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La celebración del Día de la Caridad 2020 tiene un significado distinto este 

año. La pandemia mundial que ha generado el coronavirus nos ha obligado a 

disponer de nuestras vidas de una forma inimaginable hace tan sólo unos 

meses. Los hábitos cotidianos, la forma de relacionarnos y la gestión de 

nuestras emociones nos han desbordado. La enfermedad, la muerte de 

nuestros seres queridos y el aislamiento, han dejado paso a la inseguridad 

económica y laboral, a la falta de recursos básicos, a la pérdida de empleo o 

a los ERTES. Emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable con una hoja 

de ruta más llena de incertidumbres que de certezas. 

Sin embargo, como cada año en esta fecha, echamos la vista atrás, hacemos 

evaluación de lo que hemos hecho durante un tiempo anterior, donde la 

persona ha vuelto a ser el centro de la acción de Cáritas Diocesana Ciudad 

Rodrigo en cada uno de los servicios en los que se traduce la acción socio-

caritativa de nuestra Iglesia Diocesana.  

Juntos hemos ido construyendo un camino, que hace brillar en lo bueno y en 

lo malo. La realidad se presenta ante nosotros como un reto repleto de 

desafíos pero también de nuevas oportunidades. Es el momento de la 

esperanza, de celebrar la vida, de encontrarnos,  alabar y dar gracias a Dios. 

El lema de este año del Día de la Caridad así nos lo recuerda: “El poder de 

cada persona”. Todos tenemos el poder, la posibilidad y la oportunidad de 

cambiar y transformar nuestro estilo de vida de forma que refleje el ser y el 

hacer de Jesús. De esta forma, celebrar el Día de la Caridad adquiere una 

nueva dimensión. Jesús llama a cada persona por su nombre y la invita a 

recorrer su camino en estos días de desolación e incertidumbre. Y este camino 

no tenemos que recorrerlo solos, que es mucho más difícil. Nos invita a caminar 

con Él y con otros, como los de Emaús para que la carga sea más ligera (cf. Lc 

24 13-35): tejiendo comunidades de esperanza donde se acoge y se escucha, 

donde se ora y se celebra, comunidades en las que hay encuentro y perdón, 

donde podemos sanar y hacernos cargo de los más frágiles, comunidades 

proféticas que toman partido y denuncian las injusticias. Comunidades 

inclusivas, espacios de acogida, donde cada uno se puede sentir como en su 

casa. Comunidades formadas por personas que realizan gestos sencillos, 

cotidianos, gratuitos, cargados de amor y de esperanza, capaces de 

reconstruir la vida. 



 

 

SERVICIO DE ACOGIDA 

Cuando una persona o familia tiene necesidades y acude a Cáritas 

Diocesana Ciudad Rodrigo el primer Servicio con el que se encuentra es 

con el Servicio de Acogida, desde el que se deriva a otros Servicios de 

la entidad si es necesario. En el año 2019, este Servicio atendió a 319 

personas. Número de intervenciones registradas: 1377 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

El apoyo a las personas que acuden a Cáritas Diocesana Ciudad 

Rodrigo va más allá de la atención a necesidades materiales, Cáritas 

como expresión de la acción social y caritativa de la Iglesia Diocesana 

apoya y acompaña a través de los diferentes servicios con los que 

cuenta, entre ellos la atención psicológica. Este Servicio ha atendido 43 

personas durante el 2019. 



 

SERVICIO DE EMPLEO 

Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo como Agencia de Colocación, 

realiza una tarea de intermediación, orientación y de difusión de ofertas 

de empleo. En estas tareas han recibido atención 146 personas. En total, 

se realizaron 11 intermediaciones laborales,  especialmente en el sector 

del Empleo Doméstico y de trabajos en Residencias de Mayores. 

Durante el año 2019, la labor del servicio de Empleo se concretó en 22 

contratos laborales, de los cuales 7 fueron a través de intermediaciones 

laborales y 15 como consecuencia de las acciones formativas y de la 

actividad de otros servicios.  

 

 

SERVICIO DE FORMACIÓN 

Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo ha promovido durante el 2019 tres 

acciones formativas, donde lo que se busca no sólo es la adquisición de 

conocimientos por parte de los participantes, sino que también se 

pretende el desarrollo integral de la persona y su incorporación al 

mercado laboral. Las acciones formativas que se llevaron a cabo 

fueron: “Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales”, “Actividades auxiliares en agricultura (ecológica) 

y “Empleo Doméstico”. En esta formación, han participado 33 personas. 

 

 

 

 

 



 

Servicio de Infancia y Juventud 

Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo cuenta con sesiones de apoyo 

escolar de manera regular, los lunes y miércoles, así como un programa 

de ocio para los niños y niñas, cada viernes. En estas sesiones de apoyo 

y ocio, y en el campamento veraniego, que también se destina a los 

más pequeños, participaron 87 niños y niñas durante 2019. 

 

 

 

Programa “Lazarillo” 

Se trata de un programa de prevención del uso y abuso de drogas, está 

dirigido jóvenes entre 13 y 21 años. El objetivo es detectar para intervenir 

cuanto antes, reducir la prevalencia del consumo de drogas entre 

adolescentes y jóvenes y ofrecer a las famil ias asesoramiento 

profesionalizado. Durante 2019, se atendieron a 19 personas y a sus 

familias. 

 

 

 

 

 

   



 

 

Servicio de Animación Comunitaria 

Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo se hace presente a través de las 

parroquias y los grupos de Cáritas que funcionan en  los siete 

arciprestazgos, así como el grupo interparroquial de Ciudad Rodrigo. En 

total, ocho grupos funcionan en red desarrollando el ser y hacer de 

Cáritas, como un canal fluido de información y comunicación. 

 

Mayores 

En el año 2019, recomenzó su andadura el grupo de mayores de Cáritas 

Diocesana Ciudad Rodrigo. El completo programa tiene cuatro bloques 

fundamentales: musicoterapia, estimulación cognitiva, envejecimiento 

saludable y actividades sociales, de ocio y tiempo libre.  29 personas 

participaron en este grupo que se reúne semanalmente. 

 

 

   



 

Servicio de Huertos 

Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo cuenta con huertos cedidos a 56 

familias para autoabastecimiento, que se encuentran en el término 

municipal de Ciudad Rodrigo. Durante 2019, se desarrollaron varias 

reuniones con los hortelanos a los que se tienen cedidos estos huertos, 

así como actividades concretas como el Intercambio de Semil las. 

Dentro del proyecto “Tejiendo redes” se ha puesto en contacto a 

personas que son dueños de huertos y no pueden atenderlos, y 

personas beneficiarias de Cáritas. Además este Servicio, también 

organizó las visitas escolares en torno al día Mundial del Medio 

Ambiente, en las que participaron unos 150 escolares. El contacto con 

los colegios también se concretó en la ayuda y apoyo a los huertos 

escolares de los colegios El Puente y Miróbriga.  

 

 

Servicio de Comunicación y Sensibilización 

Este servicio se encarga de actualizar la web 

www.caritas.es/ciudadrodrigo, así como las redes sociales Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube. Por otro lado, es el responsable de las relaciones con los  

medios de comunicación y de la organización de campañas (Navidad, Día de 

la Caridad) y actividades de sensibilización en días como: Día del Niño, Día del 

Voluntariado, Día del Empleo Doméstico, Día del Medio Ambiente o la 

Jornada Mundial de los Pobres.  

 

 

 

 

   

http://www.caritas.es/ciudadrodrigo
https://www.facebook.com/comunicacion.caritasciudadrodrigo/
https://twitter.com/CaritasCRodrigo
https://www.instagram.com/caritasciudadrodrigo/
https://www.youtube.com/channel/UCEJrlLOmL8MqQIQu6-jncJw


 

 

Servicio de Voluntariado 

Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo agradece la colaboración de todas 

las personas voluntarias que colaboran con la acción de la entidad de 

manera desinteresada, los voluntarios. Se cuenta con el apoyo y la 

ayuda de personas que entregan su tiempo, esfuerzo y trabajo de 

manera altruista, sin esperar nada a cambio. En 2019, 79 personas 

participaron en este Servicio. 

 

 

 

Servicio de Administración 

Este Servicio se encarga de la contabilidad, búsqueda y justificación de 

subvenciones, promoviendo alianzas con los financiadores y del área de 

socios y donantes, creando lazos y acompañando a las personas que 

colaboran. En el 2019, se registraron 35 socios y 55 donantes. 
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