
   125 Parroquias en las que hay  

      87 Cáritas Parroquiales 

1.459 Voluntarios.  

 

La Diócesis de Getafe  

comprende la 

Zona Sur de la Comunidad de Madrid.  

1.581.044  hab. (INE). 

48 municipios—13 arciprestazgos 

«Llamados a ser comunidad» es la 
propuesta que nos hace Cáritas 
en el Día de Caridad. Se trata de 
aprender a vivir en común en la 
misma casa,  en la Tierra común 
que  nos acoge a todos.  
Todas las personas,  
de un lugar u otro,  
tenemos los mismos 
derechos. La paz,  
la justicia  
y la dignidad humana  
nos pertenecen a todos  
los seres humanos por igual  

Ama y vive la justicia nos invita 
a construir una comunidad huma-
na plural, donde seamos capaces 

de reconocer la riqueza que cada 
persona aporta en la construcción 

de la sociedad,  
«cultivando  

la actitud de acogida y  
el intercambio enriquecedor,  

a fin de crear una 
convivencia más fraternal  

y solidaria»  

 
(Iglesia, servidora de los pobres, 9. CEE).  

 

Se trata de vivir la “cultura del  encuentro“ 

como dice el papa Francisco 

Pza del Beso,5 Getafe 28901 (Madrid) 

Telf. 916950348/ Fx.916836434 

secretaria.cdgetafe@caritas.es 

www.caritas.es/diocesisgetafe 

 

Colabora con Cáritas 

BANCO BBVA ES77 0182 - 4817 - 41 – 0200113609 

BANCO BSCH ES12 0049 - 1894 - 59 – 2810193167 

BANKIA           ES96 2038 - 2840 - 91 - 6000040524  
www.caritas.es/diocesisgetafe 



Desde los Servicios de Información y Acogida de las Cáritas Parroquiales  

se  a<ende a toda la población y especialmente a personas y  

familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.  

La atención se ha distribuido en    

Acoger y acompañar  27 % 

Facilitar ayudas básicas  62 % 

Otras  11 % 

   

Las ayudas económicas se ha distribuido 

Necesidades Básicas 29 % 

Necesidades sobre la Vivienda 51 % 

Necesidades sobre la Salud 8 % 

Otros (transporte, formación,….) 12 % 

Fondos Privados (Cáritas 

Española, Obispado, 

en<dades privadas,  

dona<vos, suscripciones, 

colectas,...) 

Fondos Públicos ( IRPF, 

Comunidad de Madrid, 

Ayuntamientos) 

75.031* Ayudas, ges<ones e intervenciones a 13.139* Personas atendidas.  
 (* Datos de 63 Parroquias, de los Proyectos y Centros de Cáritas de la tabla de la derecha) 

Nuestra  propuesta:  

Probablemente en tu familia o tú mismo, habéis vivido la experiencia de la 

movilidad humana, de salir de la propia <erra para ir a otro lugar donde 

encontrar algo dis<nto o mejor. Y nunca te cues<onaste si tenías o no dere-

cho. 

Te invitamos a pensar sobre esto, y a charlar con otras personas sobre tu 

experiencia y la de las miles de personas que hoy se están desplazando por 

el mundo. ¿En qué te diferencias de ellas, o que <enes en común? ¿Tienen 

derecho a migrar? 

 

Revisa tus ac6tudes hacia las personas migrantes, las que te cruzas, las 

que viven en tu barrio. ¿Te has preguntado cómo son sus vidas, cuáles son 

sus sen<mientos, sus sueños?  

 

Te invitamos a prac6car el encuentro y la acogida con otras personas, a !, 

a tu grupo o comunidad. Conocer la vida de los otros, su historia, su camino, 

ponerse en su lugar, saber qué necesitan, compar!r. El intercambio os puede 

Los Programas, Centros y Servicios de Cáritas Diocesana de Getafe responden a la realidad  

social de nuestro territorio .  Trabajamos con personas que se encuentran en situaciones de  

necesidad,  vulnerabilidad o de exclusión social. 
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