
 

 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA CREACIÓN DE LA CÁRITAS PARROQUIALES CASTRENSES (CPC) 

ANTECEDENTES (2012-2015) 

La creación de Cáritas Castrense en 2012, fue iniciativa del Arzobispo Castrense D. Juan del Rio, con la 

colaboración del Presidente en ese tiempo de Caritas Española D. Rafael del Rio, porque una vez creada 

debería integrarse como una Cáritas Diocesana más junto a las 69 restante en lo que conforma la 

Confederación de Caritas. 

El objetivo del Arzobispo era dar visibilidad a las iniciativas caritativas personales de los Capellanes 

Castrenses en sus respectivos destinos, en todo el Arzobispado Castrense, que son las Fuerzas Armadas 

(FAS), y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (CSE), Guardia Civil (GC) y Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 

y así aunar esfuerzos que hicieran realidad el dicho tan español de “un grano no hace granero…” 

Y el dato que confirma que la CARIDAD siempre se ha ejercido en el ámbito castrense, es que en ese año 

2012, ya existían 12 Capellanes Castrenses, que habían creado el área de “Cáritas” en sus respectivas 

Parroquias o Capellanías. De ellas 10 tenían como beneficiarios principales personas vinculadas con el 

ámbito militar: 

 CPC Parroquia de Nuestra Señora de La Dehesa (La Dehesa-Madrid) 

 CPC Parroquia Armada Madrid 

 CPC UME (BA Torrejón) 

 CPC Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) 

 CPC Cuartel General del Ejército del Aire (CG EA) 

 CPC ACAR Getafe 

 CPC BA Cuatro Vientos 

 CPC Inmaculada del Goloso (Base del Goloso) 

 CPC Granada 

 CPC Melilla 

Las dos restantes que completan las 12 señaladas son las: 

 Parroquia Castrense de San Francisco de Asís (San Fernando-Cádiz), y la 

 Parroquia Castrense del Ángel Custodio (Cádiz), 

que teniendo Párrocos Castrenses, estaban adscritas a la Cáritas Diocesana de Cádiz. 

EVOLUCIÓN (2016-2018) 

Como puede apreciarse por la lista de Parroquiales anterior, de las 10 castrenses, 8 de ellas estaban en 

Madrid. Por ello, y con el objetivo de acercar la acción caritativa al que lo necesitara, era necesario 

extender la red de Caritas Parroquiales por todo el territorio de acción del Arzobispado Castrense, para 

que al menos donde hubiera un Capellán Castrense, hubiera una CPC. 

Para ello, se acudió a la ayuda de los Servicios Generales (SSGG) de Caritas Española (CE, de la de se 

formaba parte, pues era Caritas Castrense la número 70 de las Caritas Diocesanas. 

Y fue a través del Fondo Inter diocesano de CE, que se puso en marcha el Proyecto de “Consolidación y 

creación de Caritas Parroquiales Castrenses (CPC)” de tres años de duración (2016-2018). Por medio de 

este proyecto se pudo establecer un programa de visitas a las nuevas CPC para realizar el 

acompañamiento a su formación y desarrollo, así como cursos formativos para directivos y voluntarios y 

reuniones y convivencias periódicas para coordinación. 

Desde ese momento, la creación de dichas CPC fue un hecho, de forma que en esos tres años se crearon 

16 CPC más, y las dos Parroquiales Castrenses, integradas en la Cáritas Diocesana de Cádiz, lo hicieron 

también como Castrenses, sin dejar de actuar en su anterior ámbito diocesano. 



Todo ello hizo que en 2018 Caritas Castrense, además de sus Servicios Centrales (SSCC) en Madrid, 

tuviera 28 CPC distribuidas por toda España. El mapa adjunto muestra donde están ubicadas esas 28 

CPC. En la actualidad se encuentran plenamente activas 21 CPC estando el resto de ellas en periodo de 

formación o restructuración en función de distintas circunstancias particulares. 

 
EL FUTURO (2019…) 

En las manos de Dios y en la entrega de los voluntarios de Caritas Castrense, está ese esperanzador 

futuro, que los más vulnerables, en riesgo de exclusión social, agradecerán de corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los Voluntarios de los SSCC y del CPC, que hacen posible la acción caritativa de Caritas 

Castrense (Foto de los asistentes a la convivencia anual de CC en 2018) 
 

 


