Presentación
Detrás de los números hay personas. No es fácil
resumir el trabajo de Cáritas ofreciendo solo
números. Los números hablan de beneficiados,
proyectos y datos económicos, pero detrás de todo
ello hay siempre personas. La eficacia de la acción
caritativa no se mide por resultados computables
sino por la dignidad con la que es tratada cada
persona. Al presentar la memoria anual de Caritas es
fundamental poner rostro y nombre a los números.
Caridad (caritas) es la forma suprema del amor. Diferentes son las formas
del amor, como diferentes son las formas humanas de establecer relaciones. Al amor interesado supera el filantrópico y por encima de ambos está
el amor de donación. El primero busca el propio bien, el segundo se
comparte entre semejantes, el tercero da sin esperar nada a cambio.
Quienes trabajan en Cáritas no dispensan bienes sino que cuidan personas.
Administrar recursos o gestionar proyectos sirve de poco si en ello no hay
caridad, es decir, amor de donación.
La caridad se alegra con la verdad. Cuando san Pablo describe la grandeza de la caridad en la primera carta a los corintios, capítulo 13, no hace sino
expresar con palabras el amor inefable de Dios regalado en Cristo al ser
humano hasta el extremo. La acción de Cáritas nos pone ante la verdad del
drama que padecen tantas personas que viven formas múltiples de
pobreza. Y a la vez descubre la grandeza del corazón humano, capaz de
conmoverse ante su sufrimiento. Al hacer memoria del año 2021, desde
Cáritas damos gracias a Dios por quienes ayudan con su trabajo y entrega
a que cada persona sea reconocida y amada en su dignidad.

+ José Rico Pavés
Obispo de Asidonia-Jerez

Colaboradores
En este mi segundo año al frente de Cáritas Diocesana
de Asidonia-Jerez, y haciendo balance de lo que ha
supuesto a su vez este segundo año de pandemia,
quiero dejar constancia especialmente, del gran
esfuerzo y del trabajo de todos los agentes de Cáritas,
voluntarios y técnicos para hacer frente a las
consecuencias que esta situación ha creado en la
sociedad y en especial en los colectivos de personas
más desfavorecidas, cuyo riesgo de exclusión se ha
visto acrecentado. De igual forma quiero también dejar
constancia del apoyo de los medios de comunicación que han sido portavoces
de la acción de nuestra Cáritas Diocesana.
Como se puede apreciar en los datos que aportamos en nuestra Memoria 2021,
la situación no ha mejorado con relación al año 2020, sino todo lo contrario; los
niveles de desempleo y el extraordinario incremento de los costes de suministros esenciales –alimentación, electricidad, vivienda, etc - han provocado un
aumento sustancial de las demandas de ayuda en nuestras Cáritas Diocesana y
parroquiales que nos han obligado a realizar un esfuerzo importante de
atención y obtención de recursos.
Bien es cierto que hemos contado con aportaciones extras de las Administraciones del Estado y Autonómica, que han venido a paliar en gran parte el aumento
de peticiones de ayuda recibidas de necesidades también básicas como son,
alquileres, equipamiento doméstico, adaptaciones de barreras arquitectónicas,
equipos informáticos -fundamentalmente para los procesos de enseñanza a
distancia de niños y jóvenes debido al confinamiento- otras necesidades
personalizadas como audífonos, gafas, odontología, etc. que muchas de las
familias en riesgo de exclusión no se pueden costear. Y por supuesto con la
ayuda inestimable de donantes particulares, entidades y empresas que con sus
aportaciones económicas y en especie han fortalecido con fondos propios los
recursos mencionados al principio.
Todo ello a través de un proceso de orientación y acompañamiento en las
Cáritas parroquiales realizado por nuestro equipo de técnicos (trabajadores/as,
y educadores/as sociales) en estrecha colaboración con los voluntarios. A su
vez, nuestra Cáritas Diocesana ha contado, como siempre con el apoyo
incondicional de Cáritas Española y Cáritas Regional de Andalucía, sin perder
de vista el mensaje de Su Santidad el Papa Francisco de que “hay que
llevar el Evangelio a los pobres”
Reitero nuestro agradecimiento a todos los agentes comprometidos en nuestra
misión en espera de que el 2022 podamos ver indicios de mejora de la
situación. Un fuerte abrazo.
Juan Pérez González

Director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
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Socios y donantes
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Personas voluntarias
222 hombres
354 mujeres

104
Empresas
y entidades
colaboradoras

Datos económicos

2%

Aplicaciones y recursos
Territorio - Acogida
1.768.575,19
Empleo
646.490,45
Mujer - Escuela de familia
82.634,39
Personas sin hogar
96.664,32
Otros proyectos diocesanos*
194.929,67
Otros colaboradores
44.539,62
Administración y servicios generales
216.383,87
*Infancia y juventud, voluntariado, mayores…
Total: 3.050.217,51

€
€
€
€
€
€
€
€

3%
3%

6%

Acompañamos
7%

20.152
Sexo

58%

21%

Mujeres 69%
Hombres 31%

Personas beneficiarias

Nacionalidad
Española
Comunitaria
No comunitaria

85%
2%
13%

Edad
Hasta 29 años 15%
30 a 44 años
31%
45 a 64 años
45%
Más de 65 años 9%

7%

33%

1%

14%

12%

Socios y donantes
Colectas
Donaciones en especie
Donaciones y legados
Subvenciones públicas
Subvenciones privadas

1.016.441,98
354.036,80
424.296,35
26.370,22
1.019.546,69
209.525,47
Total: 3.050.217,51

Pareja con hijos
Pareja sin hijos
Monoparental
Unipersonal
Otros

41%
7%
25%
16%
11%

Respuestas que ofrecemos

Fuentes de financiación
33%

Tipo de Hogar

€
€
€
€
€
€
€

Acogida, escucha y acompañamiento 100%
Necesidades básicas*
Vivienda, suministros

86%
16%

*Con la colaboración del Economato Diocesano Padre Antonio Valdivielso.

Empleo - formación
Salud

40%
11%
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