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PALABRAS DEL ARZOBISPO CASTRENSE

Queridos hermanos en Cristo:
Llevo todavía poco tiempo entre vosotros, pero he tenido ya bastantes
oportunidades de ir conociendo las actividades de Cáritas Diocesana Castrense y no
puedo menos que dar gracias a Dios por la labor desarrollada tanto por sus Servicios
Centrales en Madrid, como por las numerosas Cáritas parroquiales repartidas a lo
largo y ancho de la geografía nacional.
Del 3 al 5 de mayo he tenido la oportunidad de participar en el Congreso de
Cáritas Diocesana Castrense celebrado en Málaga. Ha sido una experiencia gozosa
de reencuentro con los que sirven desde los Servicios Centrales al resto y de
encuentro con un numeroso grupo de representantes de las diversas Cáritas
parroquiales. Allí hemos podido conocernos, intercambiar experiencias y disfrutar
viendo cómo el Espíritu Santo sigue infundiendo ánimo en trabajadores y voluntarios,
así como inspirando nuevas acciones en favor de los desfavorecidos dentro del ámbito
de nuestra Archidiócesis. Ámbito que incluye las diversas misiones de vigilancia y de
paz desplegadas en tantos sitios fuera de España.
Acabo volviendo a dar gracias a Dios por esta inspiración y esta obra, pidiendo
que siga sosteniéndola y agradeciendo a cuantos colaboráis de las más diversas
maneras para que siga desarrollando su labor caritativa y evangelizadora.
¡Paz y Bien!

Juan Antonio Aznárez Cobo – Arzobispo Castrense de España
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SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL

Queridos amigos:
Con la presentación de la memoria de actividades de 2021 damos un año más,
cumplida cuenta del resultado de los esfuerzos del conjunto de Cáritas Castrense en
el cumplimiento de nuestro cometido de ayudar a quienes más lo necesitan. La
actividad desarrollada a lo largo del año ha seguido estando afectada por la
persistente pandemia del COVID, aunque hemos ido encontrando el camino correcto
de cómo proceder sin bajar la guardia en ningún momento.
Con la mirada puesta en “la luz al final del túnel”, y mirando también a los datos
que reflejamos en esta memoria de actividades, constatamos que los 10 años de
existencia de Cáritas Castrense, que coinciden con el 75 aniversario de Cáritas
Española, han sido tremendamente positivos, que nuestro desarrollo es creciente, que
nuestra consolidación está asentada y que, como consecuencia de ello, conseguimos
llegar cada vez con mayor eficacia a paliar la angustia, la soledad y la necesidad de
más personas.
Contamos, por tanto, con una sólida familia formada mayoritariamente por
voluntarios que, en trance de superar el “bache” fuerte de la pandemia, se encuentran
cada vez más motivados. Contamos también con unos fieles donantes en nuestro
entorno que nos reconocen como una institución útil, eficaz y trasparente. Y contamos
con las personas que atendemos por medio de nuestros programas, en las que
observamos el alivio progresivo de sus problemas, que nos estimula para seguir
mejorando nuestra actuación.
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El día 28 de enero de 2021 falleció en Madrid víctima del coronavirus nuestro
querido arzobispo, Don Juan del Río, artífice de la creación de Cáritas Castrense.
Mucho sentimos todos esta importante pérdida personal, pero su liderazgo y ejemplo
nos sirvió, con la ayuda de Dios, para sobreponernos y seguir la línea que él nos había
marcado. Contamos pues, con la presidencia interina del Ordinario Castrense, Don
Carlos Jesús Montes, que nos siguió apoyando y alentando en todo momento.Cáritas
Diocesana Castrense cuenta ya con el importante apoyo y la guía de nuestro nuevo
Pastor, el Arzobispo D. Juan Antonio Aznárez, quien desde el momento de su
nombramiento e incorporación nos ha mostrado todo su cariño y apoyo para proseguir
con la labor que desarrollamos. Su presencia activa y prolongada, y su directriz
espiritual desarrollada en la Asamblea General y el Consejo de Cáritas Castrense que
acabamos de celebrar en Málaga, ha supuesto para los más de 100 agentes
asistentes un importante impulso y un reconocimiento a la labor, tanto de las 40
Cáritas Parroquiales existentes, como de los Servicios Centrales.
Así pues bajo estas esperanzadoras perspectivas, afrontamos nuestra segunda
década de existencia con total ilusión y entrega, acogiendo y acompañando a las
nuevas Cáritas Parroquiales recién constituidas, observando un crecimiento
generalizado de los programas y del presupuesto, preparando un nuevo Plan
Estratégico para 2023-2025, iniciando nuevos programas como el de ayuda a la
búsqueda de empleo, e inmersos en las actividades de apoyo a las emergencias que
recientemente nos azotan (damnificados del volcán de La Palma, apoyo a Cáritas
Cuba por la pandemia, apoyo a Ucrania…).
Y para finalizar esta presentación de la memoria de actividades de 2021 quisiera
agradecer el apoyo que nos han proporcionado las autoridades ministeriales, de las
FAS y FCSE en nuestra actividad, así como el esfuerzo de tantas personas, empresas
e instituciones, que creen en la labor que realizamos y que nos ayudan con su
contribución solidaria. Sin ellos, a quienes consideramos parte de nuestra familia,
nuestra labor no sería posible. Vaya también mi reconocimiento agradecido a todos
los capellanes y a todos los agentes y voluntarios de Cáritas Castrense, que con su
tesón y constante dedicación son instrumentos indispensables para esta ilusionante
labor de Caridad organizada en el ámbito del Arzobispado Castrense. Un abrazo
fuerte.

Rafael Barbudo Gironza - Director Cáritas Castrense
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INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN
Conscientes de la importancia que tiene la gestión económica para fortalecer la
confianza de todos los que se acercan a Cáritas Castrense, nos esforzamos por llevar
a cabo esta, fieles a unos valores de transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia
sometiendo a nuestras cuentas a una auditoria anual y difundiendo las mismas a
través de la página Web.

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.

458 socios
507 donantes puntuales
19 colaboradores de iglesia
44 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 económicas, también de su
tiempo, en las actividades que se han organizado en las parroquias a lo largo del año.

ORIGEN DE LOS RECURSOS
27%

1%

2021

46%

13%
13%

Socios y Donantes esporádicos

2021

Aportaciones privadas

348.174 €

Socios y Donantes esporádicos
Aportaciones de Iglesia
Empresas e Instituciones no eclesiásticas
Otras

222.271 €
62.148 €
60.318 €
3.436 €

Aportaciones públicas

130.430 €

Administración central

130.430 €
478.604 €

Aportaciones de Iglesia
Empresas e Instituciones no
eclesiásticas
Otras
Aportaciones públicas
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APLICACIÓN DE RECURSOS

Lo más importante: LAS PERSONAS

990 personas atendidas
2.895 personas beneficiadas
428 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
han desarrollado las capacidades, como son los programas de atención a personas mayores
y de atención a personas con discapacidad

1%
4%

8%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

2021

7%

7%

2021

52%

478.604 €

Programas

21%

Acogida y atención primaria
Atención a personas con discapacidad

Acogida y atención primaria

247.521 €

Atención a personas con discapacidad

103.074 €

Atención a personas mayores

32.365 €

Cooperación internacional

31.460 €

Desarrollo de Cáritas parroquiales castrense

Desarrollo de Cáritas parroquiales castrense

20.722 €

Sensibilización y Comunicación

Sensibilización y Comunicación

Atención a personas mayores
Cooperación internacional

Emergencias

Emergencias
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5.620 €
37.842 €

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 2021
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,
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las Asociaciones de Damas y otros colaboradores que con sus aportaciones hacen
posible la mejora de la calidad de vida de las personas y sus familias.
Ante la prolongación de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID19, se ha continuado tanto con la distribución de material de protección y reparto de
alimentos a las personas y familias necesitadas como con la orientación y apoyo por
parte del equipo técnico de Acción Social de los Servicios Centrales y los voluntarios
de las Cáritas Parroquiales Castrenses distribuidas por todo el territorio nacional.
A lo largo de 2021 se han realizado 40 campañas de recogida de alimentos a
cargo de 19 Cáritas Parroquiales Castrenses en las que se han recolectado 40.625
kilos que se han distribuido a familias beneficiarias, Cáritas Diocesanas y entidades
de beneficencia colaboradoras. Además, se han repartido 7.300 raciones de campaña
donadas por el Ejército de Tierra.
También se ha continuado con el proyecto “El Granero de José” de recaudación
de fondos para familias con escasos ingresos económicos a causa de la pandemia
actual, entregándose 32.507,81€ a 39 personas y sus familias, siendo 120 las
personas beneficiadas de estas ayudas económicas para la cobertura de sus
necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud, formación,
transporte y otro tipo de ayudas.
En el Área de Empleo de los Servicios Centrales se ha continuado con el servicio
de orientación, formación y búsqueda activa de empleo dirigido a 17 personas en
situación de desempleo, a través de itinerarios de inserción laboral individualizados
mediante entrevistas personalizadas y orientación sobre cursos de formación, en
colaboración con la Agencia de Colocación de Cáritas Madrid. El objetivo es
proporcionar a los participantes las habilidades personales y sociales necesarias para
el acceso al mercado laboral.

PERSONAS ATENDIDAS
PERSONAS BENEFICIADAS
VOLUNTARIOS

630
1.913
211

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Pretendemos sensibilizar a la sociedad castrense en el apoyo a nuestros mayores,
dando respuesta a su soledad y “respiro” a las familias que les atienden. Tratamos de
detectar sus problemas para prevenir, acompañar y escuchar.
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En 2021 se ha continuado con el desarrollo y consolidación del programa 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.

Debido a la continuidad de la situación de emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus, algunas de las Cáritas Parroquiales han continuado con el
acompañamiento telefónico, mientras que en otras, se han reanudado las actividades
presenciales (visitas a domicilio, talleres y salidas de ocio y tiempo libre) con el fin de
apoyar a nuestros mayores para paliar su soledad y que se sientan en todo momento,
arropados y queridos, evitando lo más posible el aislamiento, la depresión y el miedo
al contagio. Se ha dado cobertura a sus necesidades básicas con la compra de
alimentos y medicinas que se les ha acercado a sus domicilios. También se ha
continuado acompañando a nuestros mayores tanto a citas médicas y a la vacunación
del COVID19 como para la solicitud de prestaciones y recursos (Ley de Dependencia,
teleasistencia, Centros de Día, Residencias…)
Los coordinadores y voluntarios de las distintas Cáritas parroquiales que
participan en el proyecto, han mantenido durante todo 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, a la espera de retomar
las visitas presenciales cuando las condiciones sociosanitarias lo permitan.
Se ha seguido impulsando el proyecto y la colaboración con otras entidades del
ámbito castrense a través del contacto con residencias de mayores vinculadas al
entorno castrense 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.
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El equipo de voluntarios del proyecto de los Servicios Centrales al no haber podido
reanudar los talleres quincenales que se pusieron en marcha antes de la pandemia,
enviaron a la Residencia de Mayores de Guadarrama del Ejército de Tierra, un vídeo
de un taller de baile que grabaron con mucha ilusión y cariño para transmitir a los
residentes su apoyo y cercanía en estos tiempos tan duros de pandemia.

En la actualidad ya son 14 Cáritas Parroquiales las implicadas en el proyecto con
voluntarios y beneficiarios.

PERSONAS ATENDIDAS

192

PERSONAS BENEFICIADAS

257

VOLUNTARIOS

159

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
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familias en sus necesidades se consigue una mejora en la autonomía de las personas
con discapacidad y sus familias.
Para conseguir una adecuada atención, se diseñó el programa formativo “En
Comunión”, un ciclo de cuatro conferencias dirigidas al acompañamiento de las
familias y usuarios del proyecto que necesitaban vencer los miedos producidos por la
excepcional situación de pandemia y retomar la normalidad en la vida cotidiana.
Fruto de la sensibilización conseguida con la formación, se fueron retomando
de forma progresiva las actividades presenciales en pequeños grupos, así como los
acompañamientos individualizados. 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 actividades para dar apoyo a las
familias y contribuir al favorecimiento de las relaciones interpersonales de los usuarios
Para ello se ha contado con el extraordinario apoyo de varios jóvenes y
entusiastas seminaristas de nuestra diócesis, que acompañaron a los participantes
del proyecto una visita por el Madrid iluminado, así como de otros que prepararon y
compartieron la merienda que ofrecieron en el mismo Seminario Castrense.

También se han recibido, como en años anteriores, la subvención procedente
de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire,
dirigidas a la cobertura de necesidades básicas de personas 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,
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que permiten realizar un acompañamiento posterior, ofreciendo la participación en
alguno de nuestros proyectos.

PERSONAS ATENDIDAS

129

PERSONAS BENEFICIADAS

273

VOLUNTARIOS

14

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, e 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 seguido asumiendo 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.
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Este compromiso se ha materializado en 2021 con el desarrollo de los siguientes
proyectos:

ENVÍOS HUMANITARIOS
YIBUTI-OPERACIÓN AYO
Las Cáritas Parroquiales Castrenses de San Javier y Alcantarilla-Murcia pusieron
en marcha en el mes de diciembre de 2020 el proyecto de envío humanitario
denominado “Yibuti 2021-Operación Ayo”. A esta iniciativa, que contó con el apoyo
del Mando de Operaciones (MOPS) y del Ejército del Aire, se sumaron amigos y
componentes de la Patrulla Águila de la Academia General del Aire como homenaje
al comandante Garvalena, fallecido en accidente aéreo.
En la campaña de Navidad llevada a cabo para el proyecto se recogieron unos
2.500 kg de leche infantil; ropa, juguetes, material de cocina, material sanitario,
material deportivo y material escolar en francés.
Además de donantes individuales, participaron en la campaña la Cáritas
Parroquial Castrense de Getafe, el Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire (GRUSEG), el Liceo Francés de Murcia, el Banco de
Alimentos del Segura, la empresa de alimentación infantil Nutribén y la empresa de
conservas Hero. También colaboraron cofradías religiosas y farmacias de la zona.
La carga preparada por voluntarios de la Patrulla Águila y del GRUSEG fue
transportada desde la BA de Zaragoza en un vuelo de sostenimiento del
Destacamento Orión en Yibuti.
Recibida la carga, el equipo CIMIC del Destacamento Orión procedió a la
distribución del material donado a Cáritas Yibuti, a la Asociación "Les Oiseaux du
Paradis" (para niños y niñas de 3 a 12 años) y a la Cooperativa "Women Initiative"
(para niñas a partir de 12 años). Además, se entregó material a los niños refugiados
de guerra que viven de la caridad en la zona.

14

SENEGAL
Los Servicios Centrales de Cáritas Castrense coordinaron el envío a Senegal de
400 kg de ropa, juguetes y material escolar excedente de la campaña de donación
organizada por las CPC San Javier y Alcantarilla-Murcia para la operación Yibuti-Ayo.
El transporte fue gestionado por el Mando de Operaciones y la entrega en zona
fue realizada por personal del Destacamento Aerotáctico Marfil del EA a los niños del
orfanato de Mbour próximo a la zona donde despliega el Destacamento español. Las
autoridades locales agradecieron la ayuda y la labor que desarrollan los militares
españoles en el país.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Cáritas Castrense ha colaborado con la Revista Mundo Negro en la entrega de
una donación de material de fotografía y cinematografía al Centro de Cinematografía
de la Parroquia Notre Dame de Fátima de los Misioneros Combonianos en Bangui
(República Centroafricana).
El material donado, con un peso de 110 kg, se compone de diverso material de
fotografía y cinematografía. Este material servirá para que el Centro de
Cinematografía, único centro/escuela de cinematográfica y fotografía de toda la
República Centroafricana, pueda llevar a cabo actividades culturales y de desarrollo
humano y social que promuevan la paz, la reconciliación y el diálogo interreligioso e
interétnico en el país.
Para el transporte se ha contado con el apoyo del Mando de Operaciones en
Madrid. La entrega del material fue realizada el pasado 24 de agosto por el
Componente español de la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en la
República Centroafricana (EUTM-RCA).
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LÍBANO-APRISA, DURO, LEJOS
En marzo la Cáritas Parroquial Castrense nº 10 de El Goloso puso en marcha un
proyecto de envío humanitario al Líbano denominado “Operación Líbano -Aprisa, duro,
lejos” y contó con la colaboración de las Parroquiales del Cuartel General del Ejército
del Aire, de Cartagena y de Valladolid.
La ayuda se destinaría a paliar las necesidades de familias vulnerables residentes
en la zona de Kleyya-Marjayoun donde despliega el contingente militar español. En
mayo se depositaron en la Unidad de Apoyo de Terminal de Alcalá de Henares 5 palés
con 1.000 kg de material de higiene infantil, leche infantil y complejos vitamínicos, con
un valor de unos 5.000 €, para su envío al Líbano.
Con la colaboración de la Unidad CIMIC y del Páter de la BRILIB XXXVI, la
donación se llevó a cabo el día 7 de enero de 2022, en la sede de Cáritas Marjayoun.
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CEDRO DEL LÍBANO
En julio el Provincial de los Carmelitas del Líbano pidió ayuda urgente, ante la
situación del país, a Cáritas Diocesana de Toledo y Cáritas Parroquial Castrense de
San Fernando Zaragoza; para poder llevar un contenedor de ropa, material escolar,
máquinas de trabajo y material agrícola.

Por ello, se destinaron dos palés a Cáritas Líbano en Marjayum-Hasbaya, lugar
de ubicación de fuerzas españolas. El contenedor lo sufragó la Orden Carmelita del
Líbano y la Diócesis de Toledo. La CPC Aragón centralizó todo el material, y gestionó
el transporte del contenedor al Puerto de Valencia.

AYUDA AL DESARROLLO
LÍBANO
Se ha continuado la colaboración con los Servicios Generales de Cáritas Española
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 2020/2021 (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).
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MALI
En el marco del Proyecto “Construir Futuro”, con el que desde 2018 Caritas
Castrense viene apoyando a la Parroquia Nuestra Señora Auxiliadora de Kati, en Mali,
en el primer semestre de 2021 se han realizado dos envíos de ayuda económica
desde los Servicios Centrales de CC, de 3.000 y 1.500 € respectivamente, que se han
destinado a satisfacer los gastos del curso escolar 2020-21 del “Centro de Promoción
Femenino La Paz”, un centro creado en aquella parroquia en 2016, que acoge a niñas
en situación de fracaso escolar de la ciudad de Kati y alrededores.
Así mismo, en apoyo de este mismo proyecto se ha realizado una aportación por
parte del Ministerio de Defensa, surgido a raíz de la visita de la Ministra a la sede de
Cáritas Castrense que se ha materializado a través del contingente español en la
misión EUTM en Mali, y que se ha concretado en la pintura exterior e interior de todo
el Centro, en la adquisición de un contenedor destinado a la exposición y venta de los
productos que se elaboran en el centro, y en la donación de 8 máquinas de coser con
las que las alumnas elaboran y reparan ropas y otros productos, que pueden destinar
a la venta.
El lunes 24 de mayo se celebró un acto en las instalaciones de aquella Parroquia,
con presencia de los militares españoles, en el que de modo oficial se dio por
concluido, y recibido, ese apoyo.

YIBUTI
Desde que Cáritas Parroquial Armada Madrid comenzó sus actividades en 2014,
se restableció la cooperación con la infancia de Djibouti, que habían iniciado las
dotaciones de los buques de la Armada destacados en la Operación Atalanta de lucha
contra la piratería en el Océano Indico.
Después de un año de parón obligado por las restricciones que impuso la
pandemia, en el año 2021 se ha retomado el proyecto de cooperación. En esta ocasión
se ha contado también con la colaboración de Cáritas Parroquial Castrense de Getafe.
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Y como ya es costumbre también con el Colegio de Nuestra Señora del Carmen (CHA)
y con el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada en Madrid.
En octubre se embarcaron en la fragata “Victoria” 5 palés con las donaciones
recogidas que incluye: alimentos infantiles, material escolar y juguetes. Llegada la
carga a Yibuti, se hizo la entrega por el comandante de la “Victoria” al Obispo de Yibuti
y se trasladó al Obispado por el personal del Destacamento “Orión” del Ejército del
Aire.
Esta donación servirá de ayuda al Obispado de Djibouti en su proyecto de enseñar
a “leer-escribir-contar” a la infancia y juventud más desfavorecida y será completada
en un próximo viaje con una donación en metálico para sufragar los gastos del
profesorado.

COOPERACIÓN EN EMERGENCIAS
AYUDA A CUBA
Cáritas Española recibió el pasado mes de julio una solicitud de ayuda urgente
realizada por Cáritas Cuba debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país por el
impacto del Covid-19, que había provocado una situación sanitaria crítica con colapso
de los centros hospitalarios y con cifras récord de contagios y hospitalizaciones.
Ante esta grave situación, Cáritas Cuba hizo una llamada
solidaria a varias Cáritas europeas para paliar las carencias
de materiales desechables como jeringuillas, mascarillas,
EPIS y material de cirugía, traqueotomías, etc. que son las
más prioritarias de los hospitales.
En respuesta a esta situación, por parte de Cáritas
Castrense se lanzó una campaña solidaria para la recogida de
donaciones habiéndose recaudado 12.400 € que han sido
aportados por los Servicios Centrales y 17 Cáritas Parroquiales Castrenses.
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NUESTRAS PARROQUIAS CASTRENSES
DESARROLLO DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
CASTRENSES
En el año 2021 se ha continuado impulsando el proyecto de Implantación y
desarrollo de nuevas Cáritas Parroquiales Castrenses.
En consecuencia, a final de 2021 se encuentran constituidas 39 Cáritas
Parroquiales, habiéndose incorporado en este ejercicio 2 de nueva creación (nº 38
Salamanca y nº 39 Padre Huidobro-Almería). La mayoría se hallan activas y
plenamente operativas.

Esta continua 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.
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PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE
LAS CÁRITAS PARROQUIALES CASTRENSES
Durante este último año, a causa de la crisis producida por la pandemia, el
acompañamiento a los equipos de las Cáritas Parroquiales Castrenses se ha visto
afectado, no pudiendo realizarse de forma presencial en aquellas de reciente creación.
Desde los Servicios Centrales de Cáritas Castrense se ha llevado a cabo el
seguimiento de manera cercana y constante, en una modalidad online, a través de
videoconferencias. Esta situación sin precedente ha puesto de manifiesto la
importancia de la cercanía presencial, hecho fundamental para la cohesión de los
integrantes de cada parroquia, debido a la dispersión geográfica característica en
nuestra diócesis.
En el transcurso de estos meses también se ha experimentado la dificultad para
realizar las visitas al territorio de cada Parroquial de nueva creación, tan necesarias
especialmente en el inicio de su constitución. En estos primeros encuentros se
generan vínculos con los voluntarios y se les impulsa y acoge en el despegue de las
actividades.
Se ha observado que los contactos presenciales posibilitaban de forma más
cercana y natural el clima fraterno y comunitario, generando una mayor cohesión y
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motivación entre los integrantes de los equipos, un mayor conocimiento de la realidad
social que les rodea y, por lo tanto, una mayor continuidad en los proyectos de forma
sólida y autónoma.

El Fondo Interdiocesano ha propiciado el desarrollo de un Proyecto de
Consolidación y Dinamización de las Caritas Parroquiales Castrenses que se han visto
afectadas por las condiciones antes expuestas. Este proyecto, cuya ejecución
práctica, se iniciará en 2022 tendrá un carácter trienal y sin perjuicio de su ampliación.
En principio, se han designado para participar en el proyecto 13 Parroquiales
compuestas por un número aproximado de 180 voluntarios en total.
El proyecto tiene como objetivo general potenciar el acompañamiento y animación
de los equipos parroquiales para consolidar su acción socio-caritativa a través de una
mayor sensibilización de su entorno, del incremento de la formación, del fomento del
trabajo en red y del diseño y ejecución de proyectos y servicios.

PLAN CONECTA
Durante el año 2021, y como en el ejercicio anterior, ante la limitación impuesta
por la pandemia padecida, se ha continuado con el Plan “Conecta”, orientado a la
realización de videoconferencias mediante el sistema “Zoom”.
Se han llevado a cabo reuniones de acompañamiento con las Cáritas Parroquiales
Castrenses en un número de 28, con participación de 368 concurrentes. Además, se
han impartido 7 cursos de formación, con una asistencia de 170 voluntarios. Y se han
desarrollado las reuniones periódicas de coordinación y mensuales de los Servicios
Centrales.
Con ello se ha logrado mantener un contacto y una proximidad que ha logrado al
menos establecer un clima de normalidad y continuidad en la relación inter parroquial.

22

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
VOLUNTARIADO
Durante el año 2021 se produjo un notable aumento de voluntarios, llegando a
finales de año a 435.
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.

Por otra parte, durante este año 2021, Cáritas Castrense ha impulsado la nueva
aplicación informática (Nuevo Portal del Agente) creada por Cáritas Española para la
mejor gestión de sus agentes, ya sean voluntarios o contratados.
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FORMACIÓN
Para la formación de los voluntarios, durante el año 2021, se ha seguido con
el formato on-line, pasando progresivamente a presencial, por las limitaciones
impuestas por la pandemia.

Se impartieron los siguientes cursos:






Básico para voluntarios: Modalidad on-line, asistieron 39 voluntarios de 10
parroquias y SSCC.
Básico para voluntarios: Modalidad presencial y on-line, asistieron 18
voluntarios de 8 parroquias y SSCC.
Básico de Acción Social: Con 14 asistentes de 7 parroquias.
Programa en Comunión: Se realizó en cuatro sesiones al que asistieron
una media de 23 voluntarios de 7 parroquias, SSCC y otros organismos.
Sesiones de formación individual de conocimiento y manejo de las
aplicaciones del SICE-MIX y Nuevo Portal del Agente.
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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 2021 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
o

Orientaciones sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Manual de Seguridad en Internet y Redes Sociales.
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
El año 2021, aunque continuamos bajo los efectos y limitaciones impuestos por
las autoridades sanitarias como consecuencia de las sucesivas olas de la pandemia,
se empezó a recuperar parte de la normalidad en cuanto a actividades y movilidad
personal. Esto supuso una mayor posibilidad de reiniciar nuestros programas y
acciones en beneficio de los necesitados.
Seguimos haciendo un esfuerzo de difusión de información y sensibilización a
través de nuestra web y redes sociales informando sobre actividades de las
actuaciones y eventos que desarrollaron nuestras Cáritas Parroquiales.
Fue un año en el que hubo una gran actividad en diversas emergencias a nivel
nacional o internacional.

Así tuvimos que realizar un esfuerzo informativo y de sensibilización en campañas
para atender emergencias de Cáritas Española como las de Siria, Haití, refugiados
Rohingas, Venezuela y Cuerno de África. Especial atención se prestó por Cáritas
Castrense a la emergencia que planteó la Cáritas Cubana y la que se originó con
motivo de la erupción del volcán de La Palma. En estas dos últimas emergencias la
respuesta de los fieles de nuestras Cáritas Parroquiales Castrenses fue generosísima.
La participación de nuestros seguidores en la WEB y resto de redes este año,
quizá como consecuencia de la mayor facilidad para interactuar libremente, ha sufrido
un ligero descenso en la página web y un estancamiento en las otras redes sociales.
Durante los primeros momentos del año nuestro Arzobispo, Don Juan (QEPD),
continuó escribiendo su “Diario de un Pastor” para insuflar animo durante la pandemia
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a aquellos que necesitaban orientación y consuelo. Pero Dios quiso llevárselo a su
lado y, después de unas semanas de enfermedad, el 28 de enero, él mismo fallecía a
causa del COVID.
Don Carlos Jesús Montes Herrero, como Ordinario Castrense, se hizo cargo de la
conducción del rebaño y escribió una carta para nuestra web animando a continuar
colaborando con Cáritas Castrense y donar al Granero de José.
Durante el año se produjo la renovación de cargos en el Consejo de Dirección
confirmándose la continuidad en los mismos del Director, Secretario General y
Delegado de Acción social.

Se dio cumplida cuenta de la creación de nuevas Cáritas Parroquiales como
fueron las de Almería y Salamanca, con presencia en esta última del arzobispo de
Salamanca donde bendijo e inauguró la sede.
Así mismo, en el mes de abril, el Arzobispo de Barcelona bendijo las instalaciones
de la Cáritas Parroquial Castrense de Barcelona con presencia del Director General
de Cáritas Castrense.
Durante todo el año continuó “muy viva” la campaña del Granero de José, gracias
a la cual se pudieron llevar a cabo muchas acciones de apoyo a familias y personas a
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las que la pandemia había golpeado duramente, demostrando que la iniciativa que
tuvo Don Juan había sido un acierto.
Además de las acciones divulgativas en nuestras propias web y redes, se participó
– especialmente nuestro Director General – en programas públicos de prensa y radio
para continuar difundiendo y sensibilizando, en este caso ya fuera del específico
marco del Arzobispado, lo que es Cáritas Castrense y qué estamos haciendo en
beneficio de los necesitados.
Entre estas apariciones en medios merece la pena destacar: Programa “Pueblo
de Dios” en TVE2; Programa “Fuera de foco” de TV13; Programa Testimonio en TVE2.
También realizó entrevistas en la Revista Ecclessia y para 13TV.

Con motivo de la celebración del día de la Hispanidad algunos voluntarios y el
propio director intervinieron en el programa institucional de TVE.
El día 15 de noviembre, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Juan Antonio Aznárez Cobo
es nombrado, por SS el Papa, Arzobispo Castrense de España. A partir de ese
momento, por lo tanto es, nuestro Presidente.
Entre las visitas que honraron nuestra sede central cabe destacar la que, como el
año anterior, con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas nos hizo la Ministra
de Defensa para interesarse por el desarrollo y progreso de nuestros programas, y
miembros de la Asociación de Veteranos del Regimiento Inmemorial del Rey.
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En cuanto a socios y donantes el número de personas que decidieron registrarse
como socios para donar periódicamente es muy similar al del año anterior de 2020.
En total en el año 2021 se dieron de alta cien personas lo que significa que hemos
alcanzado la cantidad de 458 socios. Por tanto, la cantidad anual donada por estos
socios a supuesto también un sensible aumento sobre lo recaudado el año 2020
anterior.
En relación a los donantes puntuales, el proceso ha sido a la inversa pues este
año de 2021, el número de donaciones puntuales disminuyó en el presente ejercicio
y, como consecuencia, el total de las cantidades donadas por cada persona
incluyendo las donaciones anónimas disminuyó en la misma medida.

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 que en el primer
semestre hubo un mayor seguimiento aunque luego descendió durante el verano y
comenzó a recuperarse en el último trimestre del año.

PÁGINA WEB

FACEBOOK

38.370 PÁGINAS

112.517 ALCANCE

INSTAGRAM

TWITTER

22.214 ALCANCE

58.941 ALCANCE
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CAMPAÑAS
En todas las campañas, tanto las compartidas con Cáritas Española, como las
propias de Cáritas Castrense, se ha hecho una llamada a la generosidad de los fieles
que ha sido respondida con un espíritu caritativo y una generosidad sobresaliente.

En este año 2021 ha habido una gran proliferación de emergencias a nivel mundial
que han propiciado que, imbuidos del espíritu de la Caridad universal y, sumando
nuestros esfuerzos a los de Cáritas Española se haya podido apoyar adecuadamente
a Cáritas Internacional. Son de destacar las campañas de apoyo a las Emergencias
en Haití, Cuba, Siria, Refugiados Rohingas de Bangladesh y en el Cuerno de África.
En el ámbito castrense los lemas que orientaron y guiaron nuestras campañas y
figuraron en nuestros carteles divulgadores fueron:









#Corpus Christi “Tomad y comed, esto es mi cuerpo”.
#Jueves Santo “La medida de la Fe es la Caridad”.
#Cerca de ti “Cerca de ti”.
#Pandemia “Cáritas ante el coronavirus”.
#Navidad “Esta Navidad cada portal importa”.
#Granero de José “El Granero de José”.
#Ayuda a las afectados de La Palma “Ayuda a La Palma”.
#Jornada mundial de los pobres “A los pobres los tienen siempre con
ustedes” (Mc 14,7).
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Cerca de ti

Jueves Santo

El Granero de José

Corpus Christi

Jornada Mundial
de los Pobres
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