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INTRODUCCIÓN

Se termina el curso y procede, de nuevo, elaborar la
Memoria que abarca el periodo comprendido entre
el 15 de junio de 2014 al 15 de junio de 2015.
Como en años anteriores examinaremos las
diferentes áreas de actuación que han tenido lugar
en este periodo ofreciendo una comparativa con los
años anteriores.

El Papa Francisco ha definido a Cáritas como "La sal, la

levadura y la luz de la Iglesia", con ese espíritu queremos

llegar a todos los parroquianos que lo necesiten
para apoyarles, reconfortarles y ayudarles
caminando juntos en estos momentos tan
complicados y difíciles.
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1. ACOGIDA. DATOS COMPARATIVOS

Durante este curso se han atendido a 493 personas
de
las cuales 58 eran españolas y 435 extranjeras.

Veamos la evolución que ha tenido la Acogida en los
últimos tres años:

299

86
58

563 552

435

662 638

493

0

100

200

300

400

500

600

700

CURSO 
2012/13

CURSO 
2013/14

CURSO 
2014/15

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

TOTAL



1. ACOGIDA. DATOS COMPARATIVOS

Si extendemos la comparativa a los últimos 6 años,
desde que se inició la elaboración de la Memoria anual
parroquial de Cáritas, observamos la siguiente
evolución:

35
94 112

299

86
58

227

389

493
563 552

435
262

483

605

662
638

493

0

100

200

300

400

500

600

700

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

TOTAL

MEMORIA 2014-2015



1. ACOGIDA. COMENTARIO

CURSO 2014-2015
MEMORIA 2014-2015

Como se puede observar los niveles de
afluencia en la Acogida, aunque han
disminuido considerablemente, siguen
siendo equivalentes a los del curso 2010-
2011, de lo que se desprende que aún
queda mucho por hacer para conseguir su
descenso.

Se sigue constatando la vuelta a sus países de orígen de
personas de habla hispana, principalmente, y la poca
afluencia de españoles que aunque estén pasando por
situaciones difíciles no se acercan a Cáritas para intentar
solucionar sus problemas.



2. COLABORACIONES

FUNDVIDA
(www.fundaciondefensadela
vida.org).
Leche de continuación por valor de
357€
17Cajas de cereales de 800 grs.
Potitos
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CENTRO DE DÍA LUZ

CASANOVA

(www.proyectosluzcasanova.org )
Alimentos no perecederos de la
Operación Kilo y de la ofrenda a la
Virgen 1.094 kilos
Préstamos varios

http://www.fundaciondefensadelavida.org/
http://www.fundaciondefensadelavida.org/
http://www.fundaciondefensadelavida.org/
http://www.fundaciondefensadelavida.org/
http://www.fundaciondefensadelavida.org/
http://www.fundaciondefensadelavida.org/


3.ACCIONES 3.1 OPERACIÓN KILO

OPERACIÓN KILO
Durante los días 6,7 y 8 de marzo los grupos de AS
Voluntariado y Cáritas Parroquial, bajo el lema
“Juntos somos más” realizamos la “operación kilo,
contando un año más con la colaboración del
Colegio Blanca de Castilla.
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NOVENA
En la novena del año pasado se sustituyó la
ofrenda de flores a la Virgen por la entrega de
alimentos no perecederos, llegando a recogerse
434 kilos.



3.ACCIONES 3.1 OPERACIÓN KILO
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En esta ocasión se llegó a la suma de

3.184 Kilos, que se distribuyeron entre el

citado grupo de voluntariado (200 kgrs.)

para aliviar a las personas en situación de

calle; el Comedor “Luz Casanova” de las

Damas Apostólicas del Corazón de Jesús

(1.094 kgrs.); y la propia Cáritas Parroquial

(1.890 kgrs.).



3.ACCIONES :3.2 FORMACIÓN
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La formación en Cáritas se considera
esencial. Se inicia con la incorporación
del voluntario y se extiende durante
todo el curso. Las materias son muy
diversas y se imparten desde el Centro
de Estudios Sociales y en Talleres del
Centro de la Calle Madera.
Este año se han incorporado a los cursos
de iniciación dos nuevas voluntarias,
siendo actualmente el número de
voluntarios con que cuenta la Parroquia
de trece.



3.ACCIONES :3.2 FORMACIÓN
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También este año se ha
colaborado desde la Parroquia con
una voluntaria que ha impartido
en los talleres de la Calle Madera
de Madrid unas charlas
informativas sobre la “Normativa
reguladora de los trabajadores
del servicio de hogar familiar”.
Se informó de sus derechos y
obligaciones y se aclararon las
dudas que esta materia les
suscitaba, aportando la
trabajadoras sus vivencias
concretas y compartiendo
experiencias.



3.ACCIONES :3.3 COMUNICACIÓN

*Comunicaciones: a través de la página web

de la Parroquia:(ww.perpetuosocorro.org/madrid).
Se tratan diferentes materias relativas a Cáritas.

*Labores de sensibilización para el

Arciprestazgo de Santa Teresa y Santa Isabel al
que pertenece la Parroquia, presentando las
diferentes Campañas diocesanas y elaborando
estadísticas posteriormente.

*Labores de coordinación, a través de:

-Reuniones de las Acogidas de Cáritas de la
Vicaría.
-MESA ARCIPRESTAL: Integrada por voluntarios

de todas las Cáritas parroquiales del Arciprestazgo,
personal de la Vicaría VII y voluntarios del SOIE-
Hermandades del Trabajo.
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3.ACCIONES: 3.4 OTRAS ACCIONES: CAMPAMENTOS

Los Campamentos Urbanos (CEM) son espacios
de ocio positivo y alternativo para los niños y
niñas, entre 4 y 16 años durante el periodo
vacacional, en el que se quiere facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral. La
Vicaría VII cuenta con un campamento de esta
naturaleza en la Plaza Conde Valle de Suchil y en
enero de este año se ha inaugurado otro en la
calle Alonso Cano, núm. 21.
Nuestra Parroquia ha enviado al primero de ellos
a dos niños en Semana Santa y en Navidad.
El verano pasado se subvencionó el envío de 3
niños al campamento de la Parroquia.
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3. ACCIONES: 3.4. OTRAS ACCIONES
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*Asesoría Jurídica: En este curso también se ha hecho

orientación jurídica en diez asuntos, además de concertar

con abogados especialistas de Cáritas una atención más

especializada en tres casos.

*Juguetes: También se han entregado juguetes en Navidad

a los niños de las familias a las que venimos atendiendo

habitualmente y algunos a Funvida.

*Empleo: A través del acompañamiento y la formación que

se hace desde el Despacho de Cáritas junto con las Aulas de

Empleo y el SOIE/Hermandades, han conseguido empleo

diez personas.

*Ropero y calzado: Se ha cubierto estas necesidades a 20

personas.

*Derivaciones al SOIE para cursos y acompañamiento en la

búsqueda de empleo: 18 personas.

*Alojamiento: Se ha alojado a una familia mono parental

con dos hijos.



3. ACCIONES: 3.4. OTRAS ACCIONES
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*Gestiones externas: Se ha realizado acompañamiento y

gestiones con distintos Organismos de la Administración en

tres casos y se han elaborado los documentos pertinentes.

*Visitas a domicilio: Se han realizado algunas visitas a

domicilio en casos que lo han requerido.

*Abono de transporte: Se ha iniciado este año la entrega de

bonos de transporte a personas en situación de calle para la

ayuda en el desplazamiento a los comedores o, en su caso,

albergues.

*Alimentos: Se ha elaborado la normativa de entrega de

alimentos institucionalizándose los martes por la tarde como

día de entrega de los mismos. Se han ayudado a 126

personas.

*Cesta de Navidad: En Navidades se entregaron cestas de

Navidad a las personas que se están atendiendo en la

Parroquia.



4.CAMPAÑAS

CAMPAÑA A FAVOR DE LOS SIN TECHO
“POR UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. NADIE SIN 

HOGAR”

Con este lema queremos sensibilizar a toda la
población sobre la injusticia que todas las
personas sin hogar están viviendo, privadas de
uno de los derechos más fundamentales del ser
humano: el derecho a una vivienda digna y
adecuada, que posibilite llevar a cabo una vida
autónoma y el desarrollo de las potencialidades
que cada persona tiene consigo de forma
inherente.
Se celebró el día 30 de noviembre de 2014.
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4. CAMPAÑAS

CAMPAÑA DE NAVIDAD
“¿QUÉ HACES CON TU HERMANO? AMA Y VIVE LA 

JUSTICIA”.

Esta campaña de Cáritas dirige nuestra mirada
a las periferias, a esas realidades de la pobreza
y la exclusión, para poner en el centro a las
personas que lo habitan y preguntarnos
quiénes son, qué relación tienen con nosotros;
quién es ese Niño pequeño y pobre que nos
señala a otros; personas con su dignidad
atropellada por unas condiciones de vida
deshumanizadoras, familias con todos sus
miembros en paro que no llegan a fin de mes...

MEMORIA 2014-2015



4. CAMPAÑAS

CAMPAÑA CONTRA EL PARO
“DEFIENDE UN TRABAJO DIGNO”.

Durante este curso, resuena permanentemente
en nosotros la pregunta ¿qué haces con tu
hermano? (Gn 4,9), que nos interperla sobre
quién es realmente el otro, quién es la persona
para nosotros, cuál es su dignidad y cómo
acompañamos y cuidamos al que está en
situación de necesidad o de desventaja social.
La Campaña nos invita a través de esta
respuesta “Defiende un trabajo digno” a
construir una fraternidad comprometida, que
no solo nos lleva a acoger y acompañar a las
personas que están pasando por una situación
de desempleo, sino que nos urge a defender
un trabajo digno. Se celebró el 19 de abril.
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4. CAMPAÑAS

CAMPAÑA CONTRA EL PARO
“DEFIENDE UN TRABAJO DIGNO”

Nuestra Vicaría organizó un acto de calle (Plaza
del 2 de mayo) el día 17 de abril al que
acudieron numerosos voluntarios de Cáritas y
del Grupo de Jóvenes de la Parroquia,
voluntarios de otras Parroquias de la Vicaría y
del SOIE/Hermandades del Trabajo, así como
personas que acuden a nuestra Acogida. Se
informó sobre las acciones de Cáritas
diocesana de Madrid, se entregó
documentación al respecto y se hicieron
muchas actividades con los niños que se
encontraban allí: Inflado de globos, juegos,
manualidades, pintura de caras, etc….
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4. CAMPAÑAS
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4. CAMPAÑAS

CAMPAÑA DEL DÍA DE CARIDAD
“¿Qué HACES CON TU HERMANO?”

En la Campaña de Caridad queremos
centrarnos en la Comunión y Caridad. Porque
la vida de comunión entre los cristianos es una
respuesta concreta y eficaz ante la tentación
del individualismo que nos lleva a grandes
injusticias sociales. En esta Campaña se nos
invita a comprometernos con los hermanos
más necesitados, a encontrar juntos
respuestas concretas a sus necesidades. Todo
ello, siempre manteniendo viva la esperanza.
Con la acogida, acompañamiento y fraternidad
se puede abrir una puerta al futuro.
Es posible soñar un mundo diferente,
trabajando por crearlo juntos. Ama y vive la
justicia.
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4. CAMPAÑAS

CAMPAÑA DEL DÍA DE CARIDAD
“¿Qué HACES CON TU HERMANO?”

El día 28 de mayo en la calle, y los días 6 y 7
de junio en las Eucaristías de la Parroquia se
celebró la colecta extraordinaria anual a favor
de Cáritas Diocesana. En esa cuestación por
las calles de nuestra ciudad salimos a pedir en
nombre de tantas personas que nos necesitan,
porque están en paro, porque tienen un
trabajo con el que no llegan a fin de mes,
porque no tienen capacitación suficiente y la
sociedad les ha dado de lado, por los mayores,
los enfermos, los abandonados por la
sociedad, los descartados. Gracias a todos los
que habéis participado en esa labor que hace
posible llegar la ayuda de Cáritas a todos
ellos.
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4. CAMPAÑAS
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5. DATOS ECONÓMICOS: 5.1INGRESOS
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Los ingresos de Cáritas Parroquial provienen de los

donativos particulares y de las colectas celebradas durante

el año para este fin en Navidad :

- Donativos particulares: 6.258,92€

- Colectas:5.380€

Además este año la Parroquia ha aportado a Cáritas 3.500

euros, (que se ha incluido como donación en el gráfico) lo

que totaliza la suma de 15.138,92 euros.
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5. DATOS ECONÓMICOS: 5.1INGRESOS COMPARATIVA
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A continuación ofrecemos la comparativa de los últimos seis

años. En ella se observa que los importes recaudados en

colectas, aunque aumentaron al doble en el segundo año,

han ido descendiendo a niveles del primer año. En cambio,

las donaciones, que descendieron en el segundo año, han

ido creciendo desde entonces de forma ininterrumpida cada

año.
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5. DATOS ECONÓMICOS: 5.2 GASTOS
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Los gastos en alimentos se refieren a la compra de alimentos

frescos y artículos de limpieza y de aseo para complementar

la recogida de alimentos no perecederos llevadas a cabo en

el año y para la compra de algunos productos que se iban

acabando. El exceso de gastos sobre los ingresos se ha

cubierto con el excedente de años anteriores.

Alimentos: 3.933,29€

Ropa: 334,65€

Farmacia: 285,74€

Prótesis: 2.271,00€

Transportes: 1.615,43€

Vivienda: (luz, alquiler..): 4.330,84€

Ayudas a campamentos : 1.380,00€

Otras ayudas: 1.146,54€

Gestión de documentos 45,00€

Material de oficina : 230,24€

=========

TOTAL: 15.572,73€
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6. AGRADECIMIENTOS

Termina el curso con cambios en la Congregación de
Redentoristas. En primer lugar nos ha dejado ya el
Provincial Pedro López a quien debemos, junto con
el actual Párroco, Nicanor Brasa, unos locales
excepcionales que nos permiten atender con
confidencialidad y reserva a las personas que vienen

a la Acogida.
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A los Padres Olegario y Juan Antonio que siempre nos visitan
para alentarnos y darnos todo su apoyo y, en general a toda la
Congregación que nos hacen sentir en familia y en quien
siempre encontramos respuestas a nuestras necesidades y a las
de la Vicaría

¡¡¡Muchas gracias por
vuestra sensibilidad y
constante apoyo!!!



6. AGRADECIMIENTOS

MEMORIA 2014-2015

Si hay un Grupo en la Parroquia dispuesto a dejar todo
para ayudar a las acciones de Cáritas ese es el Grupo de
Jóvenes. Su alegría, entrega y colaboración tanto en las
acciones de calle, como en las necesidades diarias de
toda índole son para nosotros imprescindibles. Gracias
por ser tan generosos.

El Grupo AS Voluntariado PS emprende cada año con gran entusiasmo
la “operación kilo”. Este año han conseguido, junto con la colaboración
del colegio Blanca de Castilla que hizo su propia recogida de alimentos
para aportarla a esta campaña, la nada desdeñable cantidad de 3.184
kilos. Cantidad record conseguida hasta ahora.
Antonio, responsable del despacho parroquial, gracias por ser como
eres: bondadoso, paciente, resolutivo, eficaz: en una palabra:
imprescindible .

A los responsables de Vicaría VII, que permanecen en
continuo contacto con los casos que les presentamos,
acompañándonos en su ayuda, resolución y aportación de
recursos, así como manteniendo la coordinación de las
Parroquias y ayudándonos en nuestra formación continua.



6. AGRADECIMIENTOS
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¡¡¡Muchas gracias por vuestra labor!!!

Finalmente, y no por ello menos importante, gracias a todos vosotros,

a los que acudimos en las colectas a pediros que aportéis vuestro granito de

arena para hacer posible esta acción que no es de caridad, sino de justicia;

a los que nos acompañáis en la calle con la hucha para pedir por aquellos

que no se atreven a hacerlo por sí mismos; a los que ofrecéis vuestras

oraciones para que acabe la injusticia, la pobreza, la desigualdad, a todos

vosotros sin los que nada de esto sería posible.

Al SOIE/Hermandades que atiende con cariño y eficacia a las

personas que les remitimos para acompañarles en su

formación y en la búsqueda de empleo, facilitándoles las

herramientas para conseguirlo.



6. AGRADECIMIENTOS
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