana de economatos para dignificar y reforzar, desde nuestra identidad,
el acompañamiento a quienes sufren la grave situación de crisis económica que padecemos.
En el campo institucional, 2020 ha sido el año en el que hemos despedido a don Braulio y hemos recibido a nuestro
nuevo arzobispo, don Francisco, al que agradezco, en nombre de Cáritas, su continua cercanía, así como su apoyo y
estímulo desde el primer momento.
Por último, el año 2021 en el que escribo estas líneas será, si Dios quiere, el último de mi dedicación a Cáritas Diocesana
como director, al cumplirse el segundo período de cuatro años que prevén nuestros estatutos. Quiero agradecer
a todos los empleados, voluntarios, sacerdotes y donantes su compromiso y su disponibilidad durante estos años. A
don Braulio, su confianza. A don José María, Vicente y Javier su apoyo, colaboración y amistad. Y a Dios, nuestro Señor,
gracias por todo.
Antonio Espíldora García,
Director de Cáritas Diocesana de Toledo
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SOMOS CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Toledo es el organismo oficial de la Iglesia Católica instituido en dicha Archidiócesis
para promover, orientar y coordinar la caridad entre los cristianos y expresar la solicitud de la Iglesia por
los necesitados, mediante la acción socio-caritativa y la comunicación cristiana de bienes.
MISIÓN:
Tiene como fin general promover y alentar el mandamiento del amor fraterno en la comunidad cristiana,
suscitar, coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas y ayudar a la
promoción humana y al desarrollo integral de las personas necesitadas.
FINES ESPECÍFICOS:
1º. Animación y sensibilización de la comunidad.
• Desarrollar acciones que contribuyan a que la comunidad cristiana viva y actúe en todo
conforme al espíritu de las bienaventuranzas y el mandamiento del amor fraterno.
• Sensibilizar y formar a las comunidades cristianas en la caridad que emana del Evangelio y en
el servicio a los pobres como una actividad esencial de la identidad y misión evangelizadora
de la Iglesia.
• Promover y orientar la constitución y la acción de las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y
Arciprestales, animando la comunicación cristiana de bienes entre ellas.
2º. Formación.
• Difundir el espíritu de caridad evangélica y justicia social, contribuyendo a formar la conciencia
de los católicos.
• Orientar la conciencia y la responsabilidad de la comunidad diocesana para impulsar la
comunicación cristiana de bienes, el cumplimiento de los deberes de la caridad, y su
implicación en la acción socio-caritativa de la Iglesia.
• Promover el desarrollo cristiano y la formación profesional en sus voluntarios y trabajadores.
3º. Promoción de la acción social y caritativa, preferentemente de las personas más
empobrecidas, de acuerdo con su propia identidad.
• Coordinar y promover iniciativas, tanto privadas como públicas, en orden a la solución de los
problemas de los necesitados.
• Desarrollar acciones de acogida y atención, a través de programas y proyectos de inclusión
social, destinados a personas en situación de exclusión social y vulnerabilidad.
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MISIÓN, OBJETIVOS Y
VALORES
Cáritas es la Iglesia Católica. Desde la fe en Dios nace la preocupación por ayudar a
aquellos que lo necesitan. «Amaos unos a otros como yo os he amado» (Jn 13, 34).
Misión: Acoger y trabajar con las personas en situación de pobreza y necesidad para que sean
protagonistas de su propia liberación, desde el compromiso de la comunidad cristiana. Incluye la acción
social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia social.
Visión: Ser testigos del Evangelio en medio del sufrimiento humano; estar al servicio de las parroquias;
acompañar a las personas atendidas y permanecer junto a ellas; mantener la credibilidad; llegar a ser
una entidad de referencia en el tercer sector; ser un único equipo.
Valores: El servicio hacia el otro, la compasión y la empatía por la persona, desde el rigor, la colaboración
y el trabajo en red.
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ORGANIGRAMA
Arzobispo

Presidente Diocesano
D. Francisco Cerro Chaves

Vicario Episcopal

Área Pastoral Caritativo Social
D. José Fernando González Espuela

Equipo Directivo Diocesano

Delegado Episcopal
D. José María Cabrero Abascal

Director

D. Antonio Espíldora García

Consejo Diocesano
Cáritas
Equipo Directivo Talavera

Director

D. Ricardo Riesco Lozano

Sacerdote Delegado

D. Vicente Domínguez Rodríguez

Secretario General

D. Javier García-Cabañas Araque

Administrador

D. Vicente Yustres Bretón
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DÓNDE ESTAMOS
TOLEDO
SEDE CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO
caritas.cdtoledo@caritas.es
Vida Pobre, 3 – 45002 Toledo
Teléfono: 925224600

TALAVERA DE LA REINA
CENTRO SAN JUAN PABLO II (Sede diocesana en
Talavera)
Trinidad, 47, entreplanta derecha.
45600 Talavera de la Reina

CENTRO SANTA TERESA DE CALCUTA
Río Alberche, 29
45007 Toledo
Teléfono: 925240558

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE TALAVERA DE LA REINA
Fernando de Rojas, 1.
45600, Talavera de la Reina
Teléfono: 925 802 294

CENTRO DE PERSONAS SIN HOGAR “CARDENAL
GONZÁLEZ MARTÍN”
Aljibes, 12
45002 Toledo
Teléfono: 925216393

SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA “ALFAR DE JESED”
Portiña del Salvador, 7
45600 Talavera de la Reina
Teléfono: 925807884

CENTRO BEATO CARDENAL SANCHA
Río Júcar, nº 4 y 6 –
45007 Toledo
Teléfono: 925 231455
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “VIRGEN DEL
SAGRARIO”
Río Jarama, 99 – nave 4 –
45007 Toledo
HOGAR 2000
Ctra. La Puebla de Montalbán, s/n
45000 Toledo
Teléfono: 925224438
CENTRO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Ronda de Buenavista, 5
45005 Toledo
Teléfono: 925 22 3965
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CENTRO DE PERSONAS SIN HOGAR “VIRGEN DE
GUADALUPE”
C/San Cristóbal 1, Talavera de la Reina.
Teléfono: 925815285.
VILLACAÑAS
CENTRO DE DÍA Y ALBERGUE (CBE) “Casa San José”
San Roque, 55 –
45860, Villacañas, Toledo.
Teléfono: 925 200 200
ILLESCAS
CÁRITAS PARROQUIAL DE ILLESCAS
Plaza Hermanos Fernández Criado, 14 - 45200,
Illescas.
Teléfono: 925194120
TORRIJOS
CÁRITAS PARROQUIAL DE TORRIJOS
Callejón de los Ingenios, 2 bis
Torrijos (Toledo)
Teléfono: 925761697 / 629837122
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ÁRBOL DE PROYECTOS
ÁREA PERSONAS SIN HOGAR

ÁREA FAMILIA

Centros de Alojamiento de Urgencia, Programa de Media
Estancia y Servicio de Estancia Diurna (Toledo y Talavera
de la Reina).
Alojamientos básicos en zonas rurales.
Vivienda de Autonomía en Talavera de la Reina.
Coordinadora: Virginia Rodríguez
e-mail: albergue.cdtoledo@caritas.es

Programa de Vivienda Sagrada Familia.
Proyecto Betania.
Proyecto Diocesano Rompe tu Silencio.
Proyecto Talleres Infantiles.
Proyecto Diocesano Mater.
Familias de Emaús.
Proyecto Lázaro.
Proyecto Betesda.
Proyecto Respira.
Proyecto Diocesano San Esteban.
Coordinadora: Alicia Medina
e-mail: familia.cdtoledo@caritas.es

ÁREA INCLUSIÓN SOCIAL
Proyecto Santa Marta.
Proyecto Cáritas Integra.
Proyecto Virgen de Coromoto.
Alojamientos de urgencia.
Proyectos de Cooperación Internacional: Ayuda
Humanitaria. Campañas de emergencia.
Cooperación al desarrollo. Cristianos perseguidos.
Piso de Acogida Temporal de Urgencia.
Emergencias.
Coordinadora: Paloma Martín de Vidales
e-mail: pmartin.cdtoledo@caritas.es

ÁREA DE ANIMACIÓN EN EL TERRITORIO
Jornadas de Formación.
Acogida y atención primaria.
Proyecto COR_IESU, Red de Economatos.
Ropero Social.
Centro de Distribución “Virgen del Sagrario”.
Proyecto Diakonía.
Voluntariado.
Coordinadora: María del Carmen Fernández
e-mail: poperativo.cdtoledo@caritas.es
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ÁREA ECONOMÍA SOCIAL
Ayuda Social textil.
Gestión ropa usada con la empresa de inserción
Inserta Toledo.
Tienda de ropa Moda Re Toledo.
Comercialización de productos ecológicos Grano
de Mostaza.
Coordinador: Francisco Villacampa
e-mail: fvillacampa.cdtoledo@caritas.es

ÁREA SOCIOSANITARIA
Hogar 2000.
Coordinadora: Alejandra Serrano
e-mail: aserrano.cdtoledo@caritas.es

ÁREA EMPLEO Y FORMACIÓN
Taller Prelaboral de Agricultura Ecológica. Huertos en Toledo e Illescas.
Taller de Camarera de Pisos.
Taller Prelaboral de Polimantenedor de Edificios.
Certificado de Profesionalidad “Atención Socio-Sanitaria a Personas Dependientes”.
Curso de Formación en Operaciones de Limpieza en Domicilio.
Servicio de Orientación Laboral.
Intermediación Laboral.
Coordinador: Fernando Cano
e-mail: fcano.cdtoledo@caritas.es

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE COMUNICACIÓN

Contabilidad.
Socios y Donantes.
Nóminas.
Gestión de Ayudas.
Jefa de Administración: María del Rosario Martín
e-mail: administracion.cdtoledo@caritas.es

Plan Anual de Comunicación.
Ruta de la Caridad.
Redes Sociales.
Página web Cáritas Diocesana de Toledo.
www.caritastoledo.com y www.proyectomater.com
Programa de televisión Diakonía.
Proyecto Caminantes.
Comunicación interna y externa (relaciones con medios
de comunicación).
Responsable de Comunicación: Mónica Moreno
e-mail: comunicacion.cdtoledo@caritas.es

SERVICIO DE LOGÍSTICA
Proyecto Zaqueo, de recogida y reparto de enseres.
e-mail: caritas.cdtoledo@caritas.es

EQUIPO DIRECTIVO
Don José María Cabrero Abascal. Delegado episcopal.
Antonio Espíldora García. Director.
Javier García-Cabañas Araque. Secretario general.
Vicente Yustres Bretón. Administrador.
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INFOGRAFÍA 2020
AÑO COVID
11.127 PERSONAS ATENDIDAS EN 2020
+6,53% EN RELACIÓN A 2019

37.250 PERSONAS BENEFICIADAS EN 2020
+12%

EN RELACIÓN A 2019

4,17 millones €
PARA DAR RESPUESTA A LAS DISTINTAS POBREZAS

+45%
14

FINANCIACIÓN PÚBLICA

+55%

FINANCIACIÓN PRIVADA

147
CÁRITAS PARROQUIALES

1.229
VOLUNTARIOS

48

PROYECTOS COORDINADOS POR:
ÁREA ANIMACIÓN DEL TERRITORIO
ÁREA DE FAMILIA
ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
ÁREA DE PERSONAS SIN HOGAR
ÁREA DE ECONOMÍA SOCIAL
HOGAR 2000
SERVICIO DE LOGÍSTICA
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

784
SOCIOS

2.368
DONANTES
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DATOS PROYECTOS
ÁREA DE ANIMACIÓN DEL TERRITORIO
Realiza la atención integral a las familias (cobertura de necesidades básicas, seguimiento, acompañamiento,
derivaciones); acompañamiento y formación de voluntarios de las Cáritas Parroquiales; creación de nuevas Cáritas
Parroquiales e implantación del Proyecto Diakonía y del Proyecto Cor_IESU, red de economatos.
PERSONAS ATENDIDAS: 8.264
PERSONAS BENEFICIADAS: 33.056
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “VIRGEN DEL SAGRARIO”: 1.000 FAMILIAS (cada día de reparto).
NÚMERO DE ECONOMATOS: 7 (3 abiertos en 2020).

ÁREA DE PERSONAS SIN HOGAR
Desde los centros de este programa se prestan servicios que cubren necesidades básicas y se ofrece un
acompañamiento, promoción e inclusión social para las personas de sin hogar.
PERSONAS ATENDIDAS: 1.072
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ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Desde el Área de Inclusión Social se realiza acompañamiento y atención a personas migrantes,
a mujeres en contexto de prostitución, y se incluye la cooperación internacional y las
emergencias.
CÁRITAS INTEGRA:
PROYECTO SANTA MARTA:
PERSONAS ATENDIDAS: 587
PERSONAS ATENDIDAS: 12
PERSONAS BENEFICIADAS: 1.174
COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
ALOJAMIENTOS DE URGENCIA:
PERSONAS ATENDIDAS: 900
PERSONAS ATENDIDAS: 27
PERSONAS BENEFICIADAS: 72

ÁREA DE FAMILIA
Desde el Área de Familia se lleva a cabo una atención profesionalizada y personalizada de familias
en exclusión, familias monomarentales, familias víctimas de violencia y personas con adicciones.
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 411
PERSONAS BENEFICIADAS: 825
VIVIENDA:
PERSONAS ATENDIDAS: 151
PERSONAS BENEFICIADAS: 246

PROYECTO ROMPE TU SILENCIO:
PERSONAS ATENDIDAS: 116
PERSONAS BENEFICIADAS: 203

TALLERES INFANTILES:
PERSONAS ATENDIDAS: 60
PERSONAS BENEFICIADAS: 256

PROYECTO LÁZARO:
PERSONAS ATENDIDAS: 3
PERSONAS BENEFICIADAS: 11

PROYECTO MATER:
PERSONAS ATENDIDAS: 34
PERSONAS BENEFICIADAS: 62

PROYECTO RESPIRA:
PERSONAS ATENDIDAS: 47
PERSONAS BENEFICIADAS: 47
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ÁREA ECONOMÍA SOCIAL. INSERTA TOLEDO
INSERTA TOLEDO S.L.U. es una empresa de inserción promovida en 2018 por Cáritas Diocesana de Toledo. Es la
única empresa de inserción en la provincia de Toledo. Dentro de la Economía Social y Solidaria de Cáritas, esta
iniciativa económica y empresarial tiene como objetivo principal la inserción socio-laboral de personas en riesgo de
exclusión social, ofreciéndoles una oportunidad de empleo real, remunerado y con un acompañamiento durante el
tiempo limitado, como tránsito a las empresas convencionales.
En 2020 abrió Moda Re, tienda de ropa de segunda mano y nueva en la ciudad de Toledo.
ROPA USADA RECOGIDA: 708,4 TONELADAS
Nº CONTENEDORES: 140
EMPLEO CREADO: 11 (7 PERSONAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL)

ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
A través del Área de Empleo y Formación, Cáritas pretende cumplir su compromiso con las personas y colectivos
que sufren el problema del desempleo y tienen dificultades para integrarse en el mercado laboral.
PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO: 682
PARTICIPANTES EN INTERMEDIACIÓN LABORAL: 560
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN: 85
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO: 14
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HOGAR 2000
Hogar 2000 es un centro creado en 2005, dedicado a la atención sociosanitaria de personas con VIH/SIDA,
problemas de salud mental y enfermedades crónicas generadoras de exclusión social y que necesiten de una
atención multidisciplinar en diversas esferas de la vida diaria.
PARTICIPANTES: 34
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RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS 2020
DE CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO
Servicios Generales

Hogar 2000

Torrijos

1.546.672,01 €

662.468,03 €

4.000 €

Otras aportaciones, cuotas, socios.

121.163,35 €

84.858,72 €

4.183 €

Donativos, colectas, promociones para captación
de recursos.

770.907,03 €

6.392,88 €

44.240,92 €

42.247,37 €

2.555,06 €

2.480.989,76 €

756.274,69 €

52.423,92 €

568.801,29 €

246.576,32 €

3.533,55 €

56.842,72 €

43.000,00 €

105 €

Sueldos y salarios.

984.397,68 €

414.040,11 €

20.772,54 €

Seguridad social, tributos, impuestos.

253.492,14 €

115.066,27 €

6.415,00 €

Ayudas directas.

470.969,18 €

3.556,04 €

10.923,26 €

2.334.503,01 €

822.238,74 €

41.749,35 €

INGRESOS
Subvenciones a la actividad.

Legados y otros ingresos.

TOTAL
GASTOS
Gestión de proyectos e infrastructuras: compras,
servicios, reparaciones, conservación, transportes,
seguros, catering.
Suministros.

TOTAL
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Illescas

Talavera de la Reina

Total Cáritas Diocesana

Cáritas Parroquiales

Total General

12.000 €

225.639,55 €

2.450.779,59 €

2.450.779,59 €

6.741 €

83.555 €

300.501,07 €

300.501,07 €

32.404,22 €

182.018,26 €

1.035.963,31 €

1.446.012,31 €

9.000 €

53.802,43 €

410.049 €

53.802,43 €

51.145,22 €

500.212,81 €

3.841.046,40 €

410.049 €

4.251.095,40 €

18.438,39 €

124.560,11 €

961.908,66 €

961.908,66 €

19,52 €

15.454,32 €

115.421,56 €

115.421,56 €

23.187,36 €

253.301,23 €

1.695.698,92 €

1.695.698,92 €

7.235,48 €

82.885,90 €

465.094,79 €

465.094,79 €

7.978,45 €

30.374,24 €

523.801,18 €

410.049 €

933.850,01 €

56.859,20 €

506.575,80 €

3.761.926,10 €

410.049 €

4.171.975,10 €

Superávit ejercicio 2020

79.120,30 €
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CÓMO AYUDAR
HACIENDO UN DONATIVO O SIENDO SOCIO DE CÁRITAS
Tu ayuda económica representa el compromiso con los demás y la satisfacción de contribuir a mejorar
la vida de muchas personas.
Además, tu generosidad tiene ahora más valor. Ahora, por Ley, los donativos que realices desgravarán
más en tu declaración de la renta si colaboras como particular (IRPF), o en el Impuesto sobre Sociedades
(IS) si colaboras como empresa.
https://caritastoledo.com/se-solidario/donaciones-suscripciones/
HAZTE VOLUNTARIO
Si eres mayor de 18 años y sientes la llamada de Dios a compartir tus dones, tu tiempo y tu talento con
los más necesitados, llámanos al 925224600 o escríbenos a caritas.cdtoledo@caritas.es. Y cuéntanos en
qué y cómo puedes colaborar.
EMPRESAS CON CORAZÓN
Una empresa con corazón es aquella empresa que se compromete a ayudar a las personas que más lo
necesitan, en colaboración con Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Cómo colaborar?
• Realizar una aportación económica puntual.
• Hacer una prestación gratuita de servicios (infraestructuras, alojamientos, mensajería, espacios
publicitarios, imprenta…)
• Realizar una donación en especie: alimentos, ropa, muebles, menaje del hogar, equipamientos
en función de las necesidades.
• Sensibilizar a los trabajadores a través de las Campañas de Cáritas.
• Promocionar el voluntariado entre los trabajadores.
• Facilitar la incorporación al mercado de trabajo de personas acompañadas
por Cáritas Diocesana de Toledo.
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GRACIAS
GRACIAS A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los voluntarios que se entregan y dan su tiempo y su talento por los más necesitados.
Los profesionales de Cáritas Diocesana de Toledo que trabajan con vocación de servicio.
Los socios y donantes que comparten sus bienes con las personas más pobres, con sus donaciones
y con su oración.
A las empresas y asociaciones por su apoyo y colaboración.
Las parroquias, las hermandades, cofradías y los sacerdotes que son motor de compromiso con
los más pobres.
A los colegios, a la Universidad de Castilla-La Mancha, a las asociaciones de padres por realizar
actividades a beneficio de Cáritas.
A las delegaciones, secretariados, fundaciones, congregaciones religiosas y agrupaciones de
laicos del Arzobispado de Toledo por ayudarnos en las actividades que llevamos a cabo.
A las administraciones públicas que nos apoyan con convenios y subvenciones.
A los medios de comunicación que se hacen eco de nuestro trabajo, dando voz a los más necesitados.
A Dios por habernos elegido para servir a los más pobres.
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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

