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Con este boletín presentamos algunas pinceladas de vida.

La acción de Cáritas es una apuesta por la vida y por la

dignidad de todas las personas. Cáritas invita a los creyentes

a celebrar el Día de Caridad y el Corpus Christi unidos.

Antonio Jesús Martín de Lera
DELEGADO- DIRECTOR DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA

Celebrar la Eucaristía es celebrar y hacer presente la vida que Jesús

entrega por amor a toda la humanidad. Celebrar el Día de Caridad

significa partir y compartir el pan en comunidad, a vivir como hermanos

según la propuesta de Dios.

Vivir la caridad es saberse amado por Dios y ser capaz de verle reflejado

en los demás, en la Creación, en las personas más pobres, vulnerables

y excluidas de nuestros lugares cotidianos, dejarse tocar por sus vidas

y aprender a mirar y a escuchar el sufrimiento y el dolor de los demás,

sin miedo, para conmovernos y no pasar de largo.

En este folleto veras en textos breves y en fotos y recuadros lo más

significativo de Cáritas Diocesana de Zamora en el año 2018. Informa-

ciones muy breves de la gran tarea que Cáritas hace y a través de ella

muchas personas: socios, donantes, voluntarios, trabajadores, etc.

CÁRITAS DE ZAMORA ha atendido a más de 11.000 personas el año

pasado. Ha invertido casi 11 millones de euros en ayudar, en crear

espacios de esperanza, en crear comunidad. Gracias a todos por vuestra

generosidad y ayuda.
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El programa de animación comunitaria de Cáritas Diocesana de Zamora tiene como misión,

en el campo parroquial, coordinar y acompañar a grupos de voluntarios de las Cáritas

Parroquiales, Interparroquiales y Arciprestazgos en sus procesos de establecimiento,

consolidación y crecimiento. Son las Cáritas Parroquiales las que pueden promover mejor

el compromiso social y personal en sus comunidades. Tratamos de animar a la participación

desde un trabajo de promoción, prevención e integración, con una opción prioritaria por

aquellas personas que se encuentran en situación de mayor dificultad y vulnerabilidad.

Esto se traduce en EQUIPOS DE TRABAJO, cuyas tareas principales son: el análisis y la

reflexión sobre los colectivos, la respuesta técnica a necesidades arciprestales y parroquiales

y la realización de actividades concretas. En la medida que animamos a la comunidad

cristiana, estamos construyendo la comunidad humana en sentido amplio. La tarea de Cáritas

va más allá de acciones, programas, proyectos... la tarea de Cáritas es construir comunidad.

Los pilares en los que se asienta la animación comunitaria son la formación del voluntariado,

la sensibilización, la intervención y la coordinación con el entorno. En total desde Parroquias,

Interparroquiales y Arciprestazgos se atendió el pasado año 2018 a 5.246 personas.

ANIMACIÓN COMUNITARIA,
una llamada al corazón de la comunidad

PERSONAS ATENDIDAS

ACOGIDA ZAMORA: 313

ARCIPRESTAZGO ZAMORA CIUDAD: 1.588

Interparroquial de BENAVENTE: 677

Interparroquial de TORO: 413

Arciprestazgos SAYAGO, ALISTE-ALBA,
EL PAN Y EL VINO: 2.255



3

El Centro de Apoyo al Menor (C.A.M) surge en el año 1997 siguiendo las líneas de actuación del

Programa de Infancia y Adolescencia (P.I.A.) de Cáritas Española, debido a las notables carencias

detectadas en las zonas más marginales de Zamora. Desde Cáritas Diocesana de Zamora se

comenzó con la apertura del CAM en la zona de Peña Trevinca. Continuando años después, con

la apertura de otro centro en la zona de San Lorenzo y posteriormente tras 20 años, expandiendo

su respuesta en el ámbito rural de Fermoselle.

En nuestro afán por tratar de paliar estas situaciones con riesgo de exclusión social y desde una

perspectiva integradora, diariamente tratamos de dar una respuesta educativa, en un marco de

educación no formal, a través de las cinco áreas de intervención que estructuran el CAM, teniendo

como destinatarios a los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 16 años que estén en situación

de riesgo y/o exclusión social, así como también aquellos cuyas necesidades sean otras. Dichas

áreas son: el área de ocio y tiempo libre, el área de apoyo al estudio, el área de seguimiento e

intervención familiar, el área de acercamiento a la fe y el área de formación para la vida. 

El Centro de Acogida “Madre Bonifacia” se acerca, acoge y promociona la integración

y autonomía de las personas en situación de “Sin Hogar” en Zamora. Es un centro

abierto, dinámico y acogedor que busca ser el Hogar para las personas que carecen

de él. Pero además es la ayuda puente para que accedan a otros recursos existentes

en Cáritas y en toda la comunidad. Se acoge a una media mensual de 45 personas

transeúntes de las cuales el 20% permanecen más de una semana en el centro y

el 10% decide permanecer más tiempo hasta conseguir regularizar su situación,

estancias temporales de entre 2 y 10 meses. Salen del centro tras un proceso indivi-

dualizado de inserción, accediendo a programas específicos de su problemática:

Proyecto Hombre, Centro Regional de Alcohólicos,... o a recursos económicos mínimos:

Renta Garantizada de Ciudadanía, Pensión No contributiva,… que les permita vivir

de manera semiautónoma. Se les realiza un apoyo posterior a su salida.

Con el fin de mejorar la calidad de la atención, Cáritas, haciendo un gran esfuerzo,

está habilitando una nueva sede para esta actividad en la Calle de San Martin, detrás

de la Iglesia de La Magdalena.

Nuestro compromiso
con las personas sin hogar



Día Mundial de la AlimentaciónEucarística con motivo del Día de la Familia
en nuestras residencias de Fermoselle

fotoNoticias 4

Clausura del Curso de Doctrina Social de la Iglesia

MAYORES

PERSONAS SIN HOGAR

CRRA

El Obispo visita el Centro de Alcohólicos

FORMACIÓN

EMPLEO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CENTRO DE APOYO AL MENOR

VOLUNTARIADO

Día Universal del Niño

Clausura del Curso de Productos Frescos

Día de las personas Sin Hogar

Formación básica de Voluntariado
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RECURSOS PERSONAS
INVERTIDOS ATENDIDAS

TOTAL PROGRAMAS 10.832.016 11.105

PROGRAMA

Personas atendidas y recursos invertidos (2018)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

financiación propia

financiación ajena

72,46

27,54%

Procedencia de los recursos (2018)

Junta de Castilla y León 2.839.880

Entidades Locales 93.901

Estado y Fondo Social Europeo 49.656

Entidades Privadas 185.044

Conferencia Episcopal 55.470

Donantes/Suscriptores/Usuarios 5.434.566

Aportaciones de Cáritas 2.173.499

TOTAL 10.832.016

€

€

€

€

€

€

€

€

Recursos humanos

2018 VOLUNTARIOS / COLABORADORES     771 CONTRATADOS      332

Animación Comunitaria y Acogida 577.963

Inmigrantes 66.253

Reclusos y Ex Reclusos 34.591

Personas Sin Hogar 747.512

Infancia 184.954

Jóvenes/Escuela TL/Campamento 61.076

Drogodependientes 1.334.996

Empleo y Camino de Inserción 528.944

Voluntariado y Formación 6.087

Comunicación 32.709

Administración y Gestión 101.602

Cooperación Internacional 55.007

Mayores 7.061.541

Asesoría Jurídica 38.781

6.188

75

184

816

152

853

479

671

543

-

-

330

544

120

económicos
DATOS
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Al colaborar con CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA también recibirás esta publicación en tu casa

Nombre

Domicilio

C.P. Ciudad Provincia

Teléfonos                                  NIF

e-mail

Deseo hacerme socio colaborador de CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA con una aportación de:

€ mensuales € trimestrales € semestrales € anuales

Domiciliando su pago en el NÚMERO DE CUENTA

IBAN

del Banco/Caja de Ahorros

Zamora, a         de                                de 20

[firma]

Sé parte de Cáritas

Las donaciones realizadas a Cáritas desgravan en el IRPF/Impuesto de Sociedades. Para ello es imprescindible que nos hagas llegar el NIF/CIF

Comprométete

Para lo que autoriza a la entidad

a efectuarle el cargo correspondiente.

TESTAMENTO SOLIDARIO    También puedes colaborar con Cáritas con un legado o una herencia

Rellena este cupón, recórtalo y envíalo a:

También puedes realizar tu donativo a través
de nuestra página web www.caritas.es/zamora

Plaza de Viriato, 1  I  49001 Zamora
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