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Las acciones de Caritas tienen su fuente
en la fuente de la Caridad de Dios
Al presentar este año la «Memoria de Caritas 2012», quiero recordar
algo que debería ser obvio para todos, tanto para los de dentro como
para los de fuera de la comunidad cristiana, tal como el Papa Francisco
nos lo está recordando: que la acciones de caridad de los cristianos
tienen una fuente de la cual estas acciones manan a borbotones; y
que esta fuente es la caridad de Dios, el amor misericordioso de Dios
Padre, al cual han de imitar los cristianos, pero sobre todo los obispos
y los sacerdotes como pastores de la Iglesia.
La acción de Caritas es, por esto, la mediación concreta de la
caridad de cada Iglesia diocesana y de sus pastores, que se organiza mediante el servicio
central diocesano y las delegaciones parroquiales. En ambas instancias de caridad cristiana,
son los laicos los grandes protagonistas, cuya generosa voluntad de paliar las carencias de los
hermanos más necesitados manifiesta de un modo singular la honda y amorosa preocupación
de la Iglesia por los pobres. En ella se revelan las entrañas maternales del Dios misericordioso,
que es Padre de todos los hombres y a todos los hermanos en su Hijo Jesucristo.
Si se pierde esta perspectiva no se entiende cuánto hace la Iglesia a través de Caritas,
dando sus inversiones un resultado que, aun siendo importantes, no darían el fruto que dan
sin el voluntariado católico y la colaboración de tantas personas en las parroquias que constituyen
los recursos sociales más valiosos de la acción caritativa de la Iglesia. Razón por la cual es
imposible ocultar que es la fe en el Dios de Jesucristo la que inspira y sostiene la actividad
caritativa de la Iglesia.
Casi al final del pasado año, del cual rinde cuentas la «Memoria de Caritas 2012», el Papa
Benedicto XVI daba a la luz pública un importante documento sobre la naturaleza íntima de
la Iglesia como inspiración y razón de ser de Caritas. Me refiero a la Carta apostólica en forma
«motu proprio» (es decir, por iniciativa del propio Papa), sobre el servicio de la caridad en la
Iglesia; un documento que el Papa titulaba «Intima Ecclesiae natura» («La naturaleza íntima
de la Iglesia»). En esta Carta el Papa recordaba a todos la verdadera identidad de Caritas, y
asimismo recordaba a los obispos, como primeros responsables de Caritas en sus Iglesias
diocesanas, y a los sacerdotes, como principales colaboradores de los obispos y pastores
inmediatos de las comunidades parroquiales, que han de velar para que Caritas diocesana y
sus delegaciones parroquiales conserven su verdadera identidad.
Los cristianos dan lo que tienen y hacen partícipes a los demás de sus propios bienes.
Por este motivo, no son las subvenciones la fuente de la que se nutre Caritas, sino una ayuda
y un apoyo que es de agradecer, pero que no puede sustituir a la comunión de bienes que
representa la generosidad y la participación en los bienes de los cristianos que pretenden lograr
todas las acciones de Caritas. Por esto mismo, se entiende muy bien que la Carta apostólica
advierta en la parte dispositiva tanto de los derechos de los fieles a asociarse y a instituir
organismos que lleven a cabo servicios de caridad, especialmente en a favor de los pobres y
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competente de la Iglesia, cuando cumplen las condiciones que garantizan la identidad de
estos organismos de caridad (art. 2.2-3).
La Carta apostólica, refiriéndose a las iniciativas colectivas de caridad que tengan por
protagonistas a los cristianos, deben seguir en su actividad los principios católicos, y no pueden
aceptar compromisos que en cierta medida puedan condicionar la observancia de dichos principios
(art. 1.3). Por esta razón corresponde al Obispo diocesano ejercer su solicitud pastoral por el
servicio de la caridad de su Iglesia particular que tiene en comendada como Pastor, guía y primer
responsable de ese servicio (art. 4.1); y el Obispo cumple este cometido que le es propio, cuando
favorece y sostiene iniciativas y obras de servicio al prójimo en su Iglesia particular, y suscita en
los fieles el fervor de la caridad laboriosa como expresión de la vida cristiana y de participación en
la misión de la Iglesia siguiendo la ley universal de la comunidad eclesial (art. 4.2).
La Carta, que exhorta así al Obispo a vigilar por la identidad de la acción caritativa de la
Iglesia, me da ocasión para exponer su contenido en esta presentación de esta Memoria de Caritas
del pasado 2012, que nos permite casi visionar el documental de las acciones generosas de nuestra
Iglesia diocesana, poco publicitadas pero que alcanzan casi la decena y media de miles de familias
y personas que se han beneficiado de la comunión eclesial de bienes, con unas cien mil atenciones
a familias y personas que han acudido a Caritas. Una verdadera multiplicación de sustento y apoyo
humano a favor de los necesitados, siempre menos de lo que podemos hacer, ciertamente, pero
al mismo tiempo expresión de lo mucho que de verdad hace Caritas. Lo hace, por lo demás,
paliando en lo posible las carencias de una sociedad que sigue en crisis económica y social, pero
dejando siempre ver que, si es el Evangelio el que inspira sus acciones, las acciones de Caritas,
que sólo pueden ayudar a superar estas carencias de una forma limitada, son acciones que ponen
humanidad donde falta y abren el corazón humano a la fe que ilumina la vida; y, por eso mismo
estas acciones de Caritas dejan al descubierto que los egoísmos ciegan la visión del verdadero
rostro del hombre como imagen de Dios.
Almería, a 24 de junio de 2013
Natividad de San Juan Bautista
Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Ante la realidad del momento social que atravesamos, donde
se acentúa la erosión de las clases medias, la aceleración del proceso
hacia la exclusión y las diferencias latentes de una sociedad desigual,
cabe plantearse, desde la perspectiva de Cáritas, cuál debe ser nuestra
actitud como comunidad cristiana.
En primer lugar, debemos crearnos una conciencia profunda
de que la atención hacia los pobres es la gran misión de todos, no
sólo de unos cuantos y en segundo lugar, junto con la ayuda
asistencial y la promoción, se podrían poner en marcha talleres de
aprendizaje técnico o artesanal, en la medida de nuestras posibilidades,
en aras de un desenganche de esa asistencia y de un fortalecimiento
de la motivación personal.
Es evidente que no debemos olvidar la dimensión evangélica de Cáritas y que la acción
de esta misión corresponde a todos los bautizados. Debemos involucrarnos en un proceso
personal y comunitario de conversión, de cambio de vida, poniendo en producción los talentos
que generosamente el Señor nos ha donado y siempre, en pro del hermano más necesitado.
Desde la perspectiva de esta Dirección Diocesana de Cáritas de Almería, al margen de
entrar en un detalle somero de la realidad del año y que presentamos en el informe que tienen
en sus manos, queremos mirar hacia el ejercicio venidero. Necesitamos enfatizar nuestra labor,
con tareas orientadas a mejorar el proceso de implicación de todos los Sacerdotes y de toda la
comunidad, en el ejercicio organizado de la caridad. El ámbito de actuación corresponde a toda
la Diócesis y tiene su expresión máxima en las parroquias; ahí es donde debemos acompañar y
formar con nuestra mejor disposición al voluntariado más implicado, así como procurar la
renovación vital del ministerio de la caridad con la incorporación de personas jóvenes.
Por último, consideramos que nos compete, de nuevo, clamar a favor de esa nómina
de nuevos pobres que habiendo perdido su puesto de trabajo y abrumados por la carga de sus
obligaciones, a las que no pueden hacer frente en la actualidad, vienen a las puertas de Cáritas
para cubrir al menos las necesidades básicas de su familia. Nuestra labor y misión es ayudarles;
más aún cuando los poderes públicos miran, con demasiada frecuencia, hacia otro lado.
Andrés Asensio Martínez.
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RED DE CÁRITAS PARROQUIALES
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Familias y Personas participantes

Familias
F. Españolas
______
F. Inmigrantes
______

Total

____

Personas
P. Españolas
______
P. Inmigrantes
______

Total

____
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4.652
3.844

8.496

3.221
4.156

7.377

Atenciones

a familias
a personas

62.108
31.485

Total

93.593

Prestaciones
alimentos
ropero
farmacia
duchas
suministros hogar
atenciones a bebés
otras atenciones

Atenciones
61.092
16.363
1.444
1.441
475
370
534

Atenciones en Proyectos:
a mayores
a mujeres
a infancia y juventud
inmigrantes

Total

5.351
938
3.296
2.289

93.593
9

Alimentos distribuidos
Procedentes de:
Banco de Alimentos y
Cruz Roja

747.373 Kgs.

Otras aportaciones

278.098 Kgs.

Total

1.025.471 Kgs.
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Actividades significativas de Acción Social
Acciones dirigidas a Jóvenes
Total Jóvenes: 364

Apoyo escolar
Actividades de verano
Campamentos
Excursiones

Núm. Atenciones: 3.296

Acciones dirigidas a Mayores
Visitas domiciliarias
Asistencia
Acompañamiento
Talleres
Servicios

Total Personas: 532
Núm. Atenciones: 5.351
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Acciones dirigidas a Mujeres
Talleres
Conferencias
Coloquios
Excursiones

Total Mujeres: 152
Núm. Atenciones: 938

Acciones dirigidas a Inmigrantes
Talleres de Idioma
Orientación Laboral
Otros Talleres
Otras Actividades

Total Inmigrantes: 514
Núm. Atenciones: 2.289
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Cáritas Parroquial de Santa María de la Paz El Ejido
Trabajo con jóvenes
Iniciación al voluntariado
Número de voluntarios: 3
Asistentes: 16 jóvenes
Descripción: Sensibilizar y dar a conocer a los más
jóvenes la labor de Cáritas dentro de la Parroquia.
Objetivos: Que los jóvenes se sientan comprometidos
con Cáritas e intentar captar nuevos voluntarios.
Resultado: Se ha conseguido que cinco de ellos participen
y colaboren ya como voluntarios.
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Cáritas Parroquial de Macael
PROYECTO CASA DEL COLLADO
Ubicación: Barrio del Collado
Número de voluntarios: 4 profesores que dan clases de apoyo y dos
religiosas que desempeñan clases de inglés, asistidos por otros voluntarios
con actividades diversas.
Recursos económicos: 18.000 aportados por la Fundación "Eduarda
Justo".
En función de la valoración del responsable del evento, se llevarán a
cabo las siguientes actividades:
Animación juvenil: Senderismo, amigos del camino de Santiago.
Estamos contigo: Mayores y enfermos.
Formación permanente de voluntariado.
Reciclaje de ropa usada, taller de lavado, secado, planchado,
arreglos y etiquetado.
Comercio justo: Tienda.
Orientación laboral.
Apoyo a estudiantes.
Distribución de alimentos.
Atención a transeuntes.
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Cáritas Parroquial San Isidro
Almería

PROYECTO NINGÚN NIÑO AL COLE SIN DESAYUNO
Ubicación: Despacho de Cáritas Parroquial
Síntesis: Entrega semanal de
alimentos para un desayuno
saludable (panes, embutidos, patés,
quesos,piezas de fruta,zumos y
batidos).
Recursos humanos: 4 voluntarios.
Recursos económicos: 5.000 .
Beneficiarios: 45 niños con edades
comprendidas entre los 2 y 14 años.
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Cáritas Parroquial Roquetas-Puerto
Ropero: Surte de ropa y calzado
a unas cien familias (lavada y
en buenas condiciones, alguna
nueva). En el Ropero atienden
5 voluntarios.
Taller de Mayores: Acoge a
unas 20 personas, dos tardes a
la semana, dirigidas por una
voluntaria, donde realizan
labores de punto, costura,
bordados etc. y se sienten
acompañadas, valoradas y

útiles.

Clases de Español: Asisten 24 inmigrantes, donde se les enseña el idioma
español básico. Tenemos 3 aulas
con distintos niveles dos tardes
a la semana. Lo dirigen 4
voluntarios que son profesores.
Clases para Mayores. Asisten 3
per sonas mayores con
muchísimas ganas de aprender
a leer y escribir, dos días a la
semana. Lo dirige una
voluntaria.
Acogida: Se acoge y se dan
alimentos todos los lunes a más de cien familias. Esta labor la realizan
9 voluntarios.
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Cáritas Parroquial San Sebastián
Almería
Programa de atención a mayores en el que están empleados dos
equipos, que semalmente los visitan en sus domicilios, ofreciéndoles la
ayuda que precisen.
En Octubre de este año, se ha creado un Taller de Español en el que
dos equipos formados por profesoras jubiladas, dan clases a inmigrantes
de varias nacionalidades, a los que se les viene atendiendo en acogida.
PROYECTO MAYORES
Visitas a domicilio (compañía, visitas médicas, atención espiritual por
parte del Párroco y Comunión).
Recursos humanos: 4 personas.
Número de beneficiarios: 14 personas.
TALLER DE ESPAÑOL
Ubicación: Cáritas Parroquial. C/ Murcia, 2
El objetivo del proyecto es enseñar nuestro idioma a inmigrantes a los
que se les atiende en acogida.
Recursos humanos: 3 voluntarios.
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Cáritas de la Parroquia de La Asunción
Campohermoso - Níjar
PROYECTO FORMACIÓN-INCLUSIÓN
Ubicación: Locales parroquiales.
SÍNTESIS
Conscientes de que no es sólo la ayuda asistencial la que demanda
la población a la que servimos, en su mayoría inmigrantes, sino que nos
preocupan otras necesidades vitales que detectamos, como es la
FORMACIÓN-INCLUSIÓN, se ofrece la posibilidad de distintas
actividades y el taller demandado por las mujeres inmigrantes Costura
Básica

CLASES DE ESPAÑOL
Es la respuesta a una necesidad detectada y demandada en la
realidad del pueblo.
Número de beneficiarios: El promedio de asistencia es de 42 varones,
distribuidos en 2 grupos. De lunes a jueves, de 20:00 h. a 21:00 h.
Treinta mujeres, distribuidas en dos grupos. De martes a viernes, de
9:30 h. a 11:00 h.
En Pueblo Blanco se imparten clases los lunes y miércoles de 9:00 h. a
10:00 h. a un grupo de doce mujeres.
Recursos humanos: Cuatro Profesoras del Equipo de Voluntariado de
Cáritas.
Se les entrega al final de curso un certificado de asistencia , que les
sirve también para el arreglo de sus papeles.
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Cáritas de la Parroquia de La Asunción
Campohermoso - Níjar
RECICLAJE
Reutilización de las cosas ya utilizadas y preservación de la
Naturaleza, para reducir así un consumo innecesario y aprovechar todo
aquello que es servible.
Son clases prácticas en el aprendizaje de la elaboración de jabón,
reciclaje de los restos de comidas, conservas, ropa, vidrio, papel,
envases , teniendo presente el bien común.
Recursos humanos: Cuatro voluntarias de Cáritas, amas de casa.
Número de beneficiarios: 72 personas ( 42 varones y 30 mujeres).
Además se ha llevado a cabo un proyecto de Información a la integracióninclusión coordinado por un monitor que trata diversos temas
relacionados con la educación (apoyo escolar, escolarización,
higiene...).Número de beneficiarios: Es el mismo grupo que
par ticipa
en la for mación de las distintas actividades.
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Proyectos desarrollados en los Servicios
Generales
ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES
ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (P.R.E.S.)
Objetivos comunes a todos los Proyectos:
GENERAL:
Garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, como la participación, el acceso al sistema
sanitario, a una vivienda digna o al mercado de trabajo.
Todos los proyectos se dirigen a personas de ambos sexos y las acciones de grupo se han
ejecutado de forma conjunta e indiscriminada, procurando favorecer procesos de adaptación
e integración para inmigrantes y españoles, salvo las separaciones obvias en atención primaria
y las derivadas de la organización, horarios y aprovechamiento de espacios, en algunos talleres.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROYECTOS
ACOGIDA

TA L L E R E S
P R E - O C U PA C I O N A L E S

Se ha incorporado un nuevo Taller de Informática, en el aula equipada al efecto, que ha
contado con muy buena aceptación, y otro de Alfabetización, dirigido a tanto a españoles
como a inmigrantes, con independencia de los destinados al aprendizaje del idioma español
en sus dos niveles.
Todos los alumnos de los Talleres han recibido formación complementaria, en sesiones de
gran grupo, con temática relativa a habilidades sociales, orientación laboral, educación en
salud, educación vial, autoestima, etc y se ha culminando cada ciclo con una visita cultural
a puntos de interés de Almería.
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PROYECTO 1: ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR SS.GG.
Colectivo al que se dirige: Personas de ambos sexos, españoles e inmigrantes, que carecen
de vivienda o disponen de alojamiento inseguro o inadecuado, de acuerdo con la tipología
europea Ethos. Acuden en demanda de aseo, ropa, alimentos y cobertura de otras necesidades
básicas, como escucha, acompañamiento e información; en su proceso de inserción e
integración aceptan asistir a las actividades formativas ofertadas. El estudio del idioma
español está entre las prioridades del sector de inmigrantes.
A)

Servicios de Acogida y Atención Primaria Personas sin Hogar

B ) T a l l e r e s

P r o y e c t o

S I N

H O G A R

El 19% de las 420 personas incluidas en el Proyecto de Personas sin hogar, han pasado a
integrar las actividades formativas en los distintos Talleres pre-ocupacionales. Los inmigrantes
en talleres suponen un 89%, de los que un 38% asistieron al taller de Idioma. Los españoles
representan un 11%
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PROYECTO 2: ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES SS.GG.
Colectivo al que se dirige: Personas inmigrantes de ambos sexos, residentes en Almería, que
demandan acogida y escucha, cubrir sus necesidades básicas y aprendizaje del español, así
como orientación y ayuda específica para su inserción social y laboral.

A)

Servicios de Acogida y
Atención Primaria inmigrantes

B)

TALLERES Personas Inmigrantes

Un 40% ha aceptado participar en el programa formativo de Talleres. Las mujeres asistentes
suponen el 86% y, en todos, el más demandado es el de aprendizaje del idioma español.
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PROYECTO 3: ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL SS.GG.
Colectivo al que se dirige: Personas de nacionalidad española, de ambos sexos y residentes
en Almería, que están sufriendo las consecuencias de la pérdida de empleo y recursos
económicos, debido a la situación socio-económica actual. Demandan acogida y escucha,
así como cobertura de determinadas necesidades básicas. La orientación para su inserción
social y laboral ha f or mado par te del pr og rama de acompañamiento.
A)
Servicios de Acogida y
Atención Primaria P.R.E.S.

B)

Talleres Proyecto P.R.E.S.

El 22% de las personas atendidas en este proyecto han seguido acciones
formativas en los Talleres, con un reparto equilibrado por sexos: 56% mujeres
y 44% varones.
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PERSONAS ATENDIDAS EN SS.GG.
Se aprecia una disminución de 92 personas,
por bajas en hombres inmigrantes (-38) y
mujeres inmigrantes (-85). El grupo de
españoles ha disminuido en dos varones pero
ha aumentando en 33 mujeres respecto a
2011.
NÚMERO DE ATENCIONES SS.GG.
El Servicio de Acogida ha realizado un total de 2.254 entrevistas, que han generado las
siguientes atenciones:
Dotación de ropa: 1.426
Aseo personal y alimentación: 1.421
Far macia, óptica, desplazamientos, acciones for mativas, etc.: 212
NACIONALIDADES DE LA POBLACIÓN ATENDIDA (Inmigrantes)

El colectivo de inmigrantes procede de 47 naciones diferentes, 3 menos que en el año
anterior, y con variación de algunas procedencias. El orden de las dos primeras posiciones
coincide con los del pasado año, Bulgaria accede al tercer lugar y se introduce Rusia entre
los diez primeros reseñados.
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Campaña Personas sin Hogar
Bajo el lema SON DERECHOS, NO REGALOS, NADIE SIN HOGAR se han
realizado en varios colegios de Almería, concretamente en la Escuela Profesional
Sagrada Familia (SAFA), en el Colegio Compañía de María y en el Colegio de
La Divina Infantita, actividades de video-fórum y escenificación con grupos en
apoyo de las personas sin hogar.
Con ello se ha pretendido animar y sensibilizar a la comunidad docentes niños,
adolescentes y jóvenes, de manera que se puedan superar prejuicios sobre las
personas sin hogar.
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Fundación Amancio Ortega

Convenio firmado entre Cáritas Española y la Fundación Amancio Ortega
correspondiéndole a Cáritas Almería 200.880  para aplicar y justificar en un periodo de tres
años, es decir, desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2015.
El destino final de las ayudas es cubrir necesidades básicas de personas y familias que
estén en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión y que sufran de forma muy aguda
los efectos de la crisis.
Pudiéndose destinar y justificar en los siguientes conceptos:
Gastos destinados a cubrir necesidades básicas (alimentación,vestido)
Gastos relacionados con la salud.
Gastos destinados al pago de suministros (agua y electricidad), pequeñas reparaciones.
Gastos de material escolar.
Se han inscrito para beneficiarse de dicho proyecto un total de 50 Cáritas parroquiales
de nuestra diócesis.
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Ropero - Almacén SS.GG.
A principios de 2012, el ropero de Cáritas Diocesana se trasladó al polígono de la Juaida,
en una nave, sita en c/ Sierra de Segura nº 24, cedida temporalmente por D. Juan
Rubio.
El trabajo en la misma se ha ido consolidando gracias a los donativos recibidos: ropa,
calzado, juguetes, artículos de bebé, alimentos, etc., y al trabajo realizado por sus responsables
y por un gran equipo de personas voluntarias.
El horario de la nave es:
Lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Martes, de 17:00 a 20:00 h.
Jueves, de 8:30 a 14:00 h.
El teléfono de contacto es: 697 122 819
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Acciones en territorio:
Encuentros arciprestales.
Con el objetivo general de desarrollar
espacios, donde sea posible la comunicación
de experiencias entre las diferentes parroquias
de un arciprestazgo, se están fomentando y
se han realizado siete reuniones de este tipo,
favoreciendo así el conocimiento mutuo de
los agentes de Cáritas, incidiendo en la toma
de conciencia de su pertenencia a la estructura
eclesial, acercando igualmente los Servicios
Generales de Cáritas Diocesana al territorio,
con la concreción de unos objetivos específicos
y un programa de actividades.
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Vigilia de oración con motivo del
día de la caridad dedicada al empleo
Cáritas de Almería, además de ocuparse
de la acogida, asistencia y acompañamiento
de las personas a las que más les está
influyendo la situación de crisis que
padecemos, tuvo un espacio para poder
realizar una oración comunitaria por la
situación del empleo en España; para ello,
invitó a los almerienses a que se sumaran a
esta oración que tuvo lugar el día 16 de junio,
a las 21 horas, en la Plaza de San Sebastián
junto a la imagen de la Virgen Inmaculada,
acudiendo más de un centenar de personas.
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Voluntariado Social
Distribución por edades

El voluntariado de las Cáritas Parroquiales se ha incrementado considerablemente
en relación con el año 2011. Este incremento se distribuye en todas las bandas de
edad, si bien es mayor en las dos últimas.
Servicios Generales
Hombres: 12
Mujeres: 25
Total: 37

Cáritas Parroquiales
Hombres: 183
Mujeres: 544
Total:

727

Total
Hombres: 195
Mujeres: 569
Total: 764

Se aprecia un incremento de 104 voluntarios, con respecto al año 2011.
E l p e r f i l d e l vo l u n t a r i o
presenta características similares
al de años anteriores, aunque es
evidente un cierto repunte en el
número de varones y de jóvenes.
Los cursos de iniciación al
voluntariado, celebrados en los
Ser vicios Generales de Cáritas
Diocesana, y en algunas
Par roquias, se traducen en un
mejor aprovechamiento de estos
recursos humanos, fundamentales
para el desempeño de las
funciones que Cáritas tiene
encomendadas en la atención a los
más necesitados, como par te
esencial de la acción caritativa y
social de la Iglesia.
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Iniciación al voluntariado
Durante el ejercicio que se recoge en esta
memoria, se ha implantado un protocolo
de iniciación al voluntariado, que se
está instaurando tanto en los Servicios
Generales como en las Cáritas
Parroquiales, mediante la realización de
un curso que tiene dos días de duración.
Se han llevado a cabo en el presente año
cuatro sesiones en los meses de marzo,
mayo, octubre y noviembre.
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Encuentro anual de Voluntarios

Se celebró el día 9 de junio en Aguadulce, con la asistencia de 156 voluntarios y la
presencia y participación del Secretario General de Cáritas Española Sebastián Mora, que
disertó sobre Cáritas presencia y profecía.
También en dicho encuentro, se reconoció la labor de nueve voluntarios por sus más
de 40 años de dedicación a los pobres.
Igualmente, se hizo un diagnóstico de las Cáritas Parroquiales mediante un análisis
DAFO por el cual se evaluaron las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
existentes.
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Cáritas en las Redes Sociales
Con la presencia en las redes sociales, pretendemos
d e s d e C á r i t a s l l e g a r a l a s p e r s o n a s y c o l e c t ivo s a l o s q u e
tradicionalmente era inviable. Con ello, empezamos a
constituir un eje de comunicación y sesibilización, basado
en la inmediatez de la información on-line.

Pretendiendo la misma línea de eficacia y agilidad, estamos
implantando el SICCE (Sistema de Infor mación Confederal de
Cáritas Española). Se han dado los primeros pasos para que el
módulo de inter vención social llegue a las Cáritas Parroquiales,
lo que supondrá una herramienta de infor mación, de estadística
y mejor hacer en la realidad del día a día, siendo los requisitos
básicos para ello, la instalación de una línea ADSL y un ordenador.
Herramientas hoy incuestionables para encarar progresivamente
el futuro tecnológico al que estamos avocados y que se imponen.
En un primer curso orientado a su implantación, además de los
Ser vicios generales, han participado cuatro Cáritas Parroquiales,
concretamente, Ntra. Sra. del Rosario de Roquetas, La Cañada de
San Urbano, Maria Madre de la Iglesia de La Puebla de Vicar y
Ntra. Sra. del Carmen de Roquetas- Aguadulce.
e-mail:info@caritasalmeria.es
http://www.caritasalmeria.es
http://caritasalmeria.blogspot.com.es/
https://twitter.com/caritasalmeria
https://es-es.facebook.com/caritas.almeria
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FONDO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN
CRISTIANA DE BIENES
COMPARTIMOS NUESTROS RECURSOS
En 2012 se aprobó la primera convocatoria de ayudas con cargo al
Fondo diocesano de comunicación cristiana de bienes de Cáritas en
la diócesis de Almería, cuyo Reglamento fue aprobado en la Asamblea
de octubre de 2011.
En total se han distribuido 80.000 . El 87 % de esta cantidad procede
de las ayudas recibidas por motivos de la crisis de la Conferencia
Episcopal y de Cáritas Española, y el 13% restante de las cuotas de
aportación al Fondo de las Cáritas parroquiales que, de acuerdo con
el Reglamento, responderá al menos al 1,5 % del total de los ingresos
obtenidos del año anterior.
La finalidad del Fondo es cubrir aquellos programas y servicios en
favor de los necesitados de la diócesis que requieran una particular
atención de Cáritas, por lo que 25 Cáritas Parroquiales han recibido
ayuda en esta primera convocatoria.
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Resumen de ingresos y gastos 2012
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Resumen de ingresos y gastos 2012
*
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* Datos referidos a 60 C.P. que han
remitido la memoria anual.

BOLETÍN DE
SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA

En Cáritas
las personas son lo primero.
Colabora con Cáritas.

Nombre y apellidos: ____________________________

______________________________________
Domicilio:______________________________
C.P.:_________ Población:____________________
Tel:__________________ Móvil ________________
NIF.:___________________ F. nacimiento:_________
E_mai:_____________________________________
Deseo colaborar con Cáritas Diocesana de Almería con
la cantidad de ___________________ euros.

Mensual

Entidad

Trimestral

Oficina D.C.

Semestral

Anual

Número de cuenta

Firma:

Almería a, _____ de____________ de 20___
Las colaboraciones económicas realizadas a CÁRITAS tienen
derecho a deducción, tanto en el impuesto de la renta (25%),
como en el impuesto de Sociedades (35%)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos
que sus datos personales forman parte de un fichero de datos de carácter personal,
titularidad de CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA, con la finalidad
de gestionar la relación de cola boración mantenida con Vd y recordarle la
posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Sus datos serán comunicados a organismos tributarios en cumplimiento con la
normativa aplicable. Salvo manifestación en contrario por su parte, entenderemos
que Vd. autoriza el tratamiento de sus datos en los términos descritos, así como
para poderle informar de actividades y eventos que puedan ser de su interés .
En caso de no estar interesado, rogamos nos lo haga saber.
La entrega voluntaria de los datos en el cupón de socio, supone su consentimiento
para el tratamiento automatizado y confidencial de los mismos con los fines antes
descritos.

En Cáritas
las personas son lo primero.
Colabora con Cáritas.
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