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1.INTRODUCCIÓN

Próxima la celebración del día de Nra. Sra. del Perpetuo Socorro, y
apenas finalizada la celebración del día grande de la Caridad, nos
encontramos ya en el fin de un nuevo curso. Como ya tenemos
adquirida la experiencia, nos proponemos a través de este
documento, dar cuenta de la actuación de Cáritas Parroquial en este
curso 2011-2012, (desde el 16-06-2011 al 15-06-2012) que para
nosotros ha sido el más duro de nuestra experiencia como
voluntarios, dada la situación económica del país.
Ubicados temporalmente en el antiguo colegio debido a las obras que
se están llevando a cabo en un ala del edificio y contando con todo el
apoyo del Párroco, sacerdotado y personal de portería, esperamos no
haber causado demasiado trastorno. Estamos seguros de que, en la
nueva ubicación definitiva, trabajaremos con los mejores medios
materiales y técnicos.



2. ACOGIDA
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Este año la Acogida ha supuesto recibir, atender, acompañar
y ayudar a 605 personas. De ellas 112 han sido nacionales,
el resto, 493, extranjeras.
Con estos datos podemos hacer una comparativa con los
dos años anteriores, destacando el aumento de personas
atendidas:
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3.COLABORACIONES
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• Con el Centro de Día Luz Casanova. En él se
ofrecen desde servicios básicos: duchas y aseo
personal, comedor, botiquín, etc.; hasta servicios de
segundo nivel como talleres formativos, de empleo,
orientados hacia la promoción y reinserción social de
la persona ofreciendo una intervención integral. Se
mantiene la ayuda económica al Centro y la atención
de casos remitidos por ellos en préstamos para
cubrir necesidades de odontología, que nos son
devueltos a plazos, o a fondo perdido para los que no
tienen recursos. Los voluntarios de la Parroquia les
han donado más de 915 kilos de alimentos
procedentes de la OPERACIÓN KILO, así como útiles
de aseo y papelería.
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•Fundación PAN y PECES. Su objetivo primordial
es ayudar a aquellos que están más necesitados,
dándoles gratuitamente los alimentos suficientes
para toda la familia de forma mensual,
cubriendo así una de las necesidades más
básicas. Se les ha facilitado alimentos.

•FUNVIDA Fundación para la ayuda a madres
gestantes que no quieren abortar ó sin
recursos. Ayudan desde los seis meses de
gestación hasta los tres años de las criaturas
con la canastilla, cuna, cuco, coche, comida,
ropa y juguetes. Este año hemos entregado:
• Dos cunas y lote de juguetes
• 48 piezas de ropa algunas para el rastrillo de
Nuevo Futuro.
• Diversos potitos, cajas de cereales, leches de
crecimiento y biberones donados.
• También se les ha facilitado 36 botes de leche
de inicio.



4. ACTUACIONES
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Consisten en las acciones llevadas a cabo en función de las
distintas ayudas más importantes prestadas.

-Alimentos: Se han repartido alimentos por valor de 4.803,18 €
- Farmacia y prótesis: por valor de 5.241,33€.
- Ropa. 299,75€.
- Transportes:218,90.
- Alojamiento: 2.695,30€.

Asimismo se ha de reseñar que en el curso pasado se
obtuvieron, finalmente tres becas para campamentos de
verano subvencionadas por La Caixa y Càritas subvencionó
dos más.

En la búsqueda de empleo se han conseguido 30 puestos de 
trabajo.
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Durante todo el curso hemos seguido publicando en la
página web, mensualmente, avisos y noticias sobre las
diferentes actuaciones de Cáritas parroquial.
(www.perpetuosocorro.es).
Se han mantenido representantes específicos de entre los
voluntarios para relacionarse con las Entidades con las que
se colabora a las que anteriormente se ha hecho mención.

Igualmente se sigue prestando, desde nuestro voluntariado,
colaboración en la sensibilización para el Arciprestazgo de
Santa Teresa y Santa Isabel, al que pertenece la Parroquia,
con dos voluntarias encargadas de las Campañas a lo largo
del año.

La labor de formación y colaboración constante se sigue
llevando a cabo mediante las reuniones mensuales de l@s
Responsables de Cáritas de la Vicaría VII y de l@s
voluntarias de Acogida de las Parroquias de la Vicaría.
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Se ha colaborado en la realización de cursos del
Centro de la C/Madera, mediante la presentación y
explicación del tema “Parto, postparto y puerperio”.

Se han asistido a las charlas sobre las
modificaciones de la Ley de Extranjería, así como el
nuevo régimen de las Empleadas del Hogar, para
prestar el mejor asesoramiento posible en estos
temas.

Finalmente se ha constituido la denominada MESA
ARCIPRESTAL, con la representación de voluntarios
de Cáritas de todas las Parroquias del Arciprestazgo,
personal de la Vicaría VII y voluntarios del SOIE-
Hermandades del Trabajo, donde se abordan
cuestiones de interés general para la mejora
permanente de la labores que le son comunes, en
especial la lucha contra el paro.



5.CAMPAÑAS 
DIOCESANAS
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El 27 de noviembre de2011 celebramos la Campaña bajo el lema, “Todos somos
ciudadanos. Nadie sin hogar”. Las personas en situación de exclusión social se
convierte en ‘personas indignas’. Ante esta situaciones, las organizaciones
promotoras de la Campaña subrayan estos mensajes:
• “Toda persona tiene derecho a beneficiarse de los servicios de bienestar
social”.
• “Toda persona tiene derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión
social”.
• “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos”.
• “Toda persona tiene derecho a una buena administración”.
• “Toda persona tiene derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales”.

Porque todos somos ciudadanos, porque los derechos son para todos, hagamos
“visibles” a los “invisibles.

• CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
1.- A FAVOR DE LOS SIN TECHO
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• CAMPAÑAS  IMPERADAS
1.- CAMPAÑA CONTRA EL PARO. Celebrada el 15 de
abril, se recaudaron 2.650€. Cáritas Diocesana no
ceja en su empeño de buscar salida a las personas que
se encuentran en esa situación, encontrar caminos
porque queremos seguir SEMBRANDO
OPORTUNIDADES. ¿Cómo siembra oportunidades
Cáritas?. Ofreciendo gratuitamente:
1. La Red de Servicios de Orientación e Información
para el Empleo (SOIE). 36 Centros donde se acoge y
orienta a las personas que buscan trabajo.

2.- CAMPAÑA DE NAVIDAD
Bajo el lema, “Donde está Dios, hay futuro”, un
mensaje que queremos que nos inunde de esperanza
en que aquellos que viven en la necesidad
económica, la soledad, la enfermedad u otro
sufrimiento, encuentren alivio, apoyo y un camino
abierto hacia una vida digna. También queremos que
nos mueva a la generosidad y que abramos los ojos a
la responsabilidad que tenemos con todos ellos.
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Se han atendido a 12.407 personas, 1.381 personas más que el año
anterior. Estos Centros desarrollan las siguientes labores:
• Aula de Empleo: Simulacro de entrevistas, técnicas para realizar
curriculum vitae y Taller de grupos de autoayuda. Existen ya 15 y han
atendido a 2.339 personas.
• Capacitación laboral para el empleo: Los 5 centros que existen en Madrid
han impartido 71 cursos, frente a los 57 del año anterior, y han capacitado
a 1.190 personas, 276 personas más.
2.Prospección empresarial: Contactan con empresas que puedan ofrecer
una salida profesional a los perfiles que se acogen. Se han colocado a
2.242 personas, las mismas que el año anterior, pese a la crisis.
3. Ayudas económicas y microcréditos: Se han entregado 1.874 ayudas a
personas y familias con problemas derivados del paro, 284 más que el año
pasado. Se han apoyado 13 proyectos a emprendedores, frente a los 9 del
año pasado.
4. Empresas de Inserción: hay 2, con 13 personas, 4 más que el año
pasado.
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Se realizará bajo el lema “Vivir es amar y servir”,
“Vive sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir”. Queremos ofrecer
un mensaje de solidaridad mostrando nuestra
esencial como Iglesia que no es otra que el
compromiso, la entrega y el voluntariado. La
postulación se hará en las calles el próximo 7 de
junio, a la que se podrán incorporar todos los que
compartan el sentimiento que nos dejó el Santo
Padre en la JMJ “Con vuestra cercanía y
testimonio, ayudad a vuestros amigos y
compañeros a descubrir que amar a Cristo es
vivir en plenitud“ (Benedicto XVI, JMJ 2011).Se
dará a conocer la labor que realiza Cáritas y en
folletos “rindecuentas” los ingresos y gastos del
último año.
El domingo siguiente, día 10 celebraremos el
Corpus Christi, dedicando la colecta de ese fin de
semana a la ayuda económica para que Cáritas
Diocesana pueda seguir adelante con su labor.

2. CAMPAÑA DE LA CARIDAD



CAMPAÑAS PARROQUIALES
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Las Colectas que la Parroquia ha destinado a Cáritas
Parroquial han sido las siguientes:

*Navidad: Se recogieron 9.000 euros.
*Jueves Santo: 500 euros.
*Operación kilo:86 euros.

Como luego se observará en el cuadro comparativo
siguiente, en la campaña de navidad la colecta ha sido
inferior a la del año pasado, pero no podemos olvidar que
ante los momentos tan difíciles para todos no deja de ser
encomiable la cantidad tan importante recogida, por lo que
agradecemos profundamente el esfuerzo de todos para
colaborar en la ayuda a los más necesitados. Además se
debe resaltar que las donaciones particulares han sido
muy superiores a los años anteriores.



6.DATOS ECONÓMICOS
INGRESOS
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colectas 9.586,00

entregas parroquia
6.065,00

donativos
particulares
4.990,00



INGRESOS
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En cuanto a los ingresos cabe destacar que mientras los
ingresos de las colectas han descendido un 16,83%, los
donativos particulares han aumentado en un 78,75%, así como
las aportaciones de la Parroquia que lo han hecho en un
63,72%.
Queremos hacer especial mención a una iniciativa sin
precedentes en nuestra Parroquia. Una familia organizó en su
casa un rastrillo al que invitó a sus familiares y amigos. El
importe recaudado fue de 1.150 euros y lo entregó
anónimamente a Cáritas Parroquial.
También otro benefactor ingresa en Cáritas mensualmente el
importe del alquiler de una vivienda de su propiedad.
Otra persona aporta anónimamente leche y pañales en cuanto
se detecta una necesidad de esta naturaleza. Actuaciones
como ésta son un verdadero ejemplo para todos. Muchas
gracias por ser tan sensibles a las necesidades de los demás.



GASTOS
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Ayuda por conceptos

Alimentos 4.803,18
Ropa 299,75
Farmacia 1.241,65
Protesis 3.999,68
Comedores y colegios 0,00
Transportes 218,90
Alojamiento 2.695,30
Gtos. gestión documentos 55,00
Menaje 107,65
Mobiliario 85,56
Actividades de ocio -750,00
Material de oficina 841,44
Otros 769,60

Ayuda por segmentos

Españoles Parroquia 3.756,33

Españoles otras 
parroquias 2.315,65

Inmigrantes parroquia 1.684,73

Inmigrantes otras 
parroquia 3.105,52

Otros gastos 3.505,48



COMPARATIVA INGRESOS/GASTOS

INGRESOS GASTOS

MEMORIA 2011-2012

.000
2000.000
4000.000
6000.000
8000.000

10000.000
12000.000

C
U

R
SO

 2
00

9-
20

10
C

U
R

SO
 2

01
0-

20
11

C
U

R
SO

 2
01

1-
20

12
Donativos
parroquia

Donativos
particulares

Colectas

.000
1000.000
2000.000
3000.000
4000.000
5000.000
6000.000

C
U

R
SO

 2
00

9-
20

10
C

U
R

SO
 2

01
0-

20
11

C
U

R
SO

 2
01

1-
20

12

Alimentos

Farmacia-
óptica-
prótesis
alojamiento
-transporte



7. CONCLUSIÓN
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De nuestra experiencia en este curso podemos resumir, en cuanto
a todas las personas que hemos atendido, que su primer
problema ha sido el paro. Se ha derivado a estas personas hacia
los servicios de búsqueda de empleo de los SOIE-Hermandades,
así como a cursos de capacitación, sin perjuicio de la colocación
de 30 personas para cubrir las ofertas de puestos de trabajo en
nuestra Parroquia.
Se ha observado que ante la persistencia de la falta de trabajo, las
personas han comenzado a recabar productos de primera
necesidad, comida, farmacia, prótesis, pagos puntuales de
alquileres y gastos de comunidad, etc…por lo que se han tenido
que atender estas necesidades o derivarlos hacia comedores,
roperos, etc..de la red de Cáritas.
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En cuanto a los extranjeros, se está comenzando a
detectar la vuelta a sus países de origen, ya que en su
peregrinar por los servicios de empleo y las parroquias no
encuentran trabajo que les permita cumplir los requisitos
necesarios para renovar sus permisos de residencia y
trabajo y tampoco pueden cubrir sus necesidades
básicas, viviendo de sus amistades o familia, situación
que cada vez se les hace más insostenible.
Con este panorama tan difícil para muchos, el futuro no
nos depara un escenario muy optimista, pero sabemos
que todos juntos, apoyándonos, podremos vencer
cualquier prueba ya que no estamos solos, os tenemos a
vosotros, vuestra generosidad y el amparo y la protección
de Nuestro Señor, a través de la intercesión de Nra. Sra.
del Perpetuo Socorro:
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“Así que yo les digo: pidan, y se les dará; busquen, y
encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo
aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que
llama, se le abrirá” y aunque lo que podamos hacer por los
demás nos parezca insignificante, recordemos las palabras
de la Beata Madre Teresa de Calcuta:
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota
en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.”


