¿Qué es Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez?

NUESTR A ACCIÓN EN 201 6

“Es la Iglesia Diocesana en acción que lucha contra la pobreza para abrir espacios de esperanza que
hagan posible el crecimiento integral de la persona.
Apostamos por su promoción e integración situándolas en el centro de nuestra acción.
Cáritas es la propia Iglesia sirviendo a los pobres”.

Diocesana de
Asidonia - Jerez

Nuestro campo de acción

Hemos contado
con la colaboración
de…
820 socios y donantes
807 voluntarios
61 Empresas con Corazón

¡¡GRACIAS!!

Hay muchas formas
de colaborar
para que ESTÉS
con nosotros

¡Hazte de Cáritas!

Arciprestazgos
de Jerez

Arciprestazgo
Sanlúcar de
Barrameda

Rural

Norte
Arciprestazgo
Arcos de la
Frontera

Centro
Arciprestazgo
El Puerto de
Sta. María - Rota

Plaza del Arroyo, 50
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 336 659 - 956 320 181
E-mail: caritas.cdjerez@caritas.es
www.caritas.es/jerez

o con tu compromiso como voluntario:
Cáritas Jerez

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

VIVIENDA

Arciprestazgo
Grazalema
Ubrique

Infórmate:

La Caixa: ES45 2100 2626 3102 0102 9719
Banco Popular: ES30 0075 3040 8206 0185 6218

FAMILIA Y
ACOGIDA

Contigo, somos

Sur

Puedes colaborar mediante donación:

VOLUNTARIADO

Arciprestazgo
Zahara
Olvera

EMPLEO

MEMORIA
2016

Empleo

Mayores

Mujer y Familia

508 personas

84 personas

169 personas

Personas sin Hogar

Infancia y Juventud

44 personas

124 personas

Formación y Voluntariado

179 personas

Temáticas:
“Iglesia Servidora de los Pobres”
“El Arte de Acompañarnos”
“La Acogida”
“Iniciación al Voluntariado”
Se elaboró y presentó el
Plan de Voluntariado
de nuestra Cáritas Diocesana.

••
••

Comunicación Cristiana
de Bienes

Centros visitados: 25
Charlas impartidas: 29
Alumnos con los que
se ha trabajado: 992

Animación Comunitaria
Acompañamos a
74 Cáritas parroquiales

P R E S E N TA C I Ó N

ACOGIDA Y ESCUCHA

FORMACIÓN Y EMPLEO

Acompañamos a 22.778 personas

L

a campaña de este año supone la tercera y última etapa anual de la campaña
global que en 2014 Cáritas presentó para el trienio 2014-17 bajo el lema Ama y vive
la justicia, centrado en la persona y la defensa de sus derechos fundamentales.
Durante el primer año (2014-15), los contenidos de sensibilización se centraron en
el mensaje “¿Qué haces con tu hermano?” y en el segundo año (2015-16) en la
exhortación “Practica la justicia. Deja tu huella”. En este año la campaña propone el
lema «Llamados a ser comunidad», intentando con ello que centremos la mirada
en la participación y la comunidad como ejes del proyecto de transformación
social y de construcción del Reino conforme al mensaje evangélico.
Con la llamada a ser comunidad se invita a los cristianos y a toda la sociedad a
paliar el mal del individualismo que reina en nuestro mundo y que, como no se
cansa de repetir el Papa Francisco, es la causa de esa economía del descarte, ya que
oscurece la dimensión relacional del hombre y lo encierra en su pequeño mundo
propio, llevándolo a satisfacer ante todo sus propias necesidades y deseos,
despreocupándose de los demás. Pues bien para paliar dicho mal nada mejor que
"redescubrir la relacionalidad como elemento constitutivo de la propia existencia".
Es necesario no olvidar que el hombre es un ser llamado a vivir en relación, tanto
con los demás como con Dios, de ahí que en coherencia con el mensaje trianual de
“Amar y vivir la justicia”, tenemos la responsabilidad de aprender y enseñar a vivir
en común, a convivir en paz, a hacer posible la justicia, la fraternidad entre todas las
personas que vivimos en esta casa común.
Como Pastor de esta Diócesis, quiero expresar mi agradecimiento a todos y cada
uno de los componentes de Cáritas, los párrocos, los colaboradores, los voluntarios, el equipo directivo y el equipo técnico. Gracias a vosotros muchas personas
aprenden y enseñan a sumar trabajos y sueños, haciéndose común-unión con
otros. Os invito a seguir construyendo caminos de fraternidad y a seguir haciendo
posible corrientes de amor y de justicia, que transformen y alimenten las esperanzas de las personas”.
Pido a la Santísima Virgen que nos ayude a seguir las huellas de su Hijo, que nos
llama a ser constructores de un mundo más humano, donde todas las personas
puedan vivir la fraternidad como miembros de una casa común.
Un abrazo afectuoso en Cristo

+ José Mazuelos Pérez
Obispo de Asidonia-Jerez

27,70%

Q

uizás no haya un momento más oportuno para reclamar el Ser
Comunidad, intentando reforzar y reflejar nuestra identidad y misión,
que esta rendición de cuentas de lo realizado a lo largo del pasado año
2016.
El trabajo en el que los agentes de Cáritas nos hemos embarcado,
sintiéndonos apoyados y estimulados, por quienes nos enviaron a la
misión, la comunidad eclesial, busca la sostenibilidad en nuestra
relación con las personas. Frente al individualismo que cada vez más nos
cerca, desde Cáritas proponemos la corresponsabilidad entre todos los
miembros de la comunidad, no solo eclesial, sino de la sociedad en
general, “ya que aumenta la convicción de una radical interdependencia
y, por consiguiente, de una solidaridad necesaria” (Sollicitudo rei socialis,
nº 26).
Así, nos hemos esforzado, no solo en cubrir las necesidades básicas de
las personas que participan en los programas en los que intervenimos,
sino que nos propusimos sensibilizar sobre la importancia de vivir en
común la realidad de nuestra diócesis, en unos momentos, demasiado
largos ya, que se ceban con tantas personas excluidas de los bienes a los
que tienen derecho.
Tenemos que animar y trabajar en el fortalecimiento de nuestras
comunidades como base de transformación y que sean espacios donde
vivir la fraternidad y la solidaridad, verdaderos oasis de acogida y
participación.
Para ello durante este año, pusimos las bases para desarrollar la
formación de todas las personas vinculadas a Cáritas. Invitamos al
cambio personal para contribuir a restaurar la dignidad de las personas.
Aplicamos criterios de sostenibilidad en la gestión. Concienciamos y
sensibilizamos a la comunidad para que nuestras acciones y hábitos de
consumo fueran, no ya respetuosos con nuestro entorno, sino moderados, para que todos podamos ejercerlos. Fomentamos el trabajo en red,
con todos aquellos que están comprometidos con las personas.
Y todo ello desde las pequeñas acciones que nos fuimos imponiendo
día a día, porque como decía la Madre Teresa de Calcuta: “Somos
pequeños instrumentos, pero muchos pequeños instrumentos, en las
manos de Dios, pueden hacer grandes cosas: pueden hacer milagros”.
Que el Señor nos ayude en la misión.
Francisco Domouso
Director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez

hombres

72,30%

Orientación Laboral
328 personas
Líneas de Economía Social

••
•

35 a 49 años 41,24%

Extracomunitaria
5,32%

50 a 64 años 29,07%

Otras
1,73%

Demandas
Necesidades básicas

Edad

20 a 34 años 20,03%

Nacionalidad
Española
92,95%

Aplicación de recursos

Hasta 19 años 3,27%

mujeres

65 y más

6,39%

Necesidades básicas

Agricultura ecológica
Reciclaje y reutilización textil
Restauración de muebles y
objetos de decoración

78,70%

Mujeres
Hombres

37,70%

Ayuda, escucha e información

38,00%

Edad

Empleo - Formación

37,39%

Empleo - Formación

21,63%
14,25%

16 a 24 años
25 a 35 años
36 a 45 años
Más de 45 años

8,70%

Vivienda, recibos

Sanidad

7,12%

Sanidad

Territorio - Acogida

Formación para el empleo (en diversas temáticas)

••
•

Mantenimiento de edificios
Atención a la dependencia
Mantenimiento de piscinas
y jardines

••

Ayudante de cocina
Formación en el puesto
de trabajo

1.449.143,39 €

Empleo

415.885,94 €

Mujer - Escuela de Familia

148.774,26 €

Personas sin hogar

186.675,13 €

Otros proyectos Diocesanos*

109.275,66 €

Colab. con otras entidades

8,62%

55%
45%

Educación secundaria

Universitario

7%

19%

4,28%

Otros

Ingresos

31%

10,84%

4%

9,82%

55%

6%
16%

2.622.556,01 €

24,18%

Bachillerato, FP, Gr. Medio o Superior
16,75%
26,00%
33,25%
24,00%

8%

50,88%

7%

269.603,04 €

Total gastos

Educación primaria

10%

4%

43.198,59 €

Otros

Perfil de las personas que atendemos en empleo
Sexo

Ayuda, escucha e información

Vivienda, recibos

Formación
Intermediación Laboral
122 personas
58 personas

2%

*Infancia y juventud, voluntariado, mayores,…

Respuestas
55,55%

D AT O S E C O N Ó M I C O S

11%
19%

Socios y donantes

807.436,89 €

Colectas

293.653,08 €

Campaña de Navidad

34.505,94 €

Alimentos en especie

507.516,16 €

Donaciones y legados

96.520,51 €

Subvenciones públicas

489.269,96 €

Subvenciones privadas

220.201,16 €

Otros*

173.452,31 €

Total ingresos
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1%

2.622.556,01 €

*Aportaciones diversas de la Iglesia Diocesana y la Conferencia Episcopal

