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Presentación

+ José Mazuelos. Obispo de Asidonia-Jerez

Ante el lema “Tu compromiso mejora el mundo” debemos recordar la llamada de Cristo Buen Pastor invitándonos a entregar 
gozosamente nuestra vida para la construcción del Reino de Dios, ya que sabemos, como cristianos, que es haciendo crecer el 
Reino como mejoramos el mundo. Como señalaba el Papa Francisco, en su mensaje para la 52° Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, “escuchar y acoger la llamada del Señor no es una cuestión privada o intimista que pueda confundirse con la 
emoción del momento; es un compromiso concreto, real y total, que afecta a toda nuestra existencia y la pone al servicio de la 
construcción del Reino de Dios en la tierra”. 

Es por ello necesario que como miembros de la Iglesia nos dejemos abrasar por el fuego del Espíritu Santo para centrar nuestra 
vida en el amor y en el servicio a los demás, haciéndonos pan para todos los que nos necesitan. Es ese amor el que nos debe 
mover a defender al inocente que no ha nacido, y a proclamar la dignidad y sacralidad de la vida de los pobres que ya han 
nacido. Es ese amor el que nos conmueve a no permanecer indiferentes con los seres humanos que se encuentran en la miseria, 
el abandono, la postergación. Es ese amor el que nos zarandea a combatir la trata de personas, la eutanasia encubierta en los 
enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y toda forma de descarte de las personas,  pues 
como nos ha recordado Francisco en su reciente exhortación Gaudete et exsultate  “No podemos plantearnos un ideal de 
santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades 
del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente.”

Por tanto, queridos hermanos, alegres de formar parte y trabajar con Cáritas, pongamos al servicio de los más pobres nuestro 
compromiso solidario y dispongámonos a aportar nuestro grano de arena para construir un mundo más favorable para toda la 
humanidad.

Un año más, rendimos cuentas desde la certeza de que se puede vivir de otra forma y el compromiso adquirido en el cultivo de 
nuestro espacio interior (EG 262) removido en Comunidad. Es en ella, donde percibimos la Gracia derramada sobre cada persona 
y somos enviados a anunciar la Buena Noticia. Sin comunidad, caemos al precipicio del individualismo y la privatización de las 
incertidumbres que llevan en muchos casos a perder la autoestima personal y social, generando vacíos, marginación y exclusión.

Nuevamente constatamos que la precariedad está invadiéndolo todo. Las redes familiares, verdadero bastión de resistencia 
durante la crisis, están siendo superadas por el agotamiento de sus recursos.  El ritmo de recuperación es demasiado lento y deja 
en la cuneta a personas y familias que ya no pueden esperar.

Las redes de protección social cada vez están más llenas de agujeros, para un importante número de personas que viven en el 
precariado. Y esa herida provocada por el cansancio, la extenuación y la exclusión de muchas personas, es más lacerante por la 
cada vez más indiferente mirada de los que creen estar a salvo. La creciente pérdida de derechos, sin una reacción social para 
reclamar que se les devuelva, así lo visualiza. No se puede ser solidarios desde el sentimentalismo desencarnado y lejano de una 
verdadera opción por los pobres.

Por eso desde Cáritas, con nuestro trabajo y constante compromiso comunitario, intentamos contribuir al cambio de las estruc-
turas de pecado, centrando la mirada y poniendo el foco en el cómo y qué hacer. Confiando siempre en la Palabra Dios, luz 
suficiente para ordenar las cuestiones sociales. Es el Evangelio el que ilumina el cambio e infunde esperanzas.

Gracias a Dios y a cuantos nos animáis y nos alentáis, con vuestro compromiso.  

Francisco Domouso. Director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez



Acogida y escucha

Acompañamos a 20.938 personas

Nacionalidad
92% española  

 6% extracomunitaria

 2% comunitaria

Edad

Hasta 29 años:   17%
30 a 44 años:     31%
45 a 64 años:     46%
Más de 65 años:    6%
    

Necesidades básicas   59,97%

Ayuda, escucha e información 39,49%

Empleo - Formación 30,15%

Vivienda, recibos 12,70%

Sanidad   6,97%

Demandas

Necesidades básicas   75,30%

Ayuda, escucha e información 40,78%

Empleo - Formación 28,81%

Vivienda, recibos 17,11%

Sanidad   9,49%

Respuestas

31% hombres  

69% mujeres



Nuestra acción en 2017

Empleo

“Estas cantidades no son sumatorias ya que hay personas que 
reciben atención en más de una de estas áreas”.

Infancia y juventud

Mujer y familia

Personas sin hogar

70
personas

138
personas

193
personas

565
personas

Mayores

84
personas

74
Cáritas 

Parroquiales

Animación 
comunitaria

465
voluntarios  

en proceso formativo 
en 38 sesiones

Formación del 
voluntariado

Intervención 
socioeducativa con 

menores en contexto 
de riesgo y exclusión.

Orientación laboral:  450 personas

Formación:  165 personas

Intermediación laboral:  164 personas

   

Apuesta por la promoción de la 
mujer en situación de vulnerabilidad.

Atención integral a
través de nuestro Centro

de Día “El Salvador”.

Acompañamiento
individualizado y permanente.

Acompañamiento y
asesoramiento de los 
equipos parroquiales.

Nuestro voluntariado se 
encuentra en constante proceso 

formativo para analizar y adaptarse a 
los cambios de la realidad social.



Colaboradores

Pilar esencial para Cáritas, 
ya que los recursos con los 
que contamos proceden 

fundamentalmente de sus 
generosas aportaciones.

socios y donantes876

Incentivamos la colaboración con 
el sector empresarial y social. 

Es fundamental para promover una 
sociedad más justa y solidaria.

110 empresas y entidades 
colaboradoras

El alma de la entidad, 
mujeres y hombres que 
entregan su tiempo y se 

comprometen con los 
que más lo necesitan.

voluntarios854

¡Gracias a tod@s!

Tel.: 956 336 659 - 956 320 181
E-mail: caritas.cdjerez@caritas.es

¿Qu ie res co laborar?



Datos económicos

Animación comunitaria - Acogida   1.578.853,98 €

Empleo    468.371,60 €

Mujer - Escuela de familia   76.576,51 €

Personas sin hogar  187.547,75 €

Otros proyectos Diocesanos*  123.773,89 €

Colaboraciones con otras entidades   21.353,26 €

Administración y servicios generales    312.390,18 €

Aplicación de recursos

57%

17%

3%

7%

4%

11%1%

2%

                                     Total gastos   2.768.867,17 €*Infancia y juventud,
  voluntariado, mayores,…

 Socios y donantes    715.357,51 €

 Colectas    426.536,09 €

 Donaciones en especie  336.482,58 €

 Donaciones y legados   63.974,26 €

 Subvenciones públicas  845.227,68 €

 Subvenciones privadas  232.515,79 €

 Otros*  148.773,26 €

Ingresos

                                     Total ingresos   2.768.867,17 €

*Aportaciones diversas de la Iglesia Diocesana y la Conferencia Episcopal.

26%

5%

8%

16%

12%

31%



Casa Común

Este año hemos concretado nuestra apues-
ta por una economía social, una economía 
de la gratuidad, centrada en la persona. 
Hemos constituido la empresa de econo-
mía social, CASA COMÚN S.L. Una empresa 
que rompe con el paradigma del lucro y 
centra su ser y su actividad, en la economía 
del don y que tiende la mano a la transfor-
mación social. Busca aportar economía y 
esperanza a la exclusión laboral de las 
personas, al enorme desgaste del medio 
ambiente por el usar y tirar, así como un 
cambio ético y de mentalidad en la forma y 
el estilo de consumo. 
También hemos abierto nuestra primera 
tienda en la diócesis: CUATRO CORAZONES, 
donde poder exponer y adquirir los produc-
tos elaborados, transformados y manipula-
dos en los distintos proyectos diocesanos, 
dándolos a conocer y poniéndolos a dispo-
sición de todos. Al adquirirlos y al donarlos, 
contribuimos a crear empleo.

Tienda CUATRO CORAZONES
c/ Madre de Dios, nº 2 - Jerez

Cáritas apuesta por la economía 
social como una forma de economía 

cuyo centro es la persona

¡INSERCIÓN ES LA PALABRA! 

Casa Común s.l. 
Empresa de Inserción



¿Quiénes somos?

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

“Es la Iglesia Diocesana en acción que lucha 
contra la pobreza para abrir espacios de espe-
ranza 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”.

Hay muchas formas 
de colaborar 

para que ESTÉS 
con nosotros

¡Hazte de Cáritas!

I n fó rmate :

Aportando una cuota de:

Haciendo una aportación única de: €

€ Con una periodicidad:
Mensual Trimestral Semestral Anual

Por domiciliación bancaria:

Quiero
colaborar

Forma de pago

Realizo transferencia a la cuenta:

ES67  0182  3240  0100  0021  3191

Titular de la cuenta: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cuenta bancaria (Código IBAN):

Firma:

Fecha:  .......... /.......... /...........

Aportación única

Adjunto cheque

E S

País Nº Control Entidad O�cina D.C. Nº de cuenta corriente

Cáritas Jerez

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos cuyo titular es CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ. Sus datos serán tratados con el �n de gestionar adecuadamente su colaboración 
y ofrecerle información. Sus datos estarán a disposición de la Confederación Cáritas, salvo que marque la siguiente casilla �. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, usted tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y recti�car sus datos dirigiéndose a 
CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ, Plaza del Arroyo, 50, 11403 Jerez de la Frontera. Si no quiere recibir información marque con una X �. Con el �n de enviarle su certi�cado �scal y poder acceder a la desgravación �scal, sus datos podrán ser cedidos a la 
Agencia Tributaria. Si no desea recibir el correspondiente certi�cado �scal, marque con una X �.
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