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SALUDA Y PRESENTACIÓN 
DEL SR. OBISPO

Queridos todos en el Señor: sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos

Siguiendo el mandato del Señor, nuestra Iglesia diocesana nos llama a “vivir el 
mandamiento del amor y el compromiso por la justicia como servicio a los más necesitados 
y testimonio de fe” (4º objetivo específico del Plan Diocesano de Pastoral). Ponemos 
nuestra mirada en Jesús, el buen samaritano, que nos enseña que el Reino de Dios está 
presente entre los pobres y necesitados del camino. Los pobres son la presencia del 
Dios viviente en nuestras vidas: “Lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 11,5). 

“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32): es un grito de amor, escogido por el Papa para el 
mensaje de la IV jornada Mundial de los Pobres, en el que nos alienta a vivir la caridad 
de manera concreta, cercana y organizada, porque “la misericordia no se improvisa”.

Al presentar esta guía de la realidad de la pastoral caritariva-social, con todas las 
entidades eclesiales presentes en la Diócesis, hacemos visible y accesible este rostro 
samaritano de nuestra Iglesia de Segorbe-Castellón. Como decimos los Obispos de 
España: “La Iglesia existe para evangelizar, nuestra misión es hacer presente la buena 
noticia del amor de Dios manifestado en Cristo; estamos llamados a ser un signo en 
medio del mundo de ese amor divino. El servicio caritarivo y social expresa el amor 
de Dios; es evangelizador, y muestra de la fraternidad entre los hombres, base de 
la convivencia cívica y fuerza motriz de un verdadero desarrollo. Si Dios es amor, el 
lenguaje que mejor evangeliza es el del amor. Y el medio más eficaz de llevar a cabo 
esta tarea en el ámbito social es, en primer lugar, el testimonio de  nuestra vida, sin 
olvidar el anuncio explícito de Jesucristo” (CEE, Iglesia, servidora de los pobres, 41). 

Agradezco de corazón la labor de todos cuantos vivís este compromiso de Caridad 
con los más pobres y necesitados. Y animo a todos a ofrecerse como voluntarios en la 
pastoral caritativa y social en alguna de estas entidades.

Con mi afecto y bendición,

+Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón
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SALUDA Y PRESENTACIÓN 
DEL SR. OBISPO

PASTORAL CARITATIVA-SOCIAL
 n ¿Qué es la pastoral caritativa y 

social?
Entendemos por pastoral caritativa y social 
de la iglesia diocesana de Segorbe-Castellón 
aquella formada por todas las entidades con 
sede en la diócesis y que en sus objetivos 
principales está el acompañamiento 
integral a las personas más vulnerables y 
en situaciones de pobreza.

 n Visión
Los más débiles y vulnerables necesitan de 
un acompañamiento coordinado por parte 
de las personas que trabajan y cooperan en 
favor de ellos para que la ayuda recibida sea 
íntegra y eficaz. 

 n Agentes de la Pastoral caritativa y 
social diocesana
Director: Vicario de Pastoral

 n Entidades:
 § 1. Cáritas
 § 2. Sociedad de S. Vicente de Paúl
 § 3. Manos Unidas
 § 4. Pastoral Penitenciaria
 § 5. Stella Maris
 § 6. Comunidad de las Bienaventuranzas 

(Proyecto de Nazareth)
 § 7. Hijas de la Caridad
 § 8. Terciarias Capuchinas
 § 9. Antonianas Almassora
 § 10. Joventut Antoniana de Vila-real
 § 11. Fundación Obra Mercedaria

 § 12. Delwende (ONG Consolación)

 n Misión
 § 1. Visibilizar la acción caritativa y social.
 § 2. Coordinar a las entidades que forman 

parte de la pastoral caritativa y social 
diocesana.

 § 3. Consolidar las acciones de la pastoral 
caritativa y social en nuestra diócesis 
solicitando la colaboración de la 
Delegación de Medios del Obispado.

 § 4. Difundir la Guía de todas las entidades 
sociales, dando a conocer su identidad, 
fines, objetivos y trabajos, así como seguir 
informando respecto a las acciones que 
la Pastoral Caritativa Social continuea 
realizando en nuestra Diócesis.

 § 5. Sensibilización.

 n Acciones intra y extra

Intra
 § 1. Coordinar necesidades, iniciativas y 

recursos
 § 2. Realizar asambleas anuales 
 § 3. Crear un equipo de trabajo formado 

por algunos miembros de diferentes 
entidades

 § 4. Coordinar la organización de charlas 
o cursos de formación para todos los 
voluntarios que trabajen en estas 
entidades

Extra
 § 1. Hacernos presentes en los medios de 

comunicación
 § 2. Organizar actividades vinculadas con 

las jornadas mundiales de los pobres, 
convocadas por el Papa Francisco

 § 3. Estar abiertos a dar testimonio: mesa 
redonda, charla, encuentro...

 § 4. Ferias del compromiso social 
(coordinando la participación de algunas 
delegaciones y asociaciones: catequesis, 
educación, familia y vida, vocaciones, 
misiones, penitenciaria, juventud, 
Scouts…).

“Hay más alegría en dar que 
en recibir”
No es lo que haces sino cuánto 
amor pones a cada persona.
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CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLÓN

NOMBRE ENTIDAD: 
CÁRITAS DIOCESANA DE   
SEGORBE-CASTELLÓN

DIRECCIÓN: 
C/ Germanías, 4- Castellón

Teléfono: 
964.25 55 21

E-mail: 
acsocial@caritas-sc.org

WEB: 
www.caritas-sc.org

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE: 
26 de febrero de 1957

DATOS 
ENTIDAD

CÁRITAS es el organismo oficial de la Iglesia 
que expresa el amor preferencial de Dios 
por los más pobres.

 n Fines:
1). Expresar la solicitud de la Iglesia por 
los necesitados y favorecer la fraternidad 
humana a fin de que se muestre, por 
medio de la caridad, tanto espiritual como 
temporal, con obras y palabras, el amor de 
Cristo.
2). Colaborar con las Cáritas Parroquiales, 
Interparroquiales y Arciprestales en 
el estímulo a los fieles cristianos a dar 
testimonio de la caridad evangélica como 
partícipes de la misma misión de la Iglesia; 
y sostenerlos en este empeño.

 n Actividades:
1). Estar, con todas las consecuencias, 
cerca de los más necesitados, en una doble 
dimensión: 
• Promover la asistencia directa e inmediata 
de las persona en situación de pobreza y/o 
exclusión.
• Promoción humana y desarrollo integral 
de todas las personas.
2). Animar la participación responsable de 
los miembros de la Iglesia Diocesana en 
Cáritas, y procurar su formación.
3). Fomentar y orientar la constitución 
y funcionamiento de las Cáritas 
Parroquiales, Interparroquiales de acuerdo, 
respectivamente, con los Párrocos y los 
Vicarios Episcopales. 
4). Apoyar la colaboración y coordinación de 
las entidades eclesiales que actúan en el 

ÁMBITO 
DE ACCIÓN
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campo de los fines y actividades propios de 
Cáritas Diocesana.
5). Organizar la creación de servicios de 
ámbito diocesano cuando se considere 
necesario.
6). Promover y apoyar programas de ayuda a 
países del Tercer Mundo.
7). Desarrollar cuantos programas, servicios 
y campañas le sean encomendados por el 
Obispo. 
8).Procurará, promoverá y servirá la 
comunicación cristiana de bienes entre 
todas las Parroquias e Interparroquiales 
a tenor de lo que el Obispo haya dispuesto 
hasta ahora, o disponga en el futuro.

RECURSOS
DISPONIBLES

 n CARITAS DIOCESANA:
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO DIOCESANO 
(escucha, orientación y acompañamiento a 
personas en situación de grave exclusión)
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE O INFRAVIVIENDAS
CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL “MARE 
DE DÈU DEL LLEDÓ” (comedor, albergue, 
centro de día, duchas, lavandería y ropero)
RECURSOS RESIDENCIALES: viviendas 
tuteladas para personas en situación de sin 
hogar.

SERVICIO DE APOYO JURÍDICO : orientación 
en aspectos jurídicos a las personas que 
acogemos.
SERVICIO DE EMPLEO: orientación para la 
búsqueda de un empleo e intermediación 
laboral con empresas
TALLER FORMATIVO DE JÓVENES EN 
JARDINERÍA 
TALLER DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(mantenimiento de instalaciones)
VIVIENDAS FAMILIARES: dirigido a familias 
en situación de emergencia
ANIMACIÓN COMUNITARIA: de los 
equipos de las Cáritas Parroquiales, 
Interparroquiales y Arciprestales.
COOPERACIÓN FRATERNA (internacional): 
atención a emergencias y proyectos de 
cooperación al desarrollo.
FONDO ANTE EL COVID: Fondo diocesano 
gestionado por Cáritas Diocesana 
destinado a paliar con ayudas económicas 
( alimentación, suministros, vivienda... ) los 
efectos del COVID 19.
FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
VOLUNTARIADO: Acompañamiento 
espiritual y formativo de la comunidad 
cristiana y de la sociedad en el amor 
preferencial de Jesús por los pobres.

 n CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
CASTELLÓN Calle Estatuto nº2 entlo.

 n 964 220 477
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO realizado 
por las Cáritas Parroquiales.
AULAS DE FORMACIÓN FAMILIAR
ECONOMATO (DAL)
INICIATIVAS COMUNITARIAS DE APOYO A 
LAS PARROQUIAS (REFUERZO EDUCATIVO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA INFANCIA,
TALLER DE ALFABETIZACIÓN Y LENGUAS, 
TALLER DE COSTURA)
TALLER JOVEN
RECURSO PARA ATENDER LA NECESIDAD 
DE LA ROPA: TIENDAS KOOPERA STORE
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 n CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
SEGORBE C/ Purisima, 1

 n 695432072
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
REPARTO DE ALIMENTOS
TÓMBOLA DE CARIDAD
SERVICIO DE EMPLEO

 n CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
ALMAZORA C/ Dos de Mayo, 29

 n 964 028 405
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 
(PARROQUIAL/ INTERPARROQUIAL)
AULAS DE FORMACIÓN FAMILIAR/TALLER 
DE MUJERES
REFUERZO EDUCATIVO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA INFANCIA 
REPARTO DE ALIMENTOS
ESPACIO CON CORAZÓN: Recurso para 
atender la necesidad de la ropa.
VIVIENDA FAMILIAR (PATROCINIO 
COMUNITARIO)

 n CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
BURRIANA C/Misericordia, 77

 n 964 511 454
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 
(PARROQUIAL/INTERPARROQUIAL)
ECONOMATO
RESIDENCIA DE ANCIANOS BURRIANA
ROPERO
SERVICIO DE EMPLEO

 n CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
VALL D’UIXO C/ Convento, 1

 n 964 660 523
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 
(PARROQUIAL/INTERPARROQUIAL)
AULA OBERTA DE INTEGRACION
CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER

CENTRE D’ESPLAI, INFÀNCIA I JOVENTUT
DUCHAS
REPARTO DE ALIMENTOS ROPERO
SERVICIO DE EMPLEO

 n CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
VILA-REAL C/ Calvario,197 C

 n 964 535 343
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 
(PARROQUIAL/INTERPARROQUIAL)
REPARTO DE ALIMENTOS
ROPERO: A través de Fundació Tots Units
SERVICIO DE COMIDAS

 n CÁRITAS ARCIPRESTAL DE ONDA
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO   
(EN PARROQUIAS)
ESPACIO CON CORAZÓN:   
Recurso para atender la necesidad de la 
ropa.

 n CÁRITAS PARROQUIALES
Todas las parroquias tienen su Cáritas, 
donde se acoge y acompaña a las personas 
que viven en su demarcación. Si no conoces 
el equipo de tu Cáritas parroquial, acude a 
tu párroco.

 n FUNDACIÓ TOTS UNITS
FUNDACIÓ TOTS UNITS es una entidad sin 
ánimo de lucro vinculada a Cáritas cuyo 
objetivo es colaborar con las personas y 
familias afectadas por el desempleo en 
situación de dificultad social, promoviendo 
acciones para facilitar su inserción social 
y laboral y promocionando iniciativas de 
economía social y solidaria y de cuidado del 
medio ambiente.

Datos de contacto son:
C/Senda Pescadors, 1 Vila-real (Castellón)
Tel: 964 52 54 86   
administracio@totsunits.org

CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLÓN
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CARISMA O 
IDENTIDAD 
ESPECÍFICA

 § Cáritas encuentra la razón profunda de su 
existencia en el mandamiento nuevo. La 
caridad es un deber cristiano. Una mirada 
a nuestra sociedad, hecha desde la óptica 
de la pobreza y exclusión, que ofrece la 
necesidad de establecer retos y criterios 
de actuación.

HAZTE VOLUNTARIO: 

Llamando al 964-255521 o escribiendo a 
voluntariado@caritas-sc.org

HAZTE SOCIO Y COLABORA CON 
UNA CUOTA PERIÓDICA: 

llamando a 964-710199, escribiendo a  
socios@caritas-sc.org o acudiendo 
presencialmente a C/Germanías, 4 de  
Castellón o en tu Cáritas parroquial.

HAZ TU DONATIVO EN:

 §CAJAMAR: ES20.3058.7346.49.2720002177
 §BANKIA: ES78.2038.9939.94.6000418877
 §BCO.SANTANDER: 
ES22.0049.2409.17.2514286412
 §BIZUM: (gestionado a través de 
CAIXABANK) código 00474

COMO
COLABORAR

 § “Amaos los unos a los otros como yo os he 
amado” (Juan 3, 34) 



10

SAN VICENTE DE PAÚL

NOMBRE ENTIDAD: 
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

DIRECCIÓN: 
Almansa, 18, Bajo - 12004

Teléfono: 
964 21 63 04

E-mail: 
castellon@ssvp.es

WEB:     
www.ssvp.es/d_comunidadvalenciana

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE: 
1858

DATOS 
ENTIDAD

Primero un poco de historia para conocer 
nuestros oríqenes: Pertenecemos a la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, quien, a 
mediados del siglo XVII, fundó, en Francia, 
la Congregación de la Misión (los Padres 
Paúles) y después,  junto con Luisa de 
Marillac, las Hermanas de la Caridad. Unos 
y otras se dedicaban respectivamente a la 
predicación y a remediar la extrema pobreza 
de las personas.
Doscientos años después, aparece también 
en Francia, Federico Ozannm (siglo XIX). 
Es un joven profesor universitario que, 
siguiendo el carisma y el espiritu de San 
Vicente, funda la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. Se rodea de otros jóvenes católicos 
para compartir juntos unos ratos de 
oración, y después salir a ayudar a los más 
necesitados. Pero no olvidan la predicación 
y, en aquel ambiente de increencia, refutan 
públicamente las argumentaciones de los 
profesores ateos, con su inspirada dialéctica. 
En 1850, Santiago Vicente de Masarnau 
y Fernández, pianista y compositor, 
inauguró la primera Conferencia en Madrid, 
dedicándose de Ileno a los pobres después 
de una fuerte experiencia religiosa.
Hoy en dia la Sociedad de San Vicente 
de Paúl, por medio de sus cientos de 
Conferencias locales, está extendida por 
todos los países del mundo.

DE DÓNDE 
VENIMOS?

Somos una organización caritativa, católica 
y laica, sin ánimo de lucro y declarada 
oficialmente de utilidad pública y de interés 
social. Los miembros de cada Conferencia 
nos llamamos socios o consocios
\/icentinos y tenemos estatutos, 
reglamento, etc., con Juntas Provinciales, 
Nacionales y la Internacional. Somos 
autónomos e independientes de la Diócesis. 
Y, lógicamente, aunque con pesar, no 
entramos en la programación de la 
actividad caritativa de la Iglesia, a diferencia 

QUIÉNES  
SOMOS?
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PILARES DE LA 
CONFERENCIA 
TESTIMONIO DE LA PARROQUIA DE LA 
SAGRADA FAMILIA DE CASTELLÓN
La oración y la caridad. Los miércoles por la 
tarde tenemos reunión para hacer nuestras 
oraciones particulares y leer el evangelio 
del domingo siguiente. Nuestro muy 
estimado consiliario, nos explica y comenta 
el texto acabado de leer. En la segunda 
parte de la reunión hablamos de las tareas 
a realizar y de las peticiones que nos han 
hecho las personas necesitadas respecto 
al pago de recibos de Iuz, agua, ayudas en 
el pago del alquiler, compra de botellas 
de butano, gafas, zapatillas, y cualquier 
otra carencia que les apremie. Por cierto, 
estas necesidades las hemos sabido el día 
anterior, martes, que es cuando tenemos 
la Acogida. Es muy importante escuchar a 
las personas, compadecerlas, ponerse en 
su Iugar y comprender sus necesidades y 
sus penas. En estas dos horas de acogida de 
los martes por  la tarde también se recoge 
documentación de las personas que quieren 
empezar a recibir la ayuda alimentaria.

CÓMO NOS 
FINANCIAMOS? 
Hay que señalar que cada año solemos 
disponer de más de veinte mil euros 
procedentes de donaciones particulares, 
pequeños donativos, aportaciones 
privadas de los socios y cuotas anuales 
de los socios honorarios. También hemos 
disfrutado de alguna subvención del Excmo. 
Ayuntamiento y de la Diputación Pro\Vincial 
(éstas últimas se han de  justificar  con el 
pago de recibos). Evidentemente, al 
principio de cada ejercicio no podemos 
programar ningún gran presupuesto, 

de Cáritas. Pero nos sentimos verdaderos 
feligreses, enraizados en la Parroquia y con 
participación en la Eucaristía y en las demás 
expresiones comunitarias de nuestra fe. De 
hecho, aunque tenemos una pequeña sede 
en la calle Almansa, la parroquia nos facilita 
el local para nuestra actividad, y apreciamos 
el interés, el apoyo, el ánimo y el respaldo 
que nos dan los sacerdotes de la parroquia

porque tenemos pocos ingresos seguros 
y dependemos, gracias a Dios, de su 
Providencia. Pero hay que señalar que 
todo lo que se recibe se reparte al cien 
por cien, porque no tenemos gastos de 
mantenimiento del local, ni de sueldos de 
personal, ni cuotas de seguridad social.
Y llegamos al reparto de alimentos. Los 
socios más antiguos recuerdan que los 
domingos después de misa, iban en parejas 
con bolsas de alimentos que llevaban a 
las casas de los necesitados. Y departían 
con ellos en su propio hogar, y conocían de 
primera mano sus necesidades materiales. 
Ahora con tantas familias esa práctica se ha 
hecho imposible.
En este punto entra en escena el Banco 
de Alimentos. Cuando nos ofrecen poder 
repartir sus alimentos, aceptamos. Ventajas: 
disponemos de mucha más comida para 
muchas más personas. Inconvenientes: 
mucho más trabajo y farragosidad de 
papeleo que hay que pedir a cada familia 
para que luego lo supervise la Asistenta 
social del Banco de Alimentos, que es quien 
da el visto bueno y concede el alta.
Repartimos alrededor de 100.000 kgs. de 
comida al año. Y compramos por nuestra 
cuenta huevos y patatas para que la cesta 
les resulte más completa. 
También compramos, en ocasiones 
puntuales, leche, galletas, aceite, etc. 
Asistimos a unas ciento ochenta familias, 
(sobre 720 personas), y van en aumento a 
causa de la crisis económica producida por 
la pandemia.
Las familias reciben alimentos una vez cada 
cuatro semanas. Pero al ser tan numerosas, 
se han hecho dos grupos y se reparte cada 
quince dias. El horario es en jueves, de 9 a 
12 y de 16 a 19h.
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NUESTRA ZONA DE 
INFLUENCIA 
ES EL BARRIO
Es decir, las mismas calles que pertenecen 
a la parroquia: aproximadamente, desde 
la calle Joaquín Costa hasta el Estadio 
Castalia, donde se han refugiado la mayoría 
de inmigrantes que llegan a Castellón, 
porque predominan las casas viejas con 
alquileres menos caros
Algunos sólo pueden contratar habitación 
con derecho a cocina y baño.  Evidentemente 
no hacemos distinción de credo, raza, 
sexo, nacionalidad, etc. Suelen ser 
magrebíes, de etnia gitana, centroafricanos 
e hispanoamericanos, preferentemente 
colombianos y venezolanos, que están 
huyendo de la dictadura de su país. 
En cuanto a familias rumanas, éstas 
predominaban años atrás, aunque ahora 
son muchas menos.

SAN VICENTE DE PAÚL

¿Cómo puedes
ayudar?

ACTIVIDADES
VOLUNTARIO - DONATIVOS

DESPENSA SOLIDARIA

AULA DE APOYO AL MENOR

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

 § Atención a mayores y transeúntes 
 § Alfabetización personas mayores 
 § Talleres de cocina y costura 
 § Pago recibos agua, luz y gas 
 § Acompañamiento en gestiones y 
pago de alquiler

OTROS SERVICIOS

Banco Santander
ES86 0049 1078 15 2790555237
Cajamar 
ES44 3058 7300 80 2810055483

CUENTAS

Recepción, clasificación y reparto 
de alimen ropa y enseres

Almuerzo popular

Apoyo escolar, aseo y merienda

 § SAGRADA FAMILIA (Castellón). Atención 
a familias en necesidad. Reparto de 
alimentos, pago recibos electricidad, gas, 
agua, enseres, atención inmigrantes y 
transeúntes.

 § SANTÍSIMA TRINIDAD (Castellón). 
Reparto de alimentos, pago alquiler, gas, 
electricidad, agua, atención inmigrantes y 
transeúntes.

 § SAN VICENTE FERRER (Castellón). 
Reparto de alimentos. Ayuda a las 
familias, atención inmigrantes.

 § SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
(Castellón). Atención a familias en 
necesidad. Reparto de alimentos, 
curso de cocina, atención inmigrantes y 
transeúntes.

SOCIEDAD SAN 
VICENTE DE PAÚL 
CONSEJO DE ZONA 
CASTELLÓN

 § NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
(Benicasim). Atención familias en 
necesidad. Reparto de alimentos, ropero, 
recibos energías, electricidad, gas, 
aula de apoyo escolar, aseo y merienda, 
alfabetización de personas mayores, 
taller de cocina, taller de costura.

 § SANTIAGO APÓSTOL (Villarreal). 
Atención a familias en necesidad. Reparto 
de alimentos, ropero, aula apoyo escolar, 
alfabetización de personas mayores, 
taller de cocina, taller de costura.
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SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE   
PALIE DIRECCIONES
Consejo de Zona    
(Almansa 18, bajo. C.P. 12004) 
e-mail: castellón@ssvp.es
CASTELLÓN

Sagrada Familia     
(Rda. Magdalena, 41, C.P. 12004) 
Tel. 676 82 43 60

Santísima Trinidad   
(Menéndez y Pelayo, C.P. 12002) 
Tel. 964 21 21 24

San Vicente Ferrer    
(San Doménech, 2 - C.P. 12003) 
Tel. 964 03 06 07

Santo Tomás de Villanueva    
( Moncofa 47 - C.P. 12003) 
Tel. 660 04 14 48
BENICÀSSIM

Nuestra Señora del Carmen   
(Santa Águeda, 6 y Olivera, 3 - C.P. 12560)  
Tel. 640 20 65 00
VILLARREAL

Santiago Apóstol     
(Furs de Valencia, 9 - C.P. 12540) 
Tel. 665 92 92 25
VINAROZ

Arciprestal - Asunción    
(San Valené, 23 - C.P. 12500) 
Tel. 964 45 29 15
BENICARLÓ

Santa Diaria del Mar    
(San Bartolomé, 23 - C.P. 12580)
Tel 600 33 70 25

La Sociedad de San Vicente de Paúl es 
una institución de carácter humanitario y 
benéfico social, constituida por seglares 
que, por su carácter católico, está abierta a 
todos aquellos que desean vivir su fe en el 
amor y en el servicio a sus hermanos.
Las personas que forman parte de 
la SSVP, sus socios, se organizan en 
grupos denominados históricamente 
“conferencias”.
Fundada en París por un grupo de jóvenes, 
entre los que destaca Federico Ozanam, está 
presente en 150 países, con más de 800.000 
socios y 1,5 millones de colaboradores, 
su ayuda llega a más de 30 millones 
de personas en situación de pobreza y 
exclusión.
La SSVP participa en la U.N.E.S.C.O. como 
Miembro Asociado y en la ONU como 
Consultor Especial en el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC). La SSVP está enmarcada 
dentro de las entidades que forman parte 
del Dicasterio para Laicos, la Familia y la 
Vida.
En España, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl está declarada como Asociación de 
Beneficiencia Particular (desde 1909) y de 
Utilidad Pública (desde 1972) y cuenta con 
más de 3.000 socios que dan respuesta a la 
realidad social de su entorno ayudando a 
más de 150.000 personas.
Menciones y reconocimientos:
Cruz de Oro de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social. 
Premio Solidario en Conmemoración del 
XXV Aniversario de la 
Constitución Española. 
Encomienda de número de la Orden 
del 2 de Mayo de Comunidad de Madrid.

 § VINAROZ. ARCIPRESTAL - ASUNCIÓN. 
Reparto de comida, atención a las 
familias.

 § SANTA OLARIA DEL MAR (Benicarló). 
Reparto de alimentos, atención a las 
familias, comedores escolares.
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MANOS UNIDAS

NOMBRE ENTIDAD: 
Manos Unidas Campaña Contra  
El Hambre

DIRECCIÓN: 
C/ San Luis, 15 – 1º ,CP.12001  
Castellón

Teléfono: 
964 22 88 58

E-mail: 
castellon@manosunidas.org

WEB: 
www.manosunidas.org

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE: 
Desde la decada de los 60

DATOS 
ENTIDAD

Manos Unidas es la asociación de la Iglesia 
Católica en España, que se dedica a la 
cooperación y que da vida a las palabras de 
Jesucristo: “Tuve hambre y me disteis de 
comer; tuve sed y me disteis de beber”,
Manos Unidas quiere que se escuche la voz 
de nuestros hermanos más necesitados, 
en las comunidades más pobres, y trabaja 
con ellos para que tengan una vida digna y 
plena.
Lo hace mediante axtividades de educación 
para el desarrollo: charlas, cursos, 
campañas, publicaciones, talleres, 
exposiciones, películas, cuentos..., y a 
través de proyectos de cooperación al 
desarrollo, trabajando codo con codo con 
,los socios locales y las comunidades a las 
que acompaña

QUÉ ES 
Y QUÉ HACE?

QUÉ 
PRETENDE?

Sensibilizar a la comunidad cristiana e 
invitar a compartir vida, experiencia y 
bienes, con los hermanos más necesitados, 
colaborando para saciar el hambre de 
pan, de Dios y de cultura; así, todos juntos 
haremos realidad el sueño de Dios: que 
todos tengamos una vida digna.
Ofrecer a catequistas y formadores, recursos 
para un itinerario formativo que ayude al 
compromiso por el desarrollo integral y al 
cambiod de actitudes insolidarias e injustas, 
tomando cociencia de la responsabilidad

RECURSOS
DISPONIBLES

Acciones de sensibilización y aportación 
para el desarrollo en los países más 
desfavorecidos.
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ÁMBITO 
DE ACCIÓN

Nuestro ámbito de acción, se desarrolla 
en los países más desfavorecidos, 
subvencionando proyectos sanitarios, 
educativos, agrícolas etc. Cumpliendo 
siempre el mandato de Jesús:”Amaras al 
prójimo como a ti mismo”
A nivel Nacional, el trabajo es de 
sensibilización en pro de un mejor reparto 
de los bienes de nuestra Casa Común. 
Esto lo realizamos por medio de charlas 
en centros educativos, parroquias o en 
cualquier lugar de ámbito social.
Si quieres hacerte socio, llama al 964228858 
o pásate por la C/ de San Luis 15 – 1ª

CUENTAS
Bankia
ES35 2038 9939 90 6000471257
Cajamar 
ES06 3058 7300 81 2720016644

CÓMO 
AYUDAR?
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PASTORAL PENITENCIARIA

NOMBRE ENTIDAD: 
Delegación de Pastoral Penitenciaria

DIRECCIÓN: 
C/ Gobernador, 8

Teléfono: 
630 835 725

E-mail: 
pastoralpenitenciariacs@gmail.com

WEB: 
www.pastoralpenitenciariacastellon.es

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE: 
Junio 1994 creada por Mons.  
José María Cases

DATOS 
ENTIDAD

La Delegación de Pastoral Penitenciaria 
realiza su labor en los centros penitenciarios 
que hay en la provincia de Castellón (CSI y 
CSII). El trabajo se distribuye en tres áreas: 
área religiosa, área social y área jurídica. En 
cada una de estas áreas hay voluntariado 
específico y talleres/acciones concretas. Y 
en todos ellos se potencia sobre todo a la 
persona desde los ojos de Jesús y en una 
visión totalmente evangélica.
La Delegación también se encarga de la 
sensibilización y empatía de la sociedad 
por estecolectivo tan excluido y para ello 
se hacen muchas charlas formativas 
en institutos, parroquias o entidades y 
asociaciones que lo solicitan.
Así como la campaña de Navidad, cuyo 
objetivo es recaudar dinero para sostener 
los recursos y hacer frente a los gastos que 
se derivan de cientos de acogidas.

ÁMBITO 
DE ACCIÓN

RECURSOS
DISPONIBLES

Los recursos están enfocados para las 
salidas de prisión y para preparar su 
reinserción. 

 n Piso de acogida para hombres 
-LIRES HOMBRES 
Este recurso pertenece a la Fundación Obra 
Mercedaria con la cual la pastoral trabaja 
conjuntamente. A él acuden internos de 
ambas prisiones para pasar permisos 
penitenciarios cuando por diversos motivos 
su apoyo familiar o social es inexistente. 

 n Piso de acogida para mujeres 
-LIRES MUJERES
Este recurso es una vivienda gestionada 
por la Delegación de Pastoral Penitenciaria 
que en colaboración con Cáritas Diocesana 
(propietaria del inmueble) y la Fundación 
Obra Mercedaria garantizamos la única 
posibilidad que tienen las mujeres presas 
sin red familiar o social estable para poder 

 n DISPONEN DE VOLUNTARIADO   
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MT 25, 35-40
La Pastoral centra su trabajo en el Evangelio 
de Mateo 25, 35-40, donde Jesús nos 
exhorta claramente: (...) “estuve desnudo 
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, 
en la cárcel y vinisteis a verme” (...) y dirá: 
“En verdad os digo que cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 

CARISMA O 
IDENTIDAD 
ESPECÍFICA

disfrutar de permisos o terceros grados y 
preparar su libertad.

 n Punto de orientación penitenciaria  
(PTO LIBERTAD) 
A través de este recurso se acoge a todas las 
personas que tienen relación con el mundo 
de la prisión y la justicia, y especialmente, a 
las familias desorientadas y bloqueadas. Se 
les ayuda burocráticamente, se les da apoyo 
psicoemocional y social, se les orienta y 
acompaña en la difícil tarea de volver a 
empezar. 
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NOMBRE ENTIDAD: 
STELLA MARIS CASTELLÓ.   
APOSTOLADO DEL MAR

DIRECCIÓN: 
Avda. Ferrandis Salvador s/n (Junto 
Jardín del Puerto) Apdo. Correos  
Nº 10. 12100 GRAU DE CASTELLÓ

Teléfono: 
964 636769 / 627 884409

E-mail: 
info@stellamariscastellon.org

WEB: 
www.stellamariscastellon.org

DATOS 
ENTIDAD

STELLA MARIS

Trabajamos al servicio del bienestar de 
los marinos de la marina mercante en el 
puerto de Castelló. Cubrimos la necesidad 
de bienestar en tierra de esta población 
(en el puerto recalan cada año unos 30.000 
marinos). Somos la presencia de Iglesia 
como servicio humano y espiritual para 
las tripulaciones de los grandes buques 
mercantes que recalan en el puerto 
comercial. Al ser el único Stella Maris en 
la zona, atendemos demandas de otros 
puertos cercanos.

ÁMBITO 
DE ACCIÓN

RECURSOS
DISPONIBLES

Se realiza a través de tres acciones 
fundamentales:

 n 1. Visita de los voluntarios a los 
barcos 
Para informar y escuchar las necesidades 
de las tripulaciones, mayoritariamente 
población extranjera. Si se requiere, se 
celebra misa a bordo de los buques.

 n DISPONEN DE VOLUNTARIADO   
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 n 2. Se facilita el traslado desde el 
buque hasta el centro de acogida 
Con transporte propio (furgoneta de 8 plazas, 
donada por el sindicato de transportes ITF).

 n 3. Se mantiene el local de acogida 
“Stella Maris” en el que se ofrece 
Información, WIFI y medios para comunicar 
con las familias. Es el lugar de descanso 
y punto de encuentro en tierra para las 
tripulaciones. También se ofrece apoyo 
espiritual y mediación en situación de 
conflicto laboral o para cualquier otra 
necesidad propia de los marinos.

PRESENCIA EN LA 
DIÓCESIS DESDE
Decreto de constitución del Apostolado del 
Mar en la diócesis de Segorbe-Castellón: 28 
julio 2015.
Apertura del local de acogida de marinos 
STELLA MARIS CASTELLÓ: 7 julio 2017.
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NOMBRE ENTIDAD: 
Proyecto de Nazareth   
(Comunidad de las Bienaventuranzas)

DIRECCIÓN: 
Pou dels Andreus 12-2 12560  
Benicàssim

Teléfono: 
647 854 915

E-mail: 
bienaventuranzasesp@gmail.com 
hogarnazareth@obsegorbecastellon.org

WEB: 
www.bienaventuranzas.es

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE:  
2004

DATOS 
ENTIDAD

COMUNIDAD DE LAS BIENAVENTURANZAS

ÁMBITO 
DE ACCIÓN
Acompañamiento de jóvenes madres 
solteras y sus hijos para que puedan crecer 
en una vida autónoma como mujeres y 
madres. Vida y familia.

RECURSOS
DISPONIBLES

 n Hogar Nazareth.
Comienza su actividad en 2017 y el Obispo, 
D. Casimiro López Llorente, lo bendijo 
en noviembre 2019, una vez concluida la 
reforma del piso. Es un hogar semi-tutelado 
con capacidad para tres unidades familiares. 
Se ofrece el acompañamiento y los recursos 
necesarios para aprender a vivir esta nueva 
etapa creciendo en autonomía y fe.

 n Semana Nazareth. 
Desde 2012 ofrece a jóvenes madres solteras 
y a sus hijos una semana de vacaciones, 
de formación y de oración. Es una ocasión 
para que puedan descansar en un contexto 
familiar, recibir herramientas en su tarea 

 n DISPONEN DE VOLUNTARIADO   
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educativas y como madres, y hacer una 
experiencia del amor de Dios a través de 
la oración y los sacramentos. Uno de los 
principales frutos es reforzar el vínculo 
entre madre e hijo y encontrar otras chicas 
que han pasado su misma experiencia.

 n Grupo de Oración Nazareth. 
Durante el curso las madres se encuentran 
mensualmente en actividades de oración, 
formación y lúdicas.

CARISMA O 
IDENTIDAD 
ESPECÍFICA

La Comunidad de las Bienaventuranzas se 
fundó en 1973 y el 8 de diciembre de 2020 
fue reconocida por la Santa Sede como 
nueva Familia Eclesial de Vida Consagrada. 
Está integrada por sacerdotes, hermanos y 
hermanas consagrados, y laicos casados o 
solteros.
Su carisma es hacer presente el Reino de 
Dios a través de una vida intensa de oración, 
la comunión de los estados de vida y la 
misión.
En España está presente en la Diócesis 
de Segorbe-Castellón desde 2004, 
donde desarrolla diversas actividades de 
formación espiritual y evangelización.
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HIJAS CARIDAD

NOMBRE ENTIDAD: 
OBRA SOCIAL MARILLAC-Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl

DIRECCIÓN: 
CamíCollet, nº72

TELÉFONO: 
964 730 060

E-MAIL: 
hcmarillaccs@hijascaridadee.org

WEB: 
www.hijascaridadee.org

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE:  
1959

DATOS 
ENTIDAD

ÁMBITO 
DE ACCIÓN
Personas y Familias en Situación de “Sin 
Hogar”

RECURSOS
DISPONIBLES

 n CENTRO SOCIAL MARILLAC
Para “personas sin hogar convalecientes” 
(centro residencial con 20 plazas)

 n VIVIENDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
Para personas y familias en situación de 
vulnerabilidad social (Proyecto Alojamiento 
Alternativo Puente, Proyecto Chatillon-
Refugio y Vivienda “Faro” para mujeres)

 n TALLERES DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
“FARO”, donde se realizan actividades para 
apoyar los planes de intervención de las 
personas que están en cualquier proyecto 
de la Obra Social.
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CARISMA O 
IDENTIDAD 
ESPECÍFICA

Nuestra MISIÓN es “Ofrecer un servicio 
de calidad a los más pobres desde una 
concepción cristiana de la persona, de la vida 
y del mundo, haciendo presente la Buena 
Noticia del Evangelio”.
La acción social de la Compañía de las 
Hijas de la Caridad está basada en la 
justicia social y centrada en la acogida y el 
acompañamiento a personas en situación 
de riesgo de exclusión social en el proceso 
de mejora y promoción personal hacia la 
autonomía y la realización de su proyecto de 
vida.
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TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA

NOMBRE ENTIDAD: 
Hnas. Terciarias Capuchinas de la  
Sagrada Familia

DIRECCIÓN: 
C/ Santa María, nº 7 – 12400 SEGORBE 
(Castellón)

Teléfono: 
964 710 102

E-mail: 
c.segorbe@terciariascapuchinas.org

WEB: 
www.terciariascapuchinasnazaret.org
www.terciariascapuchinas.org

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE:
Desde marzo de 1898. Actualmente 
existe una pequeña comunidad con  
proyección en la Iglesia local.  

DATOS 
ENTIDAD

ÁMBITO 
DE ACCIÓN
Las HTC hemos estado presentes desde 
el año 1898, volcadas en la atención 
de los menores de edad en dificultad, 
siempre adaptándonos a las circunstancias 
cambiantes de los tiempos. 

RECURSOS
DISPONIBLES

Desde 1 julio de 2019 la Residencia “Nuestra 
Señora de la Resurrección” es gestionada 
por FUNDACIÓN AMIGÓ, según un Convenio 
de Cesión temporal entre Terciarias 
Capuchinas y Fundación Amigó. 
Es un Recurso de protección de menores 
destinado a acoger, atender y educar, con 
carácter temporal a menores de edad 
que necesitan una atención específica 
por encontrarse en una situación de 
desprotección. Es un servicio social, 
destinado a favorecer la convivencia y a 
proporcionar la participación e integración 
social y familiar.
La residencia dispone de 12 plazas 
de atención para menores de edad, 
preferentemente entre 6 y 17 años, 
en situación de guarda y/o tutela de la 
Generalitat Valenciana. 
El Centro es concertado con la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana, integrado en el 
Sistema Público Valenciano de Servicios 
Sociales

 n NO DISPONEN DE VOLUNTARIADO   
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CARISMA O 
IDENTIDAD 
ESPECÍFICA

Las Terciarias Capuchinas viven el 
seguimiento de Jesús, con el espíritu 
Franciscano-Amigoniano,  como auténtica 
comunidad evangélica, nutrida en la 
Palabra de Dios y en la Eucaristía, viviendo 
en la sencillez y alegría de la caridad 
fraterna, somos impulsadas por el Espíritu 
Santo a colaborar en la misión salvífica de 
la Iglesia, que nos envía a ser presencia del 
Señor y portadoras de paz en el mundo. (Cf. 
Constituciones nn. 56 y 57)
Salimos al encuentro de los más pobres y 
necesitados, con la actitud del Buen Pastor, 
para curar, proteger e instruir a cuantos 
nos necesitan… llevarlos a descubrir su 
dignidad de hijos de Dios y promoverlos 
integralmente. (nº 58) Sintiéndonos Iglesia 
comprometida en la tarea de encarnar a 
Cristo, testimoniamos con nuestra vida 
personal y comunitaria, con la oración y 
con el anuncio, una forma nueva de ser, 
de amar y compartir, colaborando así en la 
construcción de la sociedad de hermanos… 
(nº 59). Trabajamos con solicitud y desvelo 
en el camp0o de la educación, protección 
y reeducación, en el ámbito de la salud, en 
la acción pastoral de la Iglesia Católica y 
en la Misión Ad Gentes… Nos mantenemos 
abiertas a las situaciones cambiantes de 
los tiempos y a las diferentes culturas, para 
responder a las necesidades de nuestros 
hermanos, en sus circunstancias concretas. 
(nº 60)

Luis Amigó y Ferrer 
(1913-1934)
Nacido en Masamagrell (Valencia), sus 
primeros tiempos se relacionaron con 
la orden capuchina, donde profesó, 
y posteriormente creaba, en 1895, la 
congregación de Terciarios Capuchinos 
para la atención de la infancia y juventud 
marginada. Su pontificado en Segorbe se 
caracterizó por un fuerte protagonismo 
social, la organización y atención de las 
parroquias y del santuario de la Cueva 
Santa, preocupación por los bienes 
culturales restableciendo la plaza de 
canónigo archivero y creando el museo 
diocesano y, fundamentalmente, el impulso 
de movimientos juveniles y una labor de 
magisterio centrada en la difusión de la 
doctrina a través de cartas pastorales 
y publicación de obras impresas, en las 
que incide sobre la devoción mariana, el 
culto eucarístico y la acción social en los 
necesitados.
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ANTONIANAS ALMASSORA

NOMBRE ENTIDAD: 
Pía Unión San Antonio

DIRECCIÓN: 
Avda. José Ortíz, 2

TELÉFONO: 
964 56 01 14

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE: 
Asociación que se funda en el año 
1902, por el Padre Camilo Tomás, 
Franciscano.  Director de la misma 
hasta que murió. Promovió y apoyo 
moral y económicamente esta 
Fundación Dª Isabel Amunategui 
Coculloegu, esposa del notario D. 
Andrés Gómez Begué.
Con gran ingenio y una misión siempre 
oculta las “antonianas” conocidas 
en Almassora, comenzaron siendo 
13 celadoras y diversas aspirantes. 
Que en sus inicios confeccionaban 
principalmante jerseys y gorras para 
los más pobres. 

DATOS 
ENTIDAD

ÁMBITO 
DE ACCIÓN
El objetivo de la misma Asocación es la 
Caridad con el prójimo, se les socorre 
materialmente y también espiritualmente 
ayudándoles en sus necesidades. También 
una de los objetivos es acompañar a los 
enfermos . 
Celebran espiritualmente los 13 martes de 
San Antonio, así como la Novena en honor 
al Santo, y la festividad del mismo, con la 
bendición y entrega del pan, que tiene el 
arraigo y el recuerdo de lo vivido desde los 
inicios de la Fundación de la Pía Unión San 
Antonio. 

RECURSOS
DISPONIBLES

 § Su Casa social, donde siempres se ha 
servido con el transcurso del tiempo 
para toda clases de empresas benéficas 
y sociales, culturales y espirituales. 
Se celebraba la catequesis parroquial, 
esculas nocturanas, reparto benefeicios 
de Cáristas, ejercicios espiritales., etc… 

 § Esta Casa Social es la que ahora se 
atiende a cada uno de los necesitados, 
como reparto de alimentos, ropa y otras 
necesidades. 

 n NO DISPONEN DE VOLUNTARIADO   
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CARISMA O 
IDENTIDAD 
ESPECÍFICA

Tal y como consta en documentos del inicio 
de la Fundación, LA CARIDAD CON EL 
PRÓJIMO.

 § Tenemos 82 casas para gente necesitada 
que tienen su origen en la generosidad de 
D. José Ortíz, y se crean con destino para 
los más pobres y ancianos. Cobrando 
y no a todos una cantidad simbólica. 
Todas las casas tienen planta baja, con 
una superficie de 90 metros cada uno. 
Vivendas que gestionamos las Antonianas 
para acoger en ellas a los más pobres y 
desamparados ancianos. 

 § Celebraciones y formación espiritual.
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JOVENTUT ANTONIANA VILA-REAL

DATOS 
ENTIDAD
NOMBRE ENTIDAD: 
Joventut Antoniana

DIRECCIÓN: 
Raval del Carmen, 55. Vila-real

Teléfono: 
964 860 913

E-mail: 
contacta@joventutantoniana.org

WEB: 
www.joventutantoniana.org

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE: 
1918

ÁMBITO 
DE ACCIÓN
Somos una asociación de jóvenes fundada 
en 1918 por el Padre Joaquín Cálper 
Aguilella. Estamos dentro de la iglesia 
católica y en el seno de la parroquia de los 
Padres Franciscanos de Vila-real. Nuestra 
actividad principal la llevamos a cabo 
cada martes desde la Fe y el compromiso 
cristiano de estar al lado y por las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad. 
Nuestra labor consiste en acompañar a las 
personas y familias más débiles para que 
puedan valerse por sí mismas y llevar una 
vida satisfactoria. Por ello, nos reunimos 
cada martes y distribuidos en diferentes 
sectores, visitamos a las familias. Estas 
visitas no solo se basan en la entrega 
de productos básicos de alimentación 
o higiene. En algunos casos, también 
facilitamos material escolar, juguetes, 
material óptico, medicamentos o el pago 
de recibos de luz, agua, alquiler etc. Pero, 
sobre todo, trabajamos desde la escucha 
y la construcción de vínculos de confianza 
y esperanza para tratar de acompañarles 
y ayudarles a construir o consolidar el 
bienestar personal y social en todos los 
ámbitos de sus vidas.

RECURSOS
DISPONIBLES

 n ATENCIÓN PRIMARIA. 
Es nuestra piedra angular y programa más 
importante. Lo desarrollamos cada martes 
a lo largo de todo el año. Así, cada sector 
o equipo de voluntarios tiene asignadas 
determinadas calles y avenidas de la zona sur 
de la ciudad y de los alrededores de nuestra 
parroquia. De esta forma, tratamos de dar 
una respuesta lo más personalizada y eficaz 
posible sin perder de vista que las visitas 
domiciliarias son un espacio fundamental 
de seguimiento y acompañamiento a cada 

 n DISPONEN DE VOLUNTARIADO   
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CARISMA O 
IDENTIDAD 
ESPECÍFICA

una de las familias. El programa de atención 
primaria complementa al servicio de acogida 
de las nuevas familias que por primera vez 
se acercan a nosotros a solicitarnos ayuda.

 n EMPLEO. 
Prestamos servicio a través de una bolsa 
de empleo en la que atendemos tanto 
demandas como ofertas de trabajo. Así, 
actuamos de nexo o esa primera unión 
entre quienes tienen y quienes buscan una 
oportunidad laboral.

 n ESCOLA DE FAMÍLIA. 
Programa formativo y de acompañamiento 
que se inició en el año 2011: complementa 
al servicio de atención primaria, con el 
que se trabaja de forma coordinada. Tiene 
como objetivo favorecer en las familias y 
los niños y niñas en riesgo de exclusión 
social un proceso de promoción y desarrollo 
integral mediante el acompañamiento 
de itinerarios personales y grupales, que 
les permiten una adquisición de hábitos, 
habilidades, autonomía y la inserción 
sociolaboral y socioeducativa, coordinado 
por una educadora social. La mayoría de 
módulos se han impartido durante estos 
años en los salones parroquiales y han sido 
los siguientes: 

 § Higiene doméstica y mantenimiento del 
hogar

 § Curso de primeros auxilios
 § Cocina doméstica
 § Nociones básicas de economía 

doméstica, administraciones, recursos 
públicos y privados 

 § Clases de castellano 
 § Ludoteca
 § Clases de repaso y refuerzo escolar

 n ACTOS DE NAVIDAD Y REYES. 
El periodo de Navidad y Reyes es muy 
especial para Joventut Antoniana, ya que 
nos encargamos de organizar todos los 
actos relacionados con la llegada de SS. 
MM. los Reyes de Oriente a la ciudad de Vila-
real. El 26 de diciembre, los mensajeros de 

Sus Majestades llegan para el tradicional 
acto de entrega de cartas celebrado en la 
plaza Mayor. El mismo día, por la tarde, se 
realiza el Pregón de Reyes donde se anuncia 
la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en 
un acto marcado por la magia y la ilusión, y 
que da paso a la multitudinaria Cabalgata de 
Reyes de la noche del 5 de enero, declarada 
de Interés Turístico Provincial. Al terminar 
la cabalgata se realiza el tradicional reparto 
de regalos por las casas de Vila-real, que se 
alarga hasta la mañana del día 6 de enero.

 n PORTAL SOY SOLIDARIO. 
Debido a la actual situación que estamos 
viviendo por la pandemia del Covid-19 
desde la Joventut Antoniana hemos creado 
el portal https://soysolidario.es/ a través 
del cual se pueden hacer donativos para 
poder seguir con nuestro programa de 
Atención Primaria. De esta forma, hemos 
habilitado un supermercado virtual para 
la adquisición de alimentos de primera 
necesidad. Además, en el mismo portal 
hemos creado un apartado para la campaña 
solidaria de Navidad impulsada también 
desde la Asociación para que todos los niños 
y niñas que atendemos puedan abrir regalos 
la noche de Reyes.  

Vivir en la fraternidad, tratándonos como 
hermanos, siguiendo el Evangelio y 
poniéndolo en práctica como modo de vida. 
Llevar a cabo las obras de misericordia que 
Jesús nos enseñó.
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FUNDACIÓN OBRA MERCEDARIA

DATOS 
ENTIDAD
NOMBRE ENTIDAD: 
Fundación Obra Mercedaria

DIRECCIÓN: 
C/ Pintor Oliet, 48

Teléfono: 
625 309 439

E-mail: 
castellon@obramercerdaria.org

WEB: 
www.obramercedaria.org

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE: 
2016

ÁMBITO 
DE ACCIÓN
La  Fundación Obra Mercedaria es muy 
amplia y abarca muchas acciones y países, 
pero en su sede en Castellón centra su acción 
en la prevención con niños y adolescentes en 
la parroquia San José Obrero y atendiendo a 
los presos/as de Castellón I. Como objetivo 
principal: “transformar y minimizar el 
impacto de las penas privativas de libertad 
en la población en situación de exclusión 
social, promover los valores y capacidades 
de los internos/as y acompañarlos en sus 
necesidades espirituales.

RECURSOS
DISPONIBLES

Los recursos están enfocados para las 
salidas de prisión, para preparar su 
reinserción. 

 n 1- Piso de acogida para hombres 
-LIRES HOMBRES- 
Este recurso pertenece a la Fundación Obra 
Mercedaria que de la mano de la Pastoral 
Penitenciaria de la diócesis trabajos para 
que los internos de Castellón I y Castellón II 
puedan disfrutar de permisos, en aquellos 
casos que la familia no puede hacerse cargo. 

 n 2- Piso de acogida para mujeres 
-LIRES MUJERES-
Este recurso pertenece a Pastoral 
Penitenciaria diocesana y al igual que en 
LIRES hombres, damos la posibilidad de 
disfrutar de permisos o terceros grados  
a las mujeres presas que no tienen red 
familiar o social estable. 

 n NO DISPONEN DE VOLUNTARIADO   
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Mercedario. Fundador San Pedro Nolasco, 
redentor de cautivos.

 n 3- Punto de orientación 
penitenciaria ( PTO LIBERTAD) 
Es un espacio que compartimos con Pastoral 
Penitenciaria. La función de éste es acoger a 
todas las personas que de una forma u otra 
tienen relación con em mundo penitenciario y 
necesiten apoyo y amparo. Desde aquí se les 
ayuda burocráticamente, les respaldamos 
psicoemocionalmente, favorecemos la 
orientación y el acompañamiento en el 
complicado proceso de la reinserción. 
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DELWENDE-CONSOLACIÓN

DATOS 
ENTIDAD
NOMBRE ENTIDAD: 
ONGD DELWENDE, Al Servicio  
de la Vida

DIRECCIÓN: 
Plaza Madre Molas 1, 28036 Madrid

Teléfono: 
646 114 430

E-mail: 
juntadirectiva@delwende.org

WEB: 
www.delwende.org

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DESDE: 
1997

ÁMBITO 
DE ACCIÓN
La ONGD, acreditada por Fundación Lealtad, 
desarrolla en España sus actividades de 
sensibilización, promover solidaridad y 
captación de socios. Sus proyectos cubren 
necesidades no solo en España sino también 
en Eslovaquia y otros países de África, Asia 
y Latinoamérica, preferentemente en los 
que hay presencia de las Hermanas de la 
Consolación o alguna emergencia en la que 
poder colaborar. Anualmente se llega a casi 
ocho mil beneficiarios en total.

 § Las cuotas de los casi 2000 socios de la 
asociación

 § Las subvenciones concedidas por 
organismos oficiales.

 § Las aportaciones solidarias que se 
promueven a través de las actividades 
organizadas por las delegaciones

 § Los donativos de particulares y empresas.

 n DISPONEN DE VOLUNTARIADO   

RECURSOS
DISPONIBLES
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Vinculada al carisma de la Consolación, 
la misión de DELWENDE es ser cauce 
“Al servicio de la vida”, cooperando al 
desarrollo integral de las personas más 
vulnerables para procurar su progreso y 
que sean agentes de su propio cambio y de 
transformación social.

 § Favorecer e impulsar el progreso a través 
del desarrollo integral de las personas 
en situación de vulnerabilidad, mediante 
acciones concretas tales como:

 § Construcción y mantenimiento de 
infraestructuras, según las necesidades 
de la población.

 § Promoción de la educación en todas 
las etapas: infantil, juvenil y adulta, 
especialmente de la mujer.

 § Atención a la salud en las áreas 
geográficas y sectores sanitarios más 
necesitados.

 § Apoyo y creación de espacios para la 
atención, acogida y promoción social 
al servicio de una sociedad más justa y 
solidaria.

 § Promover y potenciar la dignidad de las 
personas en cualquier situación, incluso 
en las más extremas y con los más 
desatendidos.

DELEGACIONES 
EN LA DIÓCESIS 

 n L’Alcora, C/ Santa Maria Rosa Molas, 1

 n Burriana, C/ Ausias March, 2 A

 n Castelló, Avda. Virgen de Lidón, 49

 n Nules, C/ Artana, 1

 n Onda, C/ Metge José Lledó, 24

 n Vila-Real, C/ Madre Mª Rosa Molas, 1

 § Fomentar la Cultura de la Solidaridad 
en la sociedad, sensibilizando frente 
a la injusticia, especialmente en los 
ámbitos en donde actúan las Hermanas 
de la Consolación, y crear una “red” de 
implicación efectiva y afectiva.

 § Servir de cauce a la inquietud solidaria 
de las personas que quieren colaborar y 
ayudar a aquellos que más lo necesitan 
y buscan un medio concreto, eficaz y 
transparente al que brindar su apoyo.

 § Difundir la labor desarrollada, a la mayor 
escala posible, para que un número mayor 
de personas puedan adherirse a nuestro 
proyecto, mediante una colaboración 
activa y un compromiso gratuito.

 § Favorecer la incorporación de personas 
que se han formado o que han recibido 
asistencia en los centros de Delwende 
como colaboradores o voluntarios en los 
mismos centros.
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