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SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. DÍA DE LA CARIDAD 2018
“TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”

E

l próximo 3 de junio celebramos la Solemnidad del Corpus Christi, el día de la Caridad.
Las calles de nuestros pueblos y ciudades
se engalanarán para adorar a Jesús Sacramentado al paso de la Custodia. Porque es
una forma sencilla de señalar que en el Pan
de la Eucaristía, Cristo se encuentra verdadera, real y
sustancialmente presente. Por esa presencia de Cristo
exclamamos con fervor y emoción con las palabras de
Santo Tomás de Aquino: “Te adoro con devoción, Dios
escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde
totalmente al contemplarte”.
La Eucaristía es además el sacramento de la Caridad, la escuela de la solidaridad y del compromiso. Como
expresa el Papa Benedicto XVI: “Quien se alimenta con
el Pan de Cristo no puede quedar indiferente ante quien,
incluso en nuestros días, carece del pan cotidiano” (Homilía, 25-Mayo-2007). En este año el lema que Cáritas
propone es: “TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”.
Un lema significativo y evocador que nos recuerda que
Jesucristo ha entregado su vida para liberarnos del mal
y hacernos pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas
a la luz. Me llama la atención que hoy el compromiso
no está de moda. Que incluso arranca sonrisas irónicas
ante las distintas manifestaciones en favor de los más
pobres y débiles, de los excluidos. Parece que se ha
impuesto una cultura de lo virtual y de lo pasajero donde
la preocupación por los demás es algo trasnochado. Para
los cristianos, sin embargo, el compromiso pertenece a
nuestra identidad cristiana. Creemos en un Dios Padre
que ha entregado a su Hijo para la salvación del mundo
y que, lejos de despreocuparse, envía el Espíritu Santo
que nos hace vivir en comunión con todos, como Pueblo
de Dios “que tiene por ley el mandato del amor, como
el mismo Cristo nos amó (Jn 13,34) “(L.G.9).
Os invito, con humildad, a que leáis esta Memoria de
Cáritas Diocesana de Osma-Soria del año 2017. Cáritas
Diocesana no es una ONG de la Iglesia Católica sino la
misma Iglesia Diocesana en su dimensión de Caridad.
Es la institución diocesana que realiza la tarea de la
Caridad, que es un elemento integrante necesariamente
de la Iglesia: “pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia” (Benedicto XVI,
“Deus Caritas est”, n. 25).

Por ello nuestra Iglesia Oxomense-Soriana, para
ejercer la Caridad, desarrolla aquellos programas dirigidos a la atención de las diversas necesidades: programa
para la acogida e inclusión social, clases de español
para extranjeros, programa de alojamiento, programa
de economía solidaria, programa de infancia y familia,
animación comunitaria y formación y voluntariado. Leed
con atención estas actividades y programas que nuestra
Cáritas Diocesana desarrolla. Porque detrás de los números hay personas reales que, gracias a la generosidad
de los cristianos de Soria y colectivos e instituciones,
han conseguido salir de su situación de pobreza y precariedad. No quiero olvidarme de los voluntarios de las
diversas Cáritas que entregan lo mejor de sí mismos. En
el XIV Encuentro de Voluntarios de la Diócesis que tuvo
lugar el 2 de diciembre pude ver cuánta entrega y cariño
se derrama por parte de las personas que componen las
Cáritas parroquiales. El Señor que ve en lo escondido os
lo recompensará. Y a la Dirección de Cáritas Diocesana
y a sus trabajadores os felicito por la labor bien hecha.
Seguid así porque vuestro compromiso mejora el mundo.
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PROGRAMA PARA LA ACOGIDA
E INCLUSIÓN SOCIAL

A

nte una situación de dificultad social la
primera respuesta es esencial. Recibir a la
persona con delicadeza y amor es nuestro
valor más preciado.
La Acogida se inicia con una escucha activa y una adecuada empatía, cuidando el
espacio en el que se realiza la entrevista.

Nuestra labor es acompañar,apoyar y estar
con las personas, independientemente de la gravedad de la
situación que presentan.
Se trata de realizar una valoración inicial y global del participante o participantes y plantear una intervención. Para poder
desarrollar nuestra acción debemos contar con recursos que
atiendan sus necesidades, tanto las básicas como las específicas. Para ello contamos con atención profesional y con las
ayudas en especie y económicas, así como programas específicos para atender situaciones que requieren mayor inter
intervención.
La Acogida se realiza en la sede de Cáritas y en las Cáritas
parroquiales del municipio y la provincia, promoviendo una
atención de proximidad.

•

Atención de proximidad a través de la acogida en las Cáritas parroquiales.
Durante el año 2017 se han atendido a un total de 762 personas desde este programa.
Los datos generales son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Concretamente las actividades que se realizan desde la
Acogida son:
•
•
•
•
•
•
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Recepción de las personas, estudio, valoración y propuesta de intervención.
Se ofrece información, orientación, asesoramiento, tramitación y apoyo en dificultades planteadas.
Ayudas económicas y en especie para la cobertura de necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y otros debidamente justificados.
Derivar en caso necesario a servicios y recursos específicos.
Acompañar durante todo el proceso y en todos los trámites que necesiten realizar y no sepan o no puedan hacer
de forma autónoma.
Adaptar los recursos y la intervención a cada persona,
contando con su participación.

El nº total de personas atendidas ha aumentado de 755 a 762.
Las ayudas más demandadas, como puede observarse
en la gráfica han sido las de alimentación y alojamiento.
Por sexo, hemos atendido a un mayor número de mujeres(54,20 %) que de varones(45,80 %)
Por tramo de edad se atiende principalmente a las personas comprendidas entre los 45-55 años, seguido de los
jóvenes de 18-35 años.
Por nacionalidad, los comunitarios superan en nº al resto,
seguido de las personas procedentes del Norte de África.
Por tipo de familia, de forma prioritaria se atiende a unidades familiares nucleares con hijos, seguido de personas
solas y monoparentales. Si tenemos en cuenta familias
con hijos(57,87 %), independientemente de el tipo de familia, superan al de personas solas sin hijos(42,12 %).

Del total de participantes atendidos, hemos acogido a 88 transeúntes que estaban de paso por la ciudad. Se les ha propor
proporcionado vales para dormir, alimentos, bono social de ropa y
compra de calzado.
El programa de Acogida ha contado con dos trabajadoras sociales, los párrocos y las personas voluntarias, siendo imprescindible el trabajo de coordinación desarrollado.
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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Este año 2017, han participado en clases
un total de 84 alumnos:

D

e las muchas necesidades que nos
encontramos en la población que asiste
a Cáritas Osma-Soria, una de las más
importantes es el aprendizaje de castellano. La población extranjera no conoce nuestro idioma, lo que le imposibilita
relacionarse, acceder a los servicios y
por supuesto encontrar un trabajo.

De enero a junio:
47 alumnos, de 9 nacionalidades diferentes.
De octubre a diciembre:
33 alumnos, de 11 nacionalidades diferentes.
Desde mediados del 2017, las clases se desarrollan en
los salones parroquiales de El Espino de Soria, a los que
agradecemos su generosa disponibilidad.

Por eso, desde Cáritas vemos necesarias las clases de
castellano, en la que los alumnos aprenden el idioma
para poder llevar una vida normal y completa.

Los objetivos que nos marcamos son: conocer la lengua
castellana, tanto de forma escrita como hablada, conseguir la integración hacia la vida laboral y social.
Las clases se dividen en tres grupos o niveles, dependiendo del conocimiento o manejo que tengan de la
lengua. A estos niveles les hemos llamado básico, intermedio y avanzado. Los alumnos según su progresión
pueden ir avanzando de niveles.
Este programa se puede llevar a cabo gracias a nuestras 3 voluntarias y a una persona contratada. Tres de
las voluntarias dan los diferentes niveles, mientras que
otra cuida de los hijos menores de tres años de los
participantes.
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PROGRAMA DE ALOJAMIENTO
ener un alojamiento digno y adecuado es un
derecho básico de los ciudadanos.
Desde Cáritas somos conscientes de las dificultades económicas y sociales que existen
para que muchas personas y familias puedan
acceder a una vivienda que les proporcione
seguridad y les facilite el camino hacia la consecución
de la autonomía.
Pretendemos crear un hogar donde la persona se sienta
protegida y encuentre un espacio donde pueda desarrollarse, creando redes de apoyo y vínculos de fraternidad.
En Cáritas Diocesana de Osma-Soria contamos con diversos recursos de alojamiento que se han ido implantando
conforme a las necesidades sociales detectadas. Se trata
de recursos de atención específica.
En este momento están en funcionamiento los siguientes:

Son destinatarios las unidades familiares con hijos a cargo, que requieran una atención profesional especializada
por diversos motivos de índole social y económica.

1. CASAS DE ACOGIDA PARA FAMILIAS
Recurso ampliado y consolidado en los últimos años. En
el momento actual contamos con tres Casas de Acogida
para familias.
El tiempo de estancia inicial es de un año, con posibilidades de ampliación previa valoración social.

2. CASA DE ACOGIDA “BEATO PALAFOX”

T

Para trabajar con las familias se establece un plan de intervención que contiene compromisos y obligaciones que
han de cumplir los miembros de la familia para superar
su situación de dificultad.
El recurso cuenta con un profesional de referencia que
realiza el seguimiento a través de entrevistas y visitas a
domicilio. En el momento actual es una trabajadora social.
Durante el año 2017, las tres viviendas han estado ocupadas. Todas ellas cuentan con adecuadas condiciones de
habitabilidad. Las familias tienen garantizada la cobertura
de los gastos de alquiler y de suministros, debiendo afrontar de forma autónoma la cobertura de otras necesidades,
en la medida de sus posibilidades.
Las situaciones de inseguridad en la vivienda y las malas
condiciones de habitabilidad son dos factores determinantes que provocan el “sinhogarismo” de muchas personas
y familias. En España hay más de un millón de hogares
que sufren estas condiciones.
Para afrontar esta necesidad se creó la Casa de Acogida
Beato Palafox de Cáritas Diocesana Osma-Soria. Trabajamos con personas que necesitan un proceso de inserción
para mejorar su situación.
El recurso ofrece 5 plazas para hombres y cuenta con
una educadora social como técnico de referencia que está
con ellos y les proporciona acompañamiento durante el
proceso de inserción.

A lo largo del 2017, ha habido un total de 11 peticiones.
El nº total de hombres que han pasado por la Casa de
Acogida Beato Palafox en el 2017 ha sido de 9 en total.
La ocupación media del piso a lo largo del 2017 ha sido
de 4 personas.
La estancia media ha sido de 7 meses.
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Las actividades que se realizan son: entrevistas, asambleas, orientación laboral, formación, cuidado del propio
cuerpo, mejora de la salud, alimentación, vestuario,
ámbito social, convivencia, actividades orientadas a una
vida autónoma, acceso a los medios de comunicación,
actividades de vida en el hogar, actividades de apoyo para
lograr metas individuales, ocio y tiempo libre.
3. HOGAR” SANTA TERESA DE CALCUTA”
El Hogar Santa Teresa de Calcuta es un nuevo recurso
que Cáritas Diocesana Osma-Soria inauguró el 16 de
junio de 2017.
Se constituye como un hogar dirigido a acoger a aquellas unidades familiares monoparentales, formadas por
la madre y los hijos de hasta seis años de edad, que no
pueden afrontar de forma autónoma la cobertura de las
necesidades básicas por encontrarse en situación de
vulnerabilidad social. Tiene capacidad para tres unidades
familiares monoparentales.
Las familias destinatarias requieren una atención más
personalizada, por lo que se trabaja con las participantes
un plan de intervención individual en el que se propone
el cumplimiento de objetivos en diferentes áreas (necesidades básicas, vivienda, empleo, salud, educación, etc.).

Desde su inauguración hasta el final de 2017, ha estado
ocupado por dos madres y sus respectivos hijos. Cáritas
Diocesana de Osma-Soria cubre los gastos derivados del
alojamiento, suministros, manutención, y cualquier otro
que se estime necesario para garantizar la cobertura de
las necesidades básicas de las participantes.
Para poder desarrollar este trabajo se cuenta con una
trabajadora social que realiza seguimiento, acompañamiento, atención personalizada y visitas domiciliarias
de forma diaria. Este hogar pretende garantizar un lugar
donde poder vivir de forma digna y les da la seguridad
que necesitan para comenzar un proceso de adquisición
o recuperación de su autonomía.
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PROGRAMA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
áritas Diocesana de Osma-Soria, durante
el año 2017, ha dado un fuerte impulso a
la Economía solidaria con una inversión de
400.000 euros. La Economía Solidaria se
basa en construir un modelo económico
distinto y alternativo al sistema vigente. Un
modelo que se concreta en un conjunto de iniciativas que
ponen a la economía al servicio de la justicia social y del
ejercicio de los derechos humanos. El centro de interés
de la economía solidaria es la persona y su entorno, tanto
social como medioambiental. Uno de sus objetivos es
promover el desarrollo integral de las personas y de los
pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos.

C

El programa de Economía solidaria en Osma-Soria engloba
dos proyectos:
•

•
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Economía Social: Es una iniciativa que integra la
realidad del mercado laboral con la de la solidaridad.
Las empresas de economía social son empresas
cuyo fin no es obtener beneficios sino favorecer
la integración laboral de personas en situación de
exclusión social.
Empleo inclusivo: Es la implantación de medidas
para mejorar la empleabilidad de un colectivo con
dificultades, que les impide competir en el mercado
laboral con las mismas ventajas que el resto.

El proyecto de Economía Social es un proyecto nuevo
dentro de Cáritas Diocesana de Osma-Soria. Fue creado
en el año del 2016, formando parte del proyecto textil
común de Cáritas Española.
Este proyecto está constituido por una empresa de inserción laboral dedicada al tratamiento y comercialización
de ropa de segunda mano, en la que se llevan a cabo
las siguientes fases:
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•

Recogida de ropa de los contenedores.

•

Tratamiento, higienización y etiquetado de la ropa
para la posterior venta.

•

Venta de ropa en la tienda de segunda mano.

Durante el año 2017, con la inauguración de la tienda
Moda-R en la que se vende ropa de segunda mano,
se pusieron en marcha las tres fases de este novedoso
proyecto.
La apertura de la tienda y la consolidación de la empresa de inserción ha conllevado una fuerte inversión para
Cáritas Diocesana de Osma-Soria en el proyecto de
Economía social, con un total de casi 300.000 € invertidos en el año 2017.
Esta inversión no sólo se ha destinado en infraestructuras
(la nave de Valcorba y la propia tienda), sino que parte
se ha destinado al objetivo principal de la empresa de
inserción que es la creación de puestos de trabajo a
personas en riesgo o en exclusión social y con bajo nivel
de empleabilidad y productividad. En este último año las
personas contratadas en puestos de inserción han sido 4.
Las personas de estructura (no de inserción) contratadas
han sido otras cuatro.

El proyecto de Empleo Inclusivo, lo que antes se llamaba Programa de Empleo, es un proyecto muy consolidado
en la Cáritas Diocesana de Osma-Soria ya que lleva
desarrollándose desde al año 2000.
Todas las actividades del proyecto de Empleo Inclusivo,
se vienen desarrollando en el centro de formación que
Cáritas Diocesana de Osma-Soria tiene en el Polígono
Industrial Las Casas, que se inauguró en abril del año
2006.
Las actividades del proyecto de Empleo Inclusivo que
se desarrollan en el centro de formación de Cáritas son:
•

Orientación laboral: Se trabaja de manera individual
con cada una de las personas su búsqueda activa
de empleo y en los últimos años se ha incorporado
la orientación grupal con talleres pre-laborales. Para
ello, en el 2017, se ha habilitado un aula de informática. Durante el año 2017 fueron atendidas un total
de 326 personas de las cuales 224 fueron mujeres
y 102 hombres.

•

Formación: Durante el año 2017, se han realizado diferentes obras en el centro de formación para adaptar
las aulas a las exigencias de la legislación vigente de
los certificados de profesionalidad. Esto ha permitido
ampliar la oferta formativa tanto de certificados de
profesionalidad como de especialidades formativas.

Los cursos realizados en Soria capital han sido cuatro
(Atención socio sanitaria a personas dependientes en
el domicilio, dos cursos de ayudante de cocina, competencias clave de matemáticas y lengua) y tres cursos en
la localidad Almazán (Operaciones básicas de cocina,
Carretillero y la Tarjeta de profesionalidad de construcción). El total de personas que han asistido a los cursos
105 personas de los cuales 42 han sido hombres y 63
mujeres.
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Los profesionales que han impartido estos cursos han
sido un enfermero, tres graduadas en magisterio, dos
profesionales del sector hostelero.
•

Intermediación Laboral: El tener unas instalaciones
homologadas por el Ecyl nos ha dado acceso a autorizarnos como Agencia de Colocación, y así ampliar
nuestra intermediación laboral, no sólo al empleo
doméstico, sino a todos los sectores.

Los datos de intermediación laboral son un total de 92
participantes, de los cuales 17 son hombres y 75 mujeres.
Las ofertas que se han recibido en la Agencia de colocación han sido 90 principalmente en el sector del servicio
doméstico, de las cuales se han cubierto el 44% con
participantes del Programa de Empleo.
Para las inversiones realizadas en las mejoras del centro de formación, y para la realización de las diferentes
actividades y cursos llevados a cabo en el año 2017, el
presupuesto de este proyecto de Empleo Inclusivo ha
sido de más 121.000 €.
Esta fuerte inversión en el programa de Economía solidaria se ha podido realizar gracias a las subvenciones
del Programa Operativo de inclusión social y economía
social, de Inditex, de la Gerencia de Servicios Sociales….
Y, sobre todo, por el apoyo personal de socios y donantes.

Presentamos las cuentas de la empresa de inserción
Granito de Tela, en aras a una mayor transparencia de
toda la actividad que se está desarrollando dentro del
Programa de Economía Social.

RESUMEN GRANITO DE TELA
INGRESOS
Ventas de mercaderías ................................................................

66.691,68 €

Ingresos tienda MODA RE- .......................................................

40.947,26 €

Ingresos bonos parroquiales.......................................................

2.700,32 €

Ingresos clientes con factura ......................................................

734,68 €

Subvenciones a la actividad . .......................................................

87.112,69 €

Subvenciones a la inversión ........................................................

8.951,86 €

Otros ingresos financieros..........................................................

1,08 €

TOTAL INGRESOS................................................................

207.139,57 €

GASTOS
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re-coger
re-cuperar
re-ciclar
re-utilizar
re-estrenar

Aprovisionamientos ......................................................................

-12.434,18 €

Gastos de personal .......................................................................

-104.825,34 €

Otros gastos de explotación ......................................................

-56.969,82 €

Amortización de inmovilizado ...................................................

-12.698,10 €

Compesaciones y amortizaciones .............................................

-20.211,93 €

Otros resultados ...........................................................................

-0,20 €

TOTAL GASTOS ....................................................................

-207.139,57 €
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PROGRAMA DE INFANCIA
Y FAMILIA “2 FEBRERO”

a infancia es y ha sido siempre el sector más vulnerable.
Dado que la crisis ha incrementado las situaciones de
riesgo o exclusión social en
muchas familias, hacen que
los niños hayan sido los grandes afectados. Se calcula que algo más del
30% de los niños están en riesgo de
pobreza y exclusión social, situando a
España como el segundo país de Europa con mayor pobreza infantil, solo
por detrás de Rumanía.

L

Debemos de garantizar la misma oportunidad a todos los
niños, por lo que nuestro objetivo fundamental es fomentar el crecimiento personal de los menores, combinando lo
lúdico y lo educativo ofreciendo un espacio alternativo en
el tiempo libre y en el estudio con un apoyo para aquellas
tareas y asignaturas en las que se presenten mayores
dificultades. Para que los menores se vean beneficiados
de una forma mayor, también intentamos promover el
bienestar de las familias.

Este año hemos introducido un nuevo espacio, además
del aula, para una mejor atención a nuestros participantes. Hemos habilitado un nuevo espacio en el que los
jóvenes van a realizar juegos o actividades, siempre
supervisadas por un monitor.

Vistas estas necesidades, desde Cáritas, realizamos
una educación integral desde todos los valores en los
que los menores puedan crecer, sin olvidarnos de sus
necesidades básicas y de su tiempo libre.

•

De enero a junio (curso escolar 2016-2017): 40

•

Campamento de verano: 37

•

De septiembre a diciembre (curso escolar 20172018): 40

Nuestros programas a lo largo del curso se dividen en
apoyo escolar, ocio y tiempo libre y trabajo con las familias. Además de este programa que dura el curso escolar,
en verano desarrollamos un campamento de verano,
buscando un ocio alternativo, la educación en valores y
la socialización de los mismos.

En el año 2017 el número de chicos y chicas que han
participado de las siguientes actividades ha sido 87,
repartidos:

Estos programas se llevan a cabo en Cáritas gracias a los
26 voluntarios que, tanto durante el curso, como durante
el verano, dedican su tiempo a los diferentes programas.
Para la coordinación existe un maestro contratado por
Cáritas.
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ANIMACIÓN
COMUNITARIA

FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO

iguiendo la línea de acción que desde hace
dos años hemos iniciado y por la que intentamos ayudar e impulsar las distintas Cáritas
Parroquiales que disponen de una mínima
estructura organizativa y de trabajo, desde
Cáritas Diocesana se ha colaborado durante
el año 2017 en la reforma y equipamiento de las Cáritas
Parroquiales de “El Salvador” y de la parroquia de “El
Espino” ambas de la ciudad de Soria.

S

C

omo en años anteriores hemos mantenido las
sesiones de formación a nuestros voluntarios
y durante este año hemos desarrollado los siguientes temas de formación:

•

“Interculturalidad y multiculturalidad”, impartido por
las voluntarias Elisabel Crespo y Elena Tutor. Las
charlas-taller se realizaron en los meses de mayo y
junio en Ólvega, Almazán, Burgo de Osma y Soria.

•

“Espiritualidad en Cáritas”, charla impartida por del
Delegado de Cáritas D. Julián Perdiguero durante el
mes de noviembre en Ágreda, Almazán, Burgo de
Osma y Soria.

El XIV Encuentro de Voluntarios de la Diócesis de
Osma-Soria tuvo lugar el sábado día 2 de diciembre con
la presencia de nuestro Sr. Obispo D. Abilio. En dicho
encuentro y previo análisis en cada una de su Cáritas Parroquiales, los voluntarios fueron exponiendo la situación
de cada una de sus Cáritas, plantearon sus necesidades
y propuestas de cara al futuro y donde quedó clara la
necesidad de incorporar y formar nuevos voluntarios,
sobre todo jóvenes.
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RECURSOS
ECONÓMICOS
Cáritas Diocesana de Osma-Soria realiza toda esta acción social con recursos económicos procedentes de fondos
privados y subvenciones de entidades públicas y privadas. De los 727.695,86 euros recibidos durante el año 2017
más de 300,000 euros provienen de donativos y colectas de nuestros socios y donantes, siendo ésta la principal
fuente de financiación de Cáritas.

RESUMEN MEMORIA CARITAS
RECURSOS RECIBIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

Donativos, colectas y socios ............................................................ 303.291.73 €

Programa de Acogida ........................................................................ 144.701.76 €

Conferencia Episcopal ....................................................................... 54.132.00 €

Programa de Alojamiento................................................................. 99.467.64 €

Fundación Villacieros .........................................................................

Programa de Empleo Inclusivo ........................................................ 111.599.85 €

4.000.00 €

Junta de Castilla y León:

Programa de Infancia “2 de Febrero” ............................................ 39.799.46 €

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES .................................... 106.207.82 €
M.M. Reparadoras ..............................................................................

4.847.40 €

Formación y voluntariado ................................................................

4.354.29 €

Administración y servicios ............................................................... 63.516.73 €

Ayuntamiento de Soria ..................................................................... 27.000.00 €

Sensibilización y Comunicación ......................................................

IRPF-2016............................................................................................. 22.681.00 €

Programa de Economía Social ......................................................... 175.751.35 €

Unión Europea FSE ............................................................................ 11.810.29 €

Sedes parroquiales de Cáritas ......................................................... 36.774.40 €

Cáritas Española - Economía Social ............................................... 144.001.35 €

TOTAL GASTOS ......................................................................... 682.728.89 €

Price Water House - Economía Social ..........................................

9.250.00 €

Inditex - Economía Social ................................................................. 22.500.00 €
Inditex - Formación ........................................................................... 16.691.33 €
LA CAIXA Obra social.....................................................................

1.282.94 €

TOTAL INGRESOS..................................................................... 727.695.86 €

6.763.41 €

EMERGENCIAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nicaragua ............................................................................................. 14.636.26 €
Cuba ...................................................................................................... 14.089.34 €
Ecuador ................................................................................................

6.394.00 €

Haití .......................................................................................................

6.000.00 €

TOTAL ........................................................................................... 41.119.60 €

BOLETÍN DE COLABORACIÓN
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con N.I.F ………………………………………………,
con domicilio en C/. ……………………………………………………………………………………………, Nº………………, Escalera ……………, Piso……………, Puerta ……………,
Localidad ……………………………………………………………………………………, Provincia ………………………………………………………………, C.P. ……………………………………,
Teléfonos………………………………………………………………………, E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………,
desea donar a Cáritas la cantidad de ……………………………………… €, como abono:
mediante domiciliación bancaria en la cuenta
Firma:

ES

Único -

Mensual -

Trimestral -

Semestral -

Anual

, de la que es titular.

El/la firmante AUTORIZA a Cáritas Diocesana de Osma-Soria a incorporar sus datos personales a una base de datos, propiedad de esta institución, que garantiza, como responsable del fichero, la confidencialidad de los mismos, en cumplimiento de la
Ley de Protección de Datos Personales 15/1999, de 13 de diciembre, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al domicilio de Cáritas Diocesana de Osma-Soria. C/ San Juan, 5. 42002 Soria.
Para ejercer su derecho a desgravación fiscal de la/s cantidad/es aportada/s, AUTORIZA a Cáritas Diocesana de OsmaSoria a comunicar la/s misma/s a la Agencia Tributaria, salvo que se oponga a ello, marcando con una X en este recuadro:
Si no quiere recibir información de Cáritas Diocesana de Osma-Soria marque una X en este recuadro:

Cuentas más habituales para donativos:
CAJA ESPAÑA-DUERO: ES20 2108 2900 1400 3000 6776 / CAJA RURAL DE SORIA: ES38 3017 0100 5700 0004 9221
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MEMORIA 2017
ENTREVISTA A UNA VOLUNTARIA
Elisabel Crespo Martínez es voluntaria de Cáritas, miembro de
la Comisión de voluntariado y formación, en la que participa
activamente en la formación de voluntarios; además colabora
en el programa de Familia e Infancia en la tarea de apoyo
escolar a los niños.
1.- ¿Cuántos años llevas como voluntaria en Cáritas? ¿Qué
te motivó a entrar y participar en esta institución?
Conocía la labor de Cáritas desde hacía tiempo pero fue a partir
de 2009 cuando comencé a participar. Tenía una asignatura
pendiente a la que no había sido capaz de enfrentarme: era estudiar la realidad social de las Personas Sin Hogar y que conocí
a través de la profesional que en ese momento allí trabajaba,
Nati. Fue en Cáritas donde vi gente comprometida, que sabía
acompañar y poner calidez donde la desesperanza era el día
a día. Cuando terminé este propósito algo hizo que yo siguiera
acudiendo las tardes de los viernes. Empecé ordenando sus
libros, mientras Nati y Elena repasaban el ropero y Jesús, un
voluntario, nos ayudaba a todas; después tuve la oportunidad
de asistir en la Escuela de Verano de Cáritas en el Escorial
a un curso sobre la Realidad social de la mano de Guillermo
Fernández y Francisco Lorenzo. A partir de ahí comenzamos
a organizar y a impartir formación para las personas voluntarias. Junto con Elena he compartido con las voluntarias de
las Cáritas Parroquiales de nuestra Diócesis temas como la
empatía, la acogida en Cáritas; la interculturalidad; la pobreza
y la exclusión…
2.- ¿Qué labor desempeñas como voluntaria dentro de
Cáritas? ¿Cómo te sientes llevándola a cabo?
Además de dar formación en el programa anual dirigido a las
personas voluntarias, los lunes y miércoles tengo la suerte
de colaborar en el Programa de Infancia del que Rubén es
responsable: ayudo en las tareas escolares a niños y niñas

SEMANA DE
LA CARIDAD 2018
Lunes 28 de mayo:
•
19:30 h. Jubileo de la Caridad en Santo Domingo.
Santa Misa.
Martes 29 de mayo:
•
17:00 h. Formación. Panorámica Programas de Cáritas.
Visita a Nave de Valcorba y al Centro de Formación.
Miércoles 30 de mayo:
•
11:00 h. Presentación Memoria 2017. Casa diocesana.
Jueves 31 de mayo:
•
10:00 h. Cuestación pública por las plazas de Soria y
otros lugares de la provincia.
•
19:30 h. Concierto Norberto Moreno Marín y sus alumnos.
Plaza de San Esteban.
Viernes 1 de junio:
•
17:00 h. Película en el Cine Roma: “Wonder”.
Sábado 2 de junio:
•
14:00 h. Comida de trabajadores, voluntarios y sus familias en El Mirón. Fin de curso.
Domingo 3 de junio:
Celebración parroquial Corpus Christi.
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entre ocho y once años que necesitan apoyo escolar y lo
hago encantada porque, aunque no soy maestra, la docencia
me gusta. Al igual que mi llegada a Cáritas, ésta también fue
fortuita. Sentía un compromiso especial de acompañar a una
niña refugiada de ocho años que iba a ir al programa y le dije
a Rubén que si quería podía contar conmigo para su atención:
Rubén me dijo «de acuerdo, pero Elisabel, atención a todos»,
¡de acuerdo! -le dije-. Aunque no estoy en atención directa, con
la formación siento que ayudo a las que sí lo están, además
me siento plenamente identificada con la identidad de Cáritas,
que sabe atender y escuchar a una infancia poco favorecida,
y en ese compromiso personal siento que recibo mucho más
de lo que soy capaz de aportar.
3.- ¿Cómo está influyendo esta experiencia en tu vida
cotidiana?
Creo que de forma positiva aunque no me he parado mucho a
pensarlo, el compromiso forma parte de mi rutina y ya es algo
interiorizado. Hace mucho que aprendí a relativizar y a poner
distancia a las cosas para verlas con objetividad, tal vez esto
contribuya a continuar en esta línea.
4.- ¿Qué es Cáritas para ti?
Es fácil de resumir en una frase: el mejor ejemplo de caridad
y de solidaridad en una sociedad cada vez más individualista.
5.- ¿Qué te ha aportado Cáritas en tu vida?
Conocer otra realidad social «invisible» , que puede transformarse.
6.- ¿Qué crees que le has dado tú a Cáritas?
Lo primero que se me ocurre es tiempo traducido en conocimiento.
7.- ¿Qué es lo más esperanzador que has vivido tú en
Cáritas?
Ver como los niños se superan cada día y mejoran sus resultados, sentir que acompaño en mi acción voluntaria y además
sentirme acompañada.
8.- ¿Cómo animarías a la sociedad para que hiciera voluntariado o viniera a Cáritas? ¿Qué les dirías?
Les diría que yo tenía una profesora que decía que el tiempo se
compra, se vende o se regala: «os animo a regalar vuestro tiempo porque lo que vais a recibir es infinitamente más valioso».

