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Presentación
Con la «MEMORIA 2019», nuestra Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez nos recuerda su preocupación diaria por los
más necesitados. La campaña de Cáritas ha propuesto este lema «El poder de cada persona. Cada Gesto Cuenta»,
aspirando con ello que centremos la mirada sobre nuestros hermanos.
Ante la crisis social y sanitaria por la pandemia que nos aflige nos coloca en una constante incertidumbre. Pero ante
todo tenemos que fijarnos en las palabras de Jesucristo: «Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis» (Mt 25, 35-36).
No tengamos miedo ante las nuevas dificultades, pues contamos con la asistencia permanente del Señor Resucitado. Está
presente entre nosotros y nos acompaña por medio del Espíritu Santo. Por eso os exhorto a profundizar día a día en la intimidad
con el Señor a través de la escucha de la Palabra, la oración y la participación en los Sacramentos.
Y también contamos con el generoso servicio de los voluntarios y colaboradores de Cáritas, que con tanto cariño en cada
parroquia acogen, escuchan y ayudan a quienes llaman a nuestras puertas.
Como Pastor de esta Diócesis, doy gracias a Dios y deseo que sintáis mi agradecimiento todos y cada uno de los componentes
de Cáritas, los párrocos, los colaboradores, los voluntarios de cada parroquia, el equipo directivo y de voluntarios de la diocesana y el equipo técnico.
+ José Mazuelos Pérez - Obispo de Asidonia-Jerez

Hace tan solo unos meses fui nombrado por nuestro Obispo Don José Mazuelos Pérez, Director de esta Cáritas
Diocesana de Asidonia-Jerez sustituyendo en el cargo a Francisco Domouso Martinez, al haber vencido sus dos
etapas de mandato.
Llevo colaborando en Cáritas Diocesana desde el año 2.003 y tras haber ejercido como Secretario General durante
diez años, he continuado colaborando con el actual Secretario General Manuel Pareja Aparicio, simultaneando esta función con
la de Secretario del Consejo Diocesano, por lo que espero que mi experiencia pueda servir para enriquecer el servicio que desde
hace 38 años viene prestando nuestra Cáritas Diocesana a tantos colectivos de personas necesitadas, excluidas y muchas
veces olvidadas de la sociedad.
Agradezco en primer lugar al Sr, Obispo la confianza que ha depositado en mí al nombrarme, confianza que con la ayuda de
Dios espero no defraudar y también quiero agradecer a Francisco Domouso, mi antecesor en nombre de Cáritas Diocesana de
Asidonia Jerez y mío propio, la gran labor que ha venido desarrollando durante todos estos años de mandato.
Ni que decir tiene que espero seguir contando con el apoyo de todos los voluntarios tanto diocesanos como de las Cáritas
Parroquiales y especialmente de los sacerdotes, que a su vez son párrocos y presidentes de cada Cáritas, ya que uno de los
objetivos que me marcó el Sr. Obispo fue la dinamización y fortalecimiento de la actividad en las Cáritas parroquiales, para cuyo
desarrollo podéis seguir contando con el equipo de técnicos y técnicas diocesanos, que en su totalidad tienen suficientes conocimientos y experiencia para acompañaros en vuestra labor.
Todos tenemos por delante un gran reto que de forma inesperada se nos ha presentado como consecuencia de la pandemia del
COVID-19, ante el cual debemos estar unidos y coordinados más que nunca, porque puede que el virus pase, pero el virus
económico va a quedar y por bastante tiempo, afectando como en todas las calamidades a los más pobres y desfavorecidos.
Aprovecho para agradecer a todos los bienhechores de Cáritas sus aportaciones mediante cuotas y donaciones, que son
esenciales para sostenimiento de todas las acciones que se realizan.
Confiando que Dios Padre siempre va por delante quedo a vuestra entera disposición.
Juan Pérez - Director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
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Respuestas
72,44%

Necesidades básicas

Ayuda, escucha e información 33,32%
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Ayuda, escucha e información 89,06%
Vivienda, recibos
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Nuestra acción en 2019
Empleo

679
personas

Orientación laboral:

228

personas

Intermediación laboral:
Formación:

Mayores

232

219
personas

101

personas

Acompañamiento
indidualizado y
permanente.

17

personas cursos impartidos

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

Mujer y familia

188
personas

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

Personas sin hogar

74

personas

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

Animación comunitaria

73

Cáritas
Parroquiales

Formación y voluntariado

354
asistentes

Infancia y juventud

170
personas

Intervención socioeducativa
con menores en contexto de
riesgo y exclusión.

Acompañamiento y
asesoramiento de los
equipos parroquiales.

347
alumnos

Formación del voluntariado
en

10

sesiones

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

Programa Cáritas en el Aula 2019
en

14

sesiones

A través del Programa “Cáritas en el Aula” se
sensibiliza a la población jóven sobre el valor
del compromiso social de Cáritas.

Datos económicos
2%

Aplicación de recursos
Acogida y asistencia

1.224.512,82 €

Empleo

Mujer - Escuela de familia
Personas sin hogar

Otros proyectos Diocesanos*

Colaboraciones con otras entidades

529.346,80 €
65.883,72 €

76.732,81 €

256.661,01 €

3%
3%

10%

7%

Total gastos 2.448.880,14 €

5%

Ingresos
31%

29%

Socios y donantes

752.021,77 €

Colectas

Donaciones en especie
Donaciones y legados

14%
1%

50%
22%

42.175,59 €

Administración y servicios generales 253.567,39 €
*Infancia y juventud,
voluntariado, mayores…

10%

13%

331.763,70 €

353.221,09 €
13.594,82 €

Subvenciones públicas

703.775,86 €

Otros*

124.302,50 €

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

170.200,40 €

Total gastos 2.448.880,14 €

Colaboradores
815

Socios y donantes

827

Personas voluntarias

135

Empresas colaboradoras

¡Gracias a tod@s!
¿Quieres colaborar?
956 336 659 - 956 320 181

E-mail: caritas.cdjerez@caritas.es
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¿Quiénes somos?

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

Infórmate en:

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

Cáritas Jerez

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES
Y CONCILIACIÓN

Quiero
colaborar

Actividad subvencionada con cargo a la
asignación tributaria del 0,7%
del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas

Aportando una cuota de:

€

Haciendo una aportación única de:

€

Con una periodicidad:

Mensual Trimestral Semestral

Anual

For m a de P a g o

Por domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta: ...................................................................................................................................... DNI:....................................................................
Domicilio: ................................................................................................ Teléfono:............................................. E-mail:..........................................................
País

Cuenta bancaria (Código IBAN):

Nº Control

Entidad

Oficina

D.C.

Nº de cuenta corriente

E S

Realizo transferencia a la cuenta:

Aportación única

ES67 0182 3240 0100 0021 3191

Adjunto cheque

Firma:

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

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

