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SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL 

 

Queridos amigos:         

         Presentamos la memoria de 

actividades del año 2020, que ha puesto a 

prueba la resistencia y determinación de 

nuestra institución, al igual que la de toda 

Cáritas y toda nuestra sociedad. La crisis 

producida por la pandemia del COVID 19 

apareció como un terremoto, llevándose por 

delante en varias sacudidas a miles de 

personas y entre ellas a voluntarios muy 

queridos e incluso a nuestro pastor, el 

arzobispo castrense Don Juan del Río, al que ya no podremos acudir en 

demanda de directriz, sabio consejo y prudente opinión. Su fructífero 

legado nos sigue invitando a continuar con serenidad y fortaleza el camino 

que como fundador nos marcó a los miembros de Cáritas Castrense. 

          Esta crisis, aun no concluida, nos hizo reaccionar con celeridad y 

adaptarnos a la nueva situación para continuar ayudando a quienes nos 

necesitan buscando nuevos medios y formas de actuación. Tuvimos que 

adaptar las técnicas de acompañamiento a los mayores y a las personas 

con discapacidad por medio de seguimientos telefónicos, aumento del 

teletrabajo y uso de los medios tecnológicos, complementando así la 

asistencia presencial en los casos requeridos. 

          En este tiempo de pandemia hemos apreciado un considerable 

aumento de   personas con necesidades, que se suman a las que ya 

atendíamos con anterioridad. Estas nuevas necesidades, que son mucho 

más básicas y perentorias, nos hicieron prepararnos para dar las 

repuestas adecuadas. Por directriz de nuestro presidente Don Juan del 

Río (q.e.p.d.), mantenemos desde entonces una campaña de obtención 

de recursos económicos que incluye un mecanismo ágil para aplicarlos a 

las necesidades que surgen: trabajo, vivienda, alimentos, movilidad…La 

campaña se denominó “El granero de José”, y junto a la de 

acompañamiento denominada “Cerca de ti”, ha servido para paliar 

necesidades de personas muy necesitadas en este periodo tan convulso. 
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Nos alivia también el hecho de haber sido útiles ayudando a residencias, 

centros de discapacidad, conventos de congregaciones religiosas, 

parroquias y Cáritas hermanas que, en los momentos de mayor tensión y 

alarma por los fallecimientos, acudían a nosotros o nos llegaba 

conocimiento de su necesidad o situación. Así, a través de nuestras 

relaciones con mandos y autoridades militares hemos propiciado entregas 

de material sanitario, de toneladas de alimentos y   desinfecciones de 

locales por parte de diversas Unidades de las Fuerzas Armadas, Guardia 

Civil y Policía Nacional, que han ayudado de forma significativa a salvar 

vidas y a confortar corazones  

          Pero también hemos sido testigos de privilegio de los valores 

cargados de positividad que puede albergar el ser humano y que se hacen 

visibles en situaciones críticas como la presente. La solidaridad de 

nuestros donantes ha sido y sigue siendo muy patente. Con la ayuda de 

la página web y redes sociales ha surgido un buen número de nuevos 

donantes, tanto particulares como empresas, que han proporcionado 

ayudas muy necesarias: material sanitario, mascarillas, batas, pantallas 

protectoras, alimentos recogidos en las unidades, y también recursos 

económicos. Quisiera, por tanto, agradecer esta avalancha de solidaridad 

dejando constancia de que, como se puede ver en la presente memoria, 

hemos empleado todos los recursos obtenidos en estos hermanos 

necesitados con cariño, dedicación, transparencia, ajuste a la legalidad y 

mucha esperanza en que nuestro mundo sea cada vez más justo. 

                                                                                                     Madrid, 

junio de 2021 

Rafael Barbudo Gironza 

Director, Cáritas Castrense 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN 

OBTENCIÓN DE RECURSOS  

 

Como en años anteriores Cáritas Castrense ha contado durante este año con la 

confianza de donantes privados que, de forma periódica o esporádica, hacen 

posible nuestra actividad. 

 

424 socios 

732 donantes puntuales 

23 colaboradores de Iglesia 

60 instituciones privadas 

 

Ha sido también importante el apoyo de subvención pública para cubrir las 

necesidades de grupos especialmente vulnerables por sus características. 

Y no podemos dejar de mencionar la cantidad de colaboraciones anónimas que 

apoyan a Cáritas Castrense a través de colectas y aportaciones, no sólo 

económica, también de su tiempo, en las actividades que se han organizado en las 

parroquias a lo largo del año. 
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APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

 

Lo más importante: LAS PERSONAS 

 

954 personas atendidas 

2.800 personas beneficiadas 

382 personas voluntarias 

 

La actividad de Cáritas Castrense no sería posible sin las personas y los recursos 

económicos que se aplican a los PROGRAMAS; de estos, unos nacieron al mismo 

tiempo que nuestra Cáritas, y otros han surgido según se han ido detectando las 

necesidades y se ha desarrollado las capacidades, como son los programas de 

atención a personas mayores y de atención a personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(se aplicará a las actividades socio-

caritativas futuras de Cáritas Castrense) 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Conscientes de la importancia de proteger la información personal que se 

maneja en el desarrollo de nuestras actividades encaminamos durante 2020 nuestros 

esfuerzos en una doble dirección: 

· Impartiendo directrices para garantizar y proteger la información de la 

Organización, tanto la albergada en sistemas de ordenadores como en cualquier 

soporte que permita su utilización, almacenamiento, organización y acceso. 

· Estableciendo los mecanismos necesarios de información y formación, 

relativos al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente, de su honor e intimidad 

personal y familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta línea, se realizaron las actividades de:  

  Apoyo técnico y asesoramiento en todo lo relacionado con la Seguridad 

de la información a los Servicios Centrales como, a las diferentes Cáritas 

Parroquiales Castrenses. 

 Sesiones de formación on-line, explicando todas las medidas 

establecidas para la protección de datos.  

  Actualización y distribución de dos Manuales de Buenas Prácticas para 

la familia de Cáritas Castrense: 

o Orientaciones sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

o Manual de Seguridad en Internet y Redes Sociales. 
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PROGRAMAS 

 

ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA A PERSONAS Y 

FAMILIAS CON NECESIDADES 

Una de las prioridades de Cáritas Castrense desde su constitución ha sido 

hacerse cercana a todas las personas y familias de su entorno que están pasando 

por dificultades de cualquier tipo. Desde esa proximidad, a través de nuestros 

voluntarios y técnicos, acogemos y acompañamos a las familias que se acercan 

buscando apoyo.  

Atendemos la cobertura de necesidades básicas de alimentación, ropa, 

vivienda, educación, salud e higiene y transporte. También ofrecemos orientación en 

recursos sociales y en formación, búsqueda de empleo, ayuda psicológica y asesoría 

jurídica.  

Salimos al encuentro de las personas más vulnerables de nuestro entorno: 

retirados, huérfanos y viudas con escasez de apoyo socio familiar y bajos recursos 

económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder llevar a cabo la actividad en este programa hemos contado en 

2020 con la colaboración de los Servicios Generales de Cáritas Española, las Cáritas 

Diocesanas, el Banco de Alimentos y comedores sociales, el Ministerio de Defensa 

y Subdelegaciones de Defensa, las Direcciones de Apoyo al Personal de los 

Ejércitos, las Asociaciones de Damas y otros colaboradores que con sus 
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aportaciones hacen posible la mejora de la calidad de vida de las personas y sus 

familias. 

Desde marzo del 2020 en que comenzó el estado de alarma provocado por el 

COVID-19, hemos puesto en marcha el proyecto “Cerca de ti” con la activación de 

un teléfono de atención permanente a las personas y familias necesitadas de 

orientación y apoyo ante esta crisis sanitaria por parte del equipo técnico de Acción 

Social de los Servicios Centrales. Se han repartido a las familias a través de los 

Servicios Centrales y de las Cáritas Parroquiales, material de protección y alimentos. 

En concreto, a lo largo de 2020 se han realizado campañas de recogida de 

alimentos a cargo de 19 Cáritas Parroquiales Castrenses en las que se han 

recolectado 30.500 kilos que se han distribuido a familias beneficiarias, Cáritas 

Diocesanas, Conventos, Monasterios y entidades de beneficencia colaboradoras. 

Además, se han repartido 2.500 raciones de campaña donadas por el Ejército de 

Tierra. 

También se ha creado el proyecto “El Granero de José” de recaudación de 

fondos para la cobertura de las necesidades básicas de las familias con escasos 

ingresos económicos a causa de la pandemia actual.  

En el Área de Empleo de los Servicios Centrales se ha ofrecido un servicio de 

orientación, formación y búsqueda activa de empleo a 33 personas en situación de 

desempleo, a través de itinerarios de inserción laboral individualizados. Se ha 

impartido un curso pre laboral de 5 horas de duración, desarrollado en dos sesiones 

de 2 horas y media cada uno con el objetivo de proporcionar a los participantes las 

habilidades personales y sociales necesarias para el acceso al mercado laboral. 

 

 

 

 

PERSONAS ATENDIDAS 630 

PERSONAS BENEFICIADAS 2.280 

VOLUNTARIOS 184 
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ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

DEGENERATIVA O DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad necesitan más apoyos para lograr una plena 

inclusión en la sociedad. Esta realidad se hace palpable especialmente en aquellas 

unidades familiares que necesitan programas respiro por cuidados permanentes 

hacia alguno de sus miembros, con cuidadores o progenitores de edad muy 

avanzada o con escasos recursos económicos y sociales.  

Cáritas Castrense ha querido dar respuesta a esta situación a través del 

presente programa, que tiene como pilar fundamental la promoción de toda persona, 

mediante la sensibilización social y la acción del voluntariado. Por medio de 

acompañamientos individualizados, talleres grupales de ocio y tiempo libre y un 

apoyo integral a las familias en sus necesidades se consigue una mejora en la 

autonomía de las personas con discapacidad y sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más, se ha llevado a cabo una estrecha coordinación con el CEISFAS, 

Centro Ocupacional para personas con discapacidad perteneciente al Instituto Social 

de las Fuerzas Armadas, en el que se han realizado con sus usuarios y nuestros 

voluntarios diferentes talleres y actividades. Debido al Estado de Alarma decretado 

el pasado mes de marzo, las actividades presenciales tuvieron que interrumpirse, 

siendo sustituidas por acompañamientos telefónicos y video llamadas. Con 

posterioridad, también se realizaron acompañamientos a citas médicas.  

Debido a esta circunstancia, se diseñó el segundo curso de Acompañamiento 

a Personas con Discapacidad, en coordinación con el Centro de Estudios Superiores 

Juan Pablo II que tuvo como objetivo principal el abordaje de recursos y herramientas 

para el manejo de las emociones en situaciones de incertidumbre durante la 
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pandemia. Se impartió en una modalidad online, dirigido a profesionales, familiares, 

beneficiarios y voluntarios.  

También se han recibido, como en años anteriores, la subvención procedente 

de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra, dirigida a la cobertura 

de necesidades básicas de personal retirado, cónyuges viudos y huérfanos con algún 

tipo de discapacidad. A través de la gestión de estas ayudas económicas se pueden 

detectar otras situaciones, tales como la soledad y la falta de recursos familiares y 

sociales, que permiten realizar un acompañamiento posterior, ofreciendo la 

participación en alguno de nuestros proyectos. 

 

PERSONAS ATENDIDAS 129 

PERSONAS BENEFICIADAS 217 

VOLUNTARIOS 17 

 

 

 

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

Pretendemos sensibilizar a la sociedad castrense en el apoyo a nuestros 

mayores. Damos respuesta a su soledad y “respiro” a las familias que les atienden. 

Tratamos de detectar sus problemas para prevenir, acompañar y escuchar.  

En 2020 se ha continuado con el desarrollo y consolidación del proyecto de 

Atención a Personas Mayores entre las Cáritas Parroquiales Castrenses y sus 

voluntarios, mediante actividades tanto de sensibilización de la sociedad y de 

formación del voluntariado como de actividades de participación social (visitas a 

domicilio, talleres y salidas culturales y de ocio) dirigidas a nuestros mayores, con 

una elevada participación y satisfacción de los mismos, mejorando su calidad de vida 

y fortaleciendo su red social.  
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Desde marzo debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el 

coronavirus, tuvimos que interrumpir los acompañamientos presenciales (visitas a 

domicilio, talleres y salidas de ocio y tiempo libre) y buscar nuevas formas de apoyar 

a nuestros mayores para paliar su soledad y que se sintieran en todo momento, 

arropados y queridos, evitando en todo momento que cayeran en el aislamiento, la 

depresión y el miedo al contagio. Principalmente se les ha acompañado vía telefónica 

y dando cobertura a sus necesidades básicas con la compra de alimentos y 

medicinas que se les ha acercado a sus domicilios. 

Los coordinadores y voluntarios de las distintas Cáritas parroquiales que 

participan en el proyecto, han mantenido desde el confinamiento hasta finalizar el 

año un contacto telefónico continuado con las Residencias, Hospitales y Centros de 

Día para informarse del estado de salud de los beneficiarios residentes en los 

mismos.  

Se han mantenido contactos con residencias de mayores vinculadas al Ejército 

y con las asociaciones de Damas y de veteranos, la Asociación de Jubilados de la 

Policía Nacional, mediante su participación como voluntarios y la detección de nuevos 

casos de personas mayores que necesitan ser acompañadas. 

Se han impartido en colaboración con el Centro de Humanización de la Salud 

de los Camilos, tres cursos de formación a voluntarios y colaboradores de 

asociaciones próximas a esta necesidad, uno presencial en Madrid y los otros dos, 

debido al confinamiento, se han desarrollado de forma virtual a través de la plataforma 

zoom. El objetivo de estos cursos ha sido dotar a los voluntarios de las herramientas 

necesarias para acompañar a nuestros mayores con caridad y calidad que es la 

identidad de Cáritas, especialmente en estos meses tan duros de pandemia. 

En el primer trimestre, el equipo de voluntarios del proyecto de los Servicios 

Centrales ha realizado 3 talleres quincenales (manualidades, cocina y karaoke) en la 

Residencia de Mayores de Guadarrama del Ejército de Tierra, impulsando el 

proyecto y la colaboración con otras entidades del ámbito castrense.  

En la actualidad ya son 14 Cáritas Parroquiales las implicadas en el proyecto 

con voluntarios y beneficiarios. 

 

 

PERSONAS ATENDIDAS 192 

PERSONAS BENEFICIADAS 204 

VOLUNTARIOS 82 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La cooperación internacional, como expresión de la dimensión universal de la 

Caridad forma parte de la identidad de Cáritas como manifestación del amor que no 

conoce fronteras, intenta llegar a los más pobres de la tierra, para dar respuesta a la 

sensibilización sobre emergencias humanitarias y principales causas de pobreza en 

el mundo. 

En este ámbito, Cáritas Castrense ha asumido el compromiso con esa dimensión 

universal de la Caridad y colabora activamente con las Fuerzas Armadas (FAS), así 

como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía 

Nacional) en proyectos de envíos humanitarios y de ayuda al desarrollo a las 

poblaciones donde despliegan en misiones internacionales y que se integran en un 

Programa de Cooperación Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este compromiso ha quedado reforzado con la firma, el 26 de noviembre de 2020, 

de un convenio marco de Cooperación Internacional 2020-2023, suscrito entre Cáritas 

Española y Cáritas Castrense y cuyo objetivo general es establecer un marco de 

colaboración para el desarrollo de la dimensión universal de la caridad  y llevar a cabo 

las acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los países más 

desfavorecidos, a través de la facilitación de recursos a las Cáritas Nacionales y de 

su fortalecimiento, con aquellos programas y proyectos en los que Cáritas Castrense 

está vinculada. 
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En 2020 se han realizado los proyectos siguientes: 

Ayuda al desarrollo 

LÍBANO 

Se ha continuado la colaboración con Cáritas Internacional en un proyecto de 

apoyo a familias con dificultades para afrontar los gastos de educación de sus hijos, 

mediante el pago de sus matrículas a las escuelas donde cursan sus estudios, en 

Marjayoun (Líbano). Cáritas Castrense ha enviado los fondos para el curso 2019/2020 

(3.600 euros), aportados por la Cáritas Parroquial de la Base del Goloso, de los que 

se han beneficiado 8 niñas y 2 niños, con edades comprendidas entre los 7 y 10 años, 

de las escuelas cristianas: Liceo del Abbe Mansour (2 beneficiarios), Escuela de San 

Jorge (4 beneficiarios) y Colegio de los Sagrados Corazones (4 beneficiarios). 

MALI 

Se ha continuado el Proyecto “Construir Futuro”, en apoyo a los Misioneros de 

África (Padres Blancos), en Kati (Mali), donde en años anteriores se construyó un 

centro educativo para luchar contra el analfabetismo y la cobertura de necesidades 

básicas. En 2020, pese a los trastornos provocados por la pandemia del COVID-19, 

se han continuado los contactos para responder a la solicitud de ayuda en apoyo del 

Centro de Promoción Femenino “La Paz”, que acoge a niñas en fracaso escolar de la 

ciudad de Kati y alrededores. Este proyecto se ha materializado en la recaudación de 

3.000 euros, a cargo de la Cáritas Parroquial de Valencia en una actividad realizada 

durante la navidad 2020.  
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Envíos humanitarios 

PELUCHE SOLIDARIO 

Se han repartido 3.000 peluches, donados por la ONG “Misión Humanitaria” de 

Ciudad Real, a niños residentes en zonas próximas a los contingentes de las Fuerzas 

Armadas españolas desplegados en Mali, Líbano, Senegal y Yibuti. La gestión del 

envío ha sido realizada por Cáritas Castrense que ha contado para su transporte con 

el apoyo del Mando de Operaciones en Madrid. Esta donación trae ilusión a los niños 

y permite reforzar los vínculos de las tropas españolas con la población local. 

  

 

NUESTRAS PARROQUIAS CASTRENSES 

 

DESARROLLO DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES 

CASTRENSES 

En el año 2020 y a pesar de las limitaciones causadas por la pandemia del Covid-

19, se ha continuado impulsando el proyecto de Implantación y desarrollo de nuevas 

Cáritas Parroquiales Castrenses. 
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En consecuencia, a final de 2020 se encuentran constituidas 37 Cáritas 

Parroquiales, habiéndose incorporado en este ejercicio 6 de nueva creación 

(Valladolid; Aragón; Navarra; Vizcaya; Barcelona y Ceuta). La mayoría se hallan 

activas y plenamente operativas.  

Esta importante expansión nos ha permitido seguir creciendo como comunidad 

cristiana en el entorno de las parroquias y capellanías castrenses, en guarniciones, 

unidades, bases y acuartelamientos de los tres Ejércitos, de la Guardia Civil y del 

Cuerpo Nacional de Policía a lo ancho y largo de todo el territorio nacional. 

Ante la imposibilidad de realizar la convivencia anual, el 5 de noviembre de 2020 

se realizó por videoconferencia la reunión anual del Consejo de Cáritas Castrense. 

Fue presidido por el Arzobispo Castrense D. Juan del Río Martín (q.e.p.d.) y asistieron 

los miembros del Consejo de Dirección, Vicarios Episcopales y representantes de las 

diferentes Cáritas Parroquiales. D. Juan reflexionó sobre los pobres en el Evangelio y 

nos animó a salir al encuentro de los necesitados actuado como verdaderos 

“rastreadores de la pobreza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN CONECTA 

Ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales por las limitaciones 

impuestas por el Covid-19, desde los Servicios Centrales se ha puesto en marcha el 

plan “Conecta” para realizar vía online, a través de videoconferencias “Zoom”, 
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reuniones de acompañamiento con las Cáritas Parroquiales, de coordinación de 

actividades de las diferentes áreas y reuniones mensuales de los Servicios Centrales. 

Este esfuerzo de adaptación a los medios tecnológicos facilitará en el futuro las 

posibilidades de comunicación interna en el ámbito de Cáritas Castrense, que se 

caracteriza por la dispersión geográfica de sus Cáritas Parroquiales.  

 

 

A lo largo de 2020 se han llevado a cabo por este sistema 70 videoconferencias 

con unas 800 participaciones de nuestros voluntarios y agentes. 

Igualmente, por este medio han participado en los cursos de formación un total de 

107 voluntarios. 

 

 

 

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

Durante el año 2020 se produjo un notable aumento de voluntarios, llegando a 

finales de año a 382. 

Esto fue debido, fundamentalmente, a la creación de nuevas Cáritas 

Parroquiales y al interés de muchas personas por ayudar a aquellos que estaban 

sufriendo las consecuencias de la Pandemia. 
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Por otra parte, durante este año 2020, Cáritas Castrense adoptó la nueva 

aplicación informática (Nuevo Portal del Agente) creada por Cáritas Española para la 

mejor gestión de sus agentes, ya sean voluntarios o contratados. 

 

FORMACIÓN 

Para la formación de los voluntarios, durante el año 2020, se ha tenido que 

recurrir al formato on-line, por las limitaciones impuestas por la Pandemia. 

 

Se impartieron los cursos: 

 Acción Social: el 17 octubre, asistieron 26 personas de 10 Cáritas 

Parroquiales y Servicios Centrales. 
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 Acompañamiento a Personas Mayores: los días 21 y 22 de noviembre, 

asistieron 36 personas de 15 Cáritas Parroquiales y Servicios Centrales. 

 

 Acompañamiento a Personas con Discapacidad: el 17 de diciembre, 

asistieron 38 personas de 6 Cáritas Parroquiales y Servicios Centrales 

 

 Aplicación del SICCE (Sistema de Información Confederal de Cáritas 

Española), 4 personas formadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

El año 2020, será recordado como el año de la pandemia, de la crisis sanitaria 

y de los estados de alarma a los que dio lugar la primera. Como consecuencia de ello, 

nos vimos obligados a dar un completo giro a los planes y programas previstos y en 

curso. Hubo que adaptarse a la situación para seguir transmitiendo nuestro mensaje 

de compromiso con el objetivo claro de no cejar en el empeño de “ser útiles” a los que 

en aquellos momentos más lo iban a necesitar. 

Se reforzó el papel de la Web, y resto de Redes Sociales, como elementos de 

difusión de nuestra información buscando que ésta fuera oportuna, útil y de aplicación 

inmediata y proporcionase, entre otras cosas, información y enlaces sobre 

celebraciones de misas, actos litúrgicos y campañas específicas como “Cerca de ti” y 

“El Granero de José”.  
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Se difundió semanalmente la carta de nuestro presidente, don Juan del Río, 

que con el título “Diario de un Pastor” pretendía elevar el ánimo a todas las personas 

en aquellos momentos tan necesitadas de orientación y consuelo.  

 

 

 

 

 

 

Se divulgaron profusamente las campañas “Cerca de ti” y “El Granero de José”. 

La primera con el objetivo de estar próximos a los más necesitados y aislados a través 

de llamadas telefónicas o, si fuera necesario, con voluntarios muy determinados; y, la 

segunda para establecer una herramienta que de una forma rápida y eficaz 

proporcionara los recursos urgentes de primera necesidad a los que los necesitasen. 

Se recurrió a la presentación de las campañas a través, no solo de nuestra Web 

y Redes Sociales sino también, con la presencia de representantes de Cáritas 

Castrense en los medios de comunicación social.  

Entre las apariciones destacadas en los medios, cabe mencionar la de nuestro 

Director en el programa “El Cascabel” de TRECE TV, y su participación en un extenso 

reportaje en la revista “Religión Digital”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

21 

La participación de los coordinadores de las áreas de “Comunicación” y 

“Relaciones Internacionales” en el programa “La Linterna” de la COPE, así como las 

frecuentes menciones y cuñas del Director del Programa a la labor de Cáritas 

Castrense también merecen ser destacados como elemento sensibilizador. 

Indudable repercusión tuvo, asimismo, la presencia en diciembre de la Ministra 

de Defensa y las más altas autoridades del MINISDEF, en nuestra sede para 

interesarse por los programas en curso y brindarnos apoyo.  

Este incremento en las acciones informativas y, también, la propia situación 

sanitaria provocó una mayor sensibilización entre los fieles pertenecientes al 

Arzobispado Castrense y simpatizantes de Cáritas Castrense, que tuvo efecto en un 

manifiesto incremento de seguidores de la Web y las Redes Sociales (60 %).  

También hubo un aumento significativo en el número de Socios y Donantes (en 

el caso de donantes esporádicos se multiplicaron por cinco mientras que en el caso 

de los periódicos se incrementaron en un 70%). 

Consecuentemente, los ingresos por donaciones acusaron un considerable 

incremento, especialmente los realizados a través de Bancos o de la propia Web, 

debido a las circunstancias sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB Y REDES SOCIALES 

Debido a la COVID-19 ha habido mucha actividad en la faceta de comunicación 

por ser la única vía para dar a conocer todas las actividades que se estaban 

desarrollando por parte de Cáritas Castrense. Hay que destacar los meses de abril, 

mayo y junio donde hubo mayor seguimiento. 
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 PÁGINA WEB  FACEBOOK 

60.234 PÁGINAS  113.882 ALCANCE 

 

 

 

 

 INSTAGRAM  TWITTER 

16.642 ALCANCE  62.400 ALCANCE 

 

 

CAMPAÑAS 

A los objetivos aplicados generalmente para la realización de nuestras 

campañas, este año nos hemos volcado en transmitir ánimo, fuerza, espíritu de lucha 

frente a la pandemia y confianza en el Señor. De ahí que, tanto en las campañas 

compartidas con CE como en las propias de Cáritas Castrense, se haya hecho una 

apelación a los más profundos sentimientos de amor por el prójimo más necesitado y 

de esperanza en la misericordia divina.  

“Yo os aliviaré” (Mt 11, 28-30) en la campaña #Corpus; “El sufrimiento ayuda 

a afianzar nuestra Fe” en #Jueves Santo; “Para que nadie se sienta solitario o 

desamparado” en #Cerca de ti; “Cada gesto cuenta” en #Campaña de 

Pandemia; “Esta Navidad más cerca que nunca” en #Navidad; “Necesitamos tu 

compromiso” en #Nadie sin hogar;  “Dios multiplicará lo poco que pongamos en sus 

manos” en #El Granero de José, son los lemas que señalaron nuestra línea de 

actuación durante este año y que, de alguna forma, hemos reflejado en nuestros 

carteles.  
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Cerca de ti  El Granero de José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves Santo      Corpus Christi         Jornada Mundial                          

                de los Pobres 
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