Los números hablan
PERSONAS ATENDIDAS Y RECURSOS INVERTIDOS (2014)

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS (2014)

PERSONAS
ATENDIDAS

PROGRAMA

ACOGIDA Y ATENCION PRIMARIA

RECURSOS
INVERTIDOS

28,8%
CORPUS CHRISTI 2015 Hoja 60

71,2%

AMA Y VIVE LA JUSTICIA

9.255

589.499

91

26.052

202

31.389

1.079

417.156

FINANCIACIÓN PROPIA

INFANCIA

145

209.298

FINANCIACIÓN AJENA

JOVENES / ESCUELA TL / CAMPAM.

876

72.110

DROGODEPENDIENTES

580

1.146.774

EMPLEO Y CAMINO INSERCIÓN

494

221.525

VOLUNTARIADO Y FORMACION

323

23.408

INMIGRANTES
RECLUSOS
PERSONAS SIN HOGAR

COMUNICACIÓN

Junta de Castilla y León
Entidades locales
Estado y Fondo Social Europeo
Entidades privadas
Suscript. / Donantes / Usuarios
Aportacion de Cáritas

9.348

ADMINISTRACION Y GESTION

2.099.600
132.901
242.460
281.140
5.121.414
715.793

128.780

COOPERACION INTERNACIONAL

220

13.000

MAYORES

553

5.704.969

RECURSOS HUMANOS
2013

2014

VOLUNTARIOS Y COLABORADORES
TOTAL PROGRAMAS

860

8.593.308

¿QUÉ HACES CON TU HERMANO?

855

Celebramos un año más el día del
Corpus. En este día tenemos presentes
dos realidades fundamentales en nuestra fe,
el sacramento de la Eucaristía y la Caridad. Ambas
unidas e inseparables si no queremos falsear
cualquiera de las dos.

CONTRATADOS

Personas atendidas 13.818

Personas beneficiadas 32.368

268

271

Plaza de Viriato, 1
49001 Zamora

N.I.F.

con domicilio en

calle

Teléfono 1

Teléfono 2

nº

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

E trimestrales

C. P.

e-mail

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

Piso

E semestrales

SUCURSAL

D.C.

vocación de fraternidad, manteniendo así el vínculo
de reciprocidad y de comunión, o traicionarla, dejando
paso al egoísmo y a la indiferencia en nuestra vida.
Pero resulta difícil mirar hacia otro lado. No podemos vivir
ajenos al drama de las personas que no tienen trabajo, a los
jóvenes excluidos del mercado de trabajo y con horizonte

BOLETÍN
DE SUSCRIPCIÓN
Rellena este cupón, recórtalo por la linea de puntos y envíalo a:
D./Dª.

Tenemos la libertad de elegir. Responder a nuestra

Nº CUENTA

E anuales

La campaña de Cáritas este año tiene como lema “¿Qué Haces

incierto, a las familias con todos sus miembros en paro y que

con tu hermano?”. El slogan es lo suficientemente claro, nos

no llegan a fin de mes con escasas posibilidades de procurar

invita a responder y compartir con los necesitados y excluidos

alimento y bienestar básico a sus hijos.

de nuestra sociedad.

Es imposible no sentir, no escuchar, no querer ver. La respuesta

«Él nos amó primero». Como dice el Papa Francisco en su

de Caín, « ¿soy acaso guardián de mi hermano?» se convierte

exhortación Evangelii Gaudium, la aceptación del primer anuncio,

hoy en una pregunta homicida que tiene que interpelarnos

que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que

porque nos hace cómplices. Nuestra dignidad humana no nos

El mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y

permite ocuparnos sólo de lo nuestro, ni dejarnos indiferentes

en sus acciones una primera y fundamental reacción: «desear,

ante el derroche de los poderosos y el hambre de los pobres.

buscar y cuidar el bien de los demás».

Lo nuestro, pues, es evangelizar, ya que no podemos dejar de

Esta experiencia es la que nos posibilita y habilita para amar,

contar y comunicar una historia de amor de la que hemos sido

para salir de nosotros y abrir los ojos y el corazón al encuentro

protagonistas. Dios nos ha amado, nos ha tocado el corazón,

de todo lo creado, en especial, del ser humano. Es el motor

nos ha cambiado de tal modo la vida que no podemos dejar

que nos impulsa a fijarnos en lo que pasa en nuestro entorno

de entregar ese amor que hemos recibido.

y en lo que pasan muchos de los que están en nuestro entorno.
Hoy, estos signos, claman al cielo, como la sangre derramada

Que al celebrar este año el día del Corpus Christi, sepamos

por Caín, y nos interpelan: ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has

ver al contemplar al Señor en la Eucaristía, el amor que el Señor

hecho? «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más

nos tiene y que seamos capaces de compartirlo con nuestros

pequeños, lo hicisteis a mí» (Mt 25,40).

hermanos que sufren y están excluidos de nuestra sociedad.

Domiciliando su pago en Banco/Caja de Ahorros

para lo que autoriza a la entidad a efectuarle el cargo correspondiente.

Zamora, a

de

de 20

D Í A

D E

C A R I D A D

Domingo 7 de junio de 2015

Cáritas PROGRAMA DE EMPLEO

50 AÑOS de Cáritas Diocesana de ZAMORA
UNA HISTORIA ENCARNADA EN LA REALIDAD SOCIAL EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA

El trabajo
es necesario
como medio para
obtener ingresos
económicos, nos hace
sentir útiles, facilita la adaptación
social y enriquece nuestra vida
de relación.

Años 60
Plaza de Viriato
ANTIGUA SEDE DE CÁRITAS

Muchas de las personas que acuden a diario a Cáritas demandando un trabajo que hasta el momento no han encontrado, a
pesar de buscarlo y desearlo, presentan sentimientos de frustración, inutilidad, desencanto e incluso hostilidad. La falta de trabajo,
suele provocar a medio o largo plazo una profunda sensación de vacío existencial. Favoreciéndose de esta manera la desadaptación
en la sociedad, las rupturas familiares, y generando en la perso na estadios y episodios de ansiedad, estrés, pesimismo y
depresión, que en muchas ocasiones han de ser tratados por especialistas.
El Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Zamora pone a disposición de todas estas personas, una serie de servicios,
acciones y dispositivos, que pretenden brindar nuevas oportunidades de formación y empleo a través de proyectos cuya principal
característica es el acompañamiento individualizado, porque entendemos el trabajo como elemento fundamental en el proceso
de inserción social de la persona, de forma que esta pueda llegar a vivir de forma autónoma, y porque apostamos por el trabajo
como fuente de dignidad.

ANIMACIÓN
COMUNITARIA

CÁRITAS con NEPAL

En el año 2015, las parroquias de la Diócesis de
Zamora continúan atendiendo a personas vulnerables,
en riesgo de exclusión y/o en exclusión. Personas

Cáritas Diocesana de Zamora es la Institución presidida por el Obispo, destinada a promover, orientar
y coordinar la acción caritativa y social de la Iglesia. En nues tra diócesis el año 2.015 es muy especial
para Cáritas porque cumple el 50 aniversario de su constitución canónica, un año de acción de gracias.

La identidad y tarea de Cáritas es manifestar el amor preferente

y/o familias que hasta que la crisis llegó a nuestra

de Jesús por los pobres y nuestro deber es estar al servicio de los

A lo largo de estos años Cáritas ha asumido la historia de

En Cáritas tenemos memoria agradecida del pasado, pero

provincia tenían una vida normalizada, es decir,

más desfavorecidos, sean de donde sean. Si bien Zamora parece

muchos pobres, vencidos, silenciados, de excluidos por el

miramos hacia adelante, hacia el futuro. Queremos seguir

podían hacer frente a los gastos necesarios con el

muy alejada de los problemas internacionales, en un mundo como

progreso, una historia encarnada en la realidad social de cada

siendo Buena Noticia, Caricia de Dios para todos, principalmente

salario que percibían por su trabajo y no necesitaban

el actual, cualquier emergencia nos toca. Cáritas Diocesana de

momento histórico, pero mirando siempre el futuro con

para los descartados y excluidos de nuestro mundo. Seguiremos

ayuda de ninguna institución (Cáritas, Servicios

Zamora no puede cerrar los ojos ante los hermanos que viven en

esperanza.

teniendo la mirada abierta y atenta a la realidad descubriendo

Sociales…). Este perfil de personas se ha visto

lugares más desfavorecidos y se suma al trabajo de cooperación

realmente afectado por la pérdida del empleo,

internacional.

Durante estos cincuenta años ha mantenido un trabajo constante

a los caminos e invitando a los alejados y excluidos para que

sufriendo un gran cambio en todos los aspectos de

Uno de los trabajos más importantes del Programa de Cooperación

y una labor permanente siendo un corazón que ve, la voz de

recuperen su identidad. Reconociendo al mismo tiempo, la

su vida y en la actualidad continúa tratando de

internacional de Cáritas Diocesana de Zamora es la sensibilización,

los sin voz y la ayuda fraterna para muchos. A lo largo de este

misteriosa sabiduría que Dios nos comunica a través de ellos.

recuperarse.

con actividades que propicien un acercamiento a la realidad que

tiempo, Cáritas Diocesana se ha acercado a los hermanos

viven los países más empobrecidos, como pueden ser la organi-

más necesitados realizando numerosos proyectos. Ha sido

Cáritas se siente enviada a involucrarse, a meterse con obras

Cáritas ha estado y estará al lado de estas personas

zación de foros y otros espacios que ayuden a difundir los problemas

una esperanza para miles de familias, una compañía agradable

y palabras en la vida de los demás, para ver que retos nuevos

y/o familias, desde las Cáritas parroquiales,

existentes, y sus causas.

para nuestros mayores que se han encontrado en su casa en

se nos plantean y que respuestas podemos dar. Enviada a

caminando a su lado, facilitando información sobre

Pero por supuesto, Cáritas está en las emergencias más importantes.

nuestras residencias, una luz para tantos jóvenes que han

acompañar con paciencia a la humanidad en todos sus

recursos, orientando, derivando en los casos que

La última ha sido el terremoto que sacudió Nepal a finales de abril.

salido del túnel de la droga, un abrigo y un hogar para muchas

procesos, por más duros y prolongados que sean. Enviada a

sea necesario, trabajando en red, intentando dar

Como en anteriores emergencias, se está trabajando en informar

personas que no tienen donde refugiarse, un empujoncito para

celebrar cada pequeña victoria, cada paso adelante, por

cobertura a las necesidades básicas, en definitiva,

a la sociedad de la catástrofe, trabajar la sensibilización y la difusión

familias en riesgo de exclusión y todo ha sido posible gracias

pequeño que sea, creando una mentalidad que piense en

acompañando y estando al lado de los más

de los informes periódicos elaborados por Cáritas Española con

a la generosidad de tantas personas e instituciones que han

términos de Comunidad cristiana y fraterna, mesa compartida

vulnerables y excluidos.

la información detallada de las actividades que se van realizando.

colaborado desinteresadamente.

del mismo Padre Dios.

los nuevos rostros de la pobreza, tomando la iniciativa saliendo
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