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Tu
el     mundo”
mejora compromiso

“



+ José Mazuelos. Obispo de Asidonia-Jerez

Presentación
En este año la campaña de Cáritas propone 

el lema «Tu compromiso mejora el 
mundo», intentando con ello que centre-
mos la mirada sobre nuestro testimonio.

En los evangelios leemos “Vosotros sois la 
sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo 

(Mt 5, 14)”. Jesucristo, sentado como maestro en el 
monte Cafarnaúm proclama las Bienaventuranzas, llama 
dichosos, felices, a los que aman a Dios y aman al prójimo. 
Los cristianos tenemos el regalo más hermoso, la Palabra 
de Dios, como la luz que ilumina nuestra vida y nos lanza 
a iluminar al mundo. Es más, tenemos la misión de llevar 
la Luz de Cristo, su alegría, su calor. La luz no ilumina para 
sí misma, debemos iluminar para los demás. Podemos 
aportar al mundo el testimonio del amor que hemos 
recibido de Cristo que nos ha sacado de las tinieblas de 
vivir para nosotros mismos y poder entrar en el camino de 
la luz de vivir teniendo en cuenta a los demás.
Ha sido nuestro Bautismo el que nos ha incorporado a la 
vida en Cristo y por él hemos sido llamados a ser luz. En la 
Eucaristía recibimos la fuerza para iluminar a tantas perso-
nas necesitadas, estamos llamados a ser luz, sirviendo a 
nuestros hermanos. De ahí la importancia de nuestra fe, 
de nuestro encuentro con el Señor “Yo soy la luz del 
mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino 
que tendrá la luz de la vida (Jn 8, 12)”.
Por eso los cristianos no podemos sentirnos cómodos en 
un sistema económico “del descarte” que lleva a que 
grandes masas de población queden excluidas, sin 
trabajo y sin horizonte en la vida. No podemos tolerar la 
“globalización de la indiferencia” que conlleva el olvido 
de los desfavorecidos, marginados y débiles y casi sin 
advertirlo nos insensibiliza a escuchar los clamores de los 
otros. 
Por eso, como Obispo de Asidonia-Jerez os animo a 
todos a dar testimonio de Cristo Resucitado: “Brille así 
vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los 
cielos.”

Francisco Domouso
Director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez

Monseñor José Mazuelos
Obispo de Asidonia-Jerez

Un año más y ya son bastantes, me encuen-
tro con la responsabilidad de rendir 
cuentas a la comunidad de esta Iglesia de 
Asidonia-Jerez, por la acción socio carita-
tiva desplegada por las más de ochocien-

tas personas voluntarias que hacemos 
visibles el Evangelio de la proximidad, la compañía, el 
cariño y la comprensión. En procesos que nos afectan, 
sentimos y compartimos las alegrías y los pesares de esos 
hermanos en situación de pobreza que acompañamos, en 
un mandato de envío de nuestra comunidad de referen-
cia. 
De ahí el compromiso. Un compromiso que debe superar 
el esfuerzo para convertirse en el motor que inspira la 
acción y le da continuidad. Llevándonos a ahondar en la 
raíz de nuestra acción, dejándonos interpelar por la 
realidad que nos envuelve y comprometiéndonos en su 
análisis.
Un compromiso que obliga a meternos en la realidad del 
Evangelio, de manera gratuita, desde la donación, la 
hospitalidad, la acogida, la tolerancia y el respeto. El 
ejercicio de la Caridad debe superar la acción voluntarista 
y acercarse a la obligación cirenaica del encuentro 
comprometido. 
Dejemos de lado el activismo digital que nos desmoviliza 
social y espiritualmente, con una multiparticipación en 
diferentes organizaciones con escaso compromiso, que 
nos hace como cristianos a llevar la opción por el Evange-
lio de una manera cada vez más liquida. De ahí la opción 
de la persona voluntaria de Cáritas, porque como afirma-
ba Benedicto XVI, “estamos ungidos por Dios para amar 
y ahí está nuestro compromiso, porque en Cáritas, en la 
Iglesia, la Caridad no es una especie de actividad de 
asistencia social que también se podría dejar a otro, sino 
que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenun-
ciable de su propia esencia (DCE,21)”.
Ese compromiso voluntario, que en palabras de D. Ramón 
Echaren, “no nos exime de las exigencias radicales 
propias del ser cristiano y ser voluntario nos ayuda a 
situarnos en el lugar preciso donde la Iglesia debe estar 
siempre en el mundo y para el mundo”.
Que Dios nos lo otorgue.



*Infancia y juventud, voluntariado, mayores,…

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

Datos económicos

3% 6% 4% 2% 10%

Aplicación de recursos

Animación comunitaria - Acogida   1.499.133,53 €
Empleo    547.493,74 €
Mujer - Escuela de familia  67.403,17 €
Personas sin hogar  165.602,32 €
Otros proyectos Diocesanos*  120.070,09 €
Colaboraciones con otras entidades  52.165,51 €
Administración y servicios generales  260.479,03 €

                                     Total gastos   2.712.347,39 €

Ingresos

Socios y donantes    687.666,13 €
Colectas    371.422,88 €
Donaciones en especie  235.348,49 €
Donaciones y legados  100.652,29 €
Subvenciones públicas  927.132,56 €
Subvenciones privadas  180.677,91 €
Otros*  209.447,13 €

                                     Total gastos   2.712.347,39 €

55% 20%

9% 4% 6% 8%25% 14% 34%



Acompañando

Necesidades básicas    68,46%
Ayuda, escucha e información 39,30%
Vivienda, recibos  20,98%
Sanidad 10,06%
Empleo - Formación  26,81%

Necesidades básicas    71,56%
Ayuda, escucha e información 83,55%
Vivienda, recibos  18,36%
Sanidad   9,43%
Empleo - Formación  33,06%

Respuestas

…a 20.303 personas

Edad
Hasta 29 años:  24%
30 a 44 años:  29%
45 a 64 años:  40%
más de 65 años:   7%

64% mujeres
36% hombres Nacionalidad

90% española
 8% no comunitaria
 2% comunitaria

Demandas



Nuestra acción en 2018
E m p l e o Infancia y juventud

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

Mujer y familia
Apuesta por la 
promoción de la 
mujer en situación
de vulnerabilidad.

Animación comunitaria

Personas sin hogar

Atención integral
a través del 
Centro de Día 
“El Salvador”.

Formación y voluntariado
Nuestro voluntariado se 
encuentra en constante 
proceso formativo para 
analizar y adaptarse 
a los cambios de la 
realidad social.

A través del Programa 
“Cáritas en el Aula” se 

sensibiliza a la población 
jóven sobre el valor 

del compromiso social 
de Cáritas.

M a y o r e s

Acompañamiento
individualizado y
permanente.

Intervención 
socioeducativa 
con menores en 
contexto de riesgo 
y exclusión.

Acompañamiento 
y asesoramiento 
de los equipos 
parroquiales.

Orientación laboral: 396personas

158personas

287personas

Intermediación laboral:

Formación: 
554
personas

238
personas

74
Cáritas

Parroquiales
206
personas

61
personas

90
personas

251

9
voluntarios
en proceso

formativo en

251

9
voluntarios
en proceso

formativo en

sesiones

791

26
alumnos de 2º
de Bachillerato

en

sesiones



Colaboradores

¡Gracias a tod@s!

                                     Total gastos   2.712.347,39 €

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

Socios y donantes
Pilar esencial para Cáritas, ya que los 
recursos con los que contamos 
proceden fundamentalmente de sus 
generosas aportaciones.

721

Vo l u n t a r i o s

El alma de la entidad, mujeres 
y hombres que entregan su 
tiempo y se comprometen con 
los que más lo necesitan.

857

Empresas y entidades colaboradoras

Incentivamos la colaboración con 
el sector empresarial y social. 
Es fundamental para promover 
una sociedad más justa y solidaria.

135

¿Quieres colaborar?



Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez continúa apostando por la economía 
social y por el empleo de inserción, a través de su empresa Casa Común S.L.U.  
Nació con el objetivo de crear empleo con visión empresarial, pero sin 
ánimo de lucro, ya que la centralidad de esta iniciativa es la persona y 
conseguir su inserción social y laboral. Creemos en la necesidad imperante 
de un cambio de valores en la economía, de tal modo que la competencia, el 
individualismo imperante y la búsqueda de beneficio a toda costa dejen paso 
al consumo responsable, la búsqueda del bien común y a la redistribución de la 
riqueza.
Casa Común S.L.U. alberga los proyectos de agricultura ecológica, recupe-
ración de residuos textiles y restauración de muebles y objetos de decora-
ción. Su constitución posibilitó la apertura de dos tiendas en Jerez: Cuatro 
Corazones y Moda re-. Los beneficios que se obtienen en ambos estableci-
mientos se emplean en crear y consolidar puestos de trabajo. 
La tienda Moda re- abrió sus puertas en 2018 en la céntrica y jerezana calle 
Algarve y supuso la plena integración de nuestra Cáritas Diocesana a la iniciati-
va de reciclado de ropa de segunda mano que está desarrollando Cáritas a 
nivel nacional. Porque no es lo mismo hacer negocio con la ropa usada que 
hacer justicia social.

Casa Común:
Nuestra apuesta por el
Empleo de Inserción

¡Inserción es la palabra!

 

8 puestos de trabajo.

1 nave de tratamiento textil.

2 talleres de restauración de muebles y objetos de decoración.

33 huertos de producción agroecológica.

238

Casa Común s.l. 
Empresa de Inserción

55toneladas de ropa recogida de los         contenedores de
reciclaje textil ubicados en la Diócesis de Asidonia-Jerez.



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

¡ Hazte de
Cáritas!

Aportando una cuota de:

Haciendo una aportación única de: €

€ Con una periodicidad:
Mensual Trimestral Semestral Anual

Por domiciliación bancaria:

Quiero
colaborar

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 Oficina D.C. Nº de cuenta corriente

Cómo tratamos tus datos y cuáles son tus derechos. De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), te queremos informar de lo siguiente: ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? Cáritas Diocesana 
de Jerez, y tus datos formarán parte de un registro cuyo titular es Cáritas Española y estarán a disposición de la Confederación Cáritas. ¿Para qué tratamos tus datos personales? Para cumplir nuestra misión, gestionar tu donación y aplicarla a los fines de Cáritas 
o aquellos que nos indiques. ¿Cómo obtenemos tus datos de carácter personal? Tus datos los obtenemos por los distintos medios que existen para efectuar donaciones: web, cuenta bancaria, teléfono, nuestros centros, etc. ¿A quién podemos facilitar tus datos? 
Tus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria para ejercer tu derecho de desgravación fiscal, o a otros organismos que sean necesarios para cumplir las obligaciones legales, salvo que marque la siguiente casilla �. ¿Cuáles son tus derechos? Tienes 
derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición al uso de tus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puedes consultarla en nuestra página web: https://www.caritas.es/politica-de-privacidad/. 
Te puedes dirigir para el ejercicio de tus derechos a la dirección de correo: caritas.cdjerez@caritas.es, o bien, al delegado de protección de datos fernando@ekpro.es

Forma de Pago

¿Quiénes somos?

Infórmate:

Hay 
muchas formas 
de colaborar 

para que 
ESTÉS 

con nosotros

Cáritas Jerez

“Es la Iglesia Diocesana en acción que lucha 
contra la pobreza para abrir espacios de 
esperanza que hagan posible el crecimien-
to 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”.
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