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La pandemia, que ha marcado la labor de Cáritas en el año 2020, ha puesto de relieve lo vulnerables 
e interconectados que estamos todos. Esta interconexión tiene dos caras: la del virus, negativa, que 
se contagia y propaga causando muerte, dolor, tristeza, soledad, pobreza…; y la de la solidaridad, 
positiva, que se contagia y propaga y nos une a todos contra el enemigo común, haciéndonos ver que 
tenemos capacidad de ayudar con simples y pequeños gestos. En la fragilidad de la vida también 
se manifiesta el Reino de Dios. Jesús nos acompaña y nos lleva en sus hombros, invitándonos 
a hacer lo mismo, a hacernos solidarios y cargar con la cruz del otro en el camino, a crear una 
comunidad nueva, de personas capaces de salir al encuentro de otras y lograr una convivencia más 
armónica, porque los seguidores de Jesús nos reconocemos por nuestra cercanía a los pobres, a 
los pequeños, a los enfermos y a los presos, a los excluidos, a los olvidados, a quien está privado 
de alimento y ropa, cuya situación se ha vuelto más difícil.

Nuestra respuesta cristiana a la pandemia y a sus consecuencias sociales y económicas se basa 
en el amor, ante todo el amor de Dios que siempre nos precede y, por supuesto, en el amor al 
prójimo con nombre y rostro a quien dirigimos un gesto de solidaridad, de compasión. De esta 
crisis debemos salir mejores, curando el gran virus de las injusticias sociales, la desigualdad de 
oportunidades, la marginación y la falta de protección de la dignidad y derechos de los más débiles. 
Hemos tendido la mano a estas personas vulnerables y nos hemos comprometido en construir 
algo nuevo, diferente. Por eso mismo el lema de la memoria de este año es “Tiende tu mano y 
comprométete”.

Tiende tu mano
y COMPROMÉTETE

HEMOS TENDIDO NUESTRA MANO A

NOS HAN TENDIDO SU MANO

PORCENTAJES
* calculados sobre las beneficiarias/os

PARTICIPANTES  16.815
BENEFICIARIAS/OS  26.432
INTERVENCIONES  216.853

VOLUNTARIAS/OS  1.035
SOCIAS/OS   1.083
DONANTES   436
PERSONAL LABORAL  121
CÁRITAS PARROQUIALES
EN LA DIÓCESIS  100

HOMBRES   53,08%
MUJERES   46,92%
PERSONAS INMIGRANTES 60,05%
PERSONAS ESPAÑOLAS 39,95%



HEMOS CUIDADO DE LAS PERSONAS VULNERABLES
Nuestros ojos han estado atentos a las personas que sufren, especialmente en un año marcado 
por la COVID que ha traído una crisis sanitaria, social y económica que ha exigido de nosotros 
la responsabilidad de sanar nuestra sociedad. La pandemia nos ha mostrado que una sociedad 
fraterna, inclusiva, justa y de derechos se construye sobre la roca del bien común.

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES
PERSONAS BENEFICIARIAS: 12.052
PERSONAS ATENDIDAS: 4.020
INTERVENCIONES: 101.393
ECONOMATOS (Castellón y Burriana)
PERSONAS BENEFICIARIAS: 849
PERSONAS ATENDIDAS: 425

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SEDE DIOCESANA
PERSONAS ATENDIDAS EN ACOGIDA: 1.033
PROCESOS ACOMPAÑAMIENTO DESARROLLO INTEGRAL: 57
TOTAL INTERVENCIONES: 10.081
INTERVENCIONES EN ACOGIDA: 8.294
INTERVENCIONES EN PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
DESARROLLO INTEGRAL: 1.787

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL “MARE DE DÉU DEL LLEDÓ”
ALBERGUE: PERSONAS: 511 //SERVICIOS: 14.351
DUCHAS: PERSONAS: 505 // SERVICIOS: 8.537
ROPERO: PERSONAS: 524 // SERVICIOS: 948
COMEDOR: PERSONAS: 1.078 // SERVICIOS: 39.431
LAVANDERÍA: PERSONAS: 226 // SERVICIOS: 650
CENTRO DE DÍA: PERSONAS: 149 //SERVICIOS: 3.594

PROYECTOS FORMATIVOS DE DESARROLLO PERSONAL Y 
COMUNITARIO
PERSONAS BENEFICIARIAS: 2.338
PERSONAS ATENDIDAS: 2.159
(Llar Zona norte y San lorenzo, Talleres de Castellano, Taller Costura 
y Espai de Trobada de Castellón, Centre Promoció i Espai Obert de 
dones de la Vall d’Uixó, Taller de Costura y Educación de Mayores  
de Vila-real y Proyecto Llum Dones Almassora)

RECURSOS RESIDENCIALES PARA PERSONAS SIN HOGAR Y 
FAMILIAS
PERSONAS ATENDIDAS: 38

EMPLEO
BENEFICIARIOS: 1.435
INTERVENCIONES: 8.308
PERSONAS EN ACCIONES FORMATIVAS: 75 (en 4 cursos)
- 2 cursos de “Auxiliar en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería” 
con 39 participantes.
- 1 curso de “Auxiliar Mantenimiento Instalaciones” con 23 participantes
- 1 curso de “Auxiliar de Comercio” con 13 personas.

APOYO JURÍDICO
PERSONAS BENEFICIARIAS: 362
PERSONAS ATENDIDAS: 245
INTERVENCIONES: 2.717

INFANCIA Y JUVENTUD
PERSONAS BENEFICIARIAS: 844
PERSONAS ATENDIDAS: 235
(Proyecto Sambori y Taller Jove de Castelló, Centre d’Esplai Jove de 
la Vall d’Uixó, Proyecto Refuerzo Educativo de menores de Vila-real 
y proyecto Llum Infancia de Almassora)

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL 
DE BURRIANA
PERSONAS ATENDIDAS: 63



NOS HEMOS COMPROMETIDO EN…
Nuestro compromiso nos ha llevado a activar nuestra caridad y a tomar partido por los que han 
vivido situaciones de vulnerabilidad. También hemos cuidado de nosotros, de los otros y de 
la creación. Ha sido momento de ser testigos de fe, promotores de fraternidad y forjadores de 
esperanza.

El área de Animación Comunitaria modificó la acción 
de los técnicos en el acompañamiento a los equipos 
de las Cáritas en la diócesis y la de los equipos 
de Cáritas en su acogida y acompañamiento a los 
participantes. Los técnicos trabajaron desde casa, 
pero en constante contacto con el voluntariado, 
orientándolo en sus necesidades, atendiendo vía 
telefónica a participantes o coordinándose con 
voluntariado, párrocos y técnicos de Servicios 
Sociales Municipales.

El coronavirus afectó especialmente a personas sin 
hogar para quienes se habilitó un nuevo albergue 
provisional con 45 camas en el polideportivo 
“Castalia” que gestionó Cáritas Diocesana, en 
colaboración con el Ayuntamiento y los Servicios 
Sociales de Castellón. Este albergue dio cobijo a 112 
personas sin hogar de marzo a junio y tenía servicio 
de duchas, ropero, lavandería, alimentación, limpieza 
y desinfección. Hubo 3.240 pernoctaciones y se 
sirvieron 9.550 comidas.

“Entidades con Corazón” lanzó la campaña 
#LaCaridadNoCierra - #CadaGestoCuenta. Además, 
contactó con 600 empresas y entidades. Las 
donaciones sumaron 170.464,64€; de ellas 63.827,67 
€ en especie.

La Residencia de personas mayores de Cáritas 
Interparroquial de Burriana recibió en el 2020 el 
“Premio Extraordinario del Día de la Mujer” que 
le ha concedido el Ayuntamiento de Burriana en 
reconocimiento y agradecimiento a su labor durante 
la pandemia.

Del Plan de Actuación 2020 cabe destacar el trabajo 
realizado en las siguientes estrategias: desarrollo del 
acompañamiento a personas en situación de soledad, 
la reflexión sobre el modelo formativo de Cáritas, la 
creación del área de Economía Solidaria, el impulso 
de los espacios con corazón como buena práctica de 
ayuda y de consumo responsable, la promoción del 
acceso a los derechos de las personas acompañadas 
desde una acción integral, el desarrollo de los objetivos 
de calidad y el impulso del voluntariado joven. 

Cooperación Internacional colaboró con el proyecto 
de abastecimiento de agua y saneamiento en Kaya 
(Burkina Faso) y el de Iniciativa por la paz en Palestina 
aportando parte de su presupuesto al Proyecto 
Centro de Día de Ramallah, de apoyo en salud física, 
médica y psicosocial a personas mayores. Además, 
reforzó su participación en la Red Interdiocesana 
de Comercio Justo y difundió por redes sociales las 
emergencias de Venezuela, Líbano (explosión en 
Beirut) y Centroamérica (Huracán ETA).

En el servicio de Formación se llevaron a cabo 10 
acciones formativas presenciales y 9 online en las 
cuales participaron 207 personas voluntarias y 5 
de personal laboral. Además, 29 personas tomaron 
parte en 15 cursos online de Cáritas Española.

El voluntariado se incrementó un 10,5% con la 
incorporación de 97 personas. Además, y para 
favorecer la participación de los jóvenes, se 
realizaron con ellos 8 reuniones y 1 encuentro. Los 
jóvenes realizaron un taller con personas sin hogar 
en el centro “Mare de Déu de Lledó”.
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En 2020 hubo 240 solicitudes de las parroquias al 
Fondo Diocesano ante la COVID-19 para ayudas a 195 
participantes en concepto de necesidades básicas: 
alimentación, farmacia, alquileres, suministros de 
agua, luz y gas, comunidad de vecinos, reparaciones, 
electrodomésticos, gafas, audífonos, documentación 
y retornos.

De las 115 personas que participaron en acciones 
formativas de la Fundació “Tots Units”, 59 
consiguieron un contrato, (el 53%).
Además, 3 de los 16 contratos del personal laboral 
de la Fundació fueron de inserción (para personas 
en situación de riesgo o exclusión social). Otras 4 
personas tuvieron contratos de al menos 6 meses.

El proyecto Bartimeo, que trabaja con personas sin 
hogar en situación de calle, realizó 95 intervenciones 
en el medio, mayoritariamente con hombres 
inmigrantes. Esta aproximación al territorio y a las 
personas facilita conocer la realidad que estas viven, 
sus historias de vida y los procesos que las han 
llevado a la situación de grave exclusión social. 
A través de la creación de un vínculo significativo se 
intenta acercar a las  personas a la red de atención 
social para continuar con el proceso de intervención 
social.

El Proyecto “Patrocinio Comunitario” dentro del 
Programa “Agermanament Comunitari Valencià” 
tiene por objetivo acompañar desde la comunidad 
a familias en situación de refugio. Desde el equipo 
local de voluntariado de la Cáritas Interparroquial 
de Almassora se ha acompañado a una familia de 
Siria, apoyando, intermediando con entidades y 
organizaciones de la localidad y dando pasos con la 
familia para llegar a su inclusión en la vida cotidiana 
del pueblo. 

2020  ha sido un año que ha necesitado mucha 
comunicación, sensibilización y, ¿por qué no? ánimo 
y acompañamiento en la difícil situación por la que 
estábamos pasando. Todo ello lo hemos ofrecido en 
nuestras redes y canales. 57.519 personas han visitado 
nuestra página web, 1.678 nos siguen Facebook y 558 
siguen nuestro Twitter. Además, se han publicado 48 
vídeos en nuestro canal de You Tube.

La COVID ha hecho aflorar la necesidad de un 
cambio en el acceso a las necesidades más básicas 
de las personas atendidas. Cáritas apuesta por un 
modelo centrado en la persona, reconociendo su 
dignidad, su autonomía y su corresponsabilidad. 
Hemos trabajado para dejar de dar ayudas en especie 
para ofrecer otras alternativas más dignificantes 
encaminadas a alcanzar una visión más humana de 
las necesidades básicas.



LA PANDEMIA, UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UN 
MUNDO MÁS FRATERNO
El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia del coronavirus, que ha tenido como 
consecuencia una grave crisis.

Como EFECTO NEGATIVO, la pandemia ha afectado sobre todo a las personas 
más vulnerables, agravando su situación.

MÁS VULNERABLES. SOLEDAD Y MIEDO
Las personas sin hogar, en el confina-
miento, no podían quedarse en casa, 
porque, sencillamente, no tienen. 

También las personas mayores, necesitadas 
siempre de cuidado y compañía, sufrieron mu-
cho durante el confinamiento. Soledad, tensión 
psicológica y emocional ante la incertidumbre 
y el miedo han afectado especialmente a estas 
personas que viven solas o sin hogar.

PÉRDIDA DE EMPLEO Y SIN RECURSOS
También sufrieron situaciones difíci-
les personas con una vida “normali-
zada”, como consecuencia de ERTES 

o pérdida de empleo. Algunas acudían a Cáritas 
por primera vez, pues se vieron, de repente, sin 

recursos para afrontar los gastos cotidianos del 
hogar (luz, agua, alquileres, medicamentos …). 
Estas personas han vivido con angustia y gran 
preocupación la incertidumbre de poder hacer 
frente al día a día.

BRECHA DIGITAL
Cuando, por el confinamiento, niños y 
jóvenes no pudieron asistir a colegios 
e institutos, tuvieron que seguir el 

curso desde casa por medios telemáticos, pero 
la gran mayoría de las familias acompañadas 
por Cáritas no disponían de ordenadores / 
tablets o bien su conexión a Internet era muy 
deficiente o inexistente.
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Pero la pandemia, como EFECTO POSITIVO, ha sacado de Cáritas y de la sociedad 
en general lo mejor de sí mismos. En Cáritas no hemos cerrado y hemos realizado 
un gran esfuerzo de atención, comunicación, relación y orientación.

AYUDA DE EMERGENCIA
Para atender casos nuevos pendientes 
de ayuda por parte de los Servicios 
Sociales, que no podían atender los 

equipos parroquiales de Castellón Animación 
Comunitaria creó el protocolo “Ayuda de 
Emergencia del COVID‐19” en coordinación con 
los Servicios Sociales y la Cáritas Interparroquial, 
que ofrecía a las familias derivadas vales de 
alimentación canjeables en supermercados.

GESTIÓN, TRÁMITES Y BÚSQUEDA DE 
EMPLEO
Desde Empleo estuvieron muy 
activos, disponibles y coordinados 

con Servicios Sociales recopilando información 
y buscando nuevas oportunidades de 

empleo, ayudando en trámites y gestiones, 
orientando y haciendo seguimiento y apoyo a 
los participantes. También puso en marcha el 
“Servicio Empleo COVID”.

ACOMPAÑAMIENTO
La crisis afectó a muchas familias 
y las ayudas se multiplicaron en 
las acogidas de las parroquias, que 

seguían atentas a sus vecinos, presencialmente o 
por teléfono. 
También afectó al acompañamiento a personas 
en situación precaria, que aumentaron, y que 
obligó a redoblar esfuerzos y disponer de más 
recurso económicos. Ello llevó al lanzamiento 
de la campaña Cáritas ante el coronavirus: Cada 
gesto cuenta.



SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN
El servicio de Acogida y Acompaña-
miento diocesano acompañó presen-
cial y telefónicamente a las personas 

que acudían buscando ayuda y orientación, si-
guiendo de cerca los procesos de las personas en 
recursos residenciales y en contacto continuo con 
los dos albergues y los Servicios Sociales munici-
pales para el seguimiento de las necesidades de 
las personas acogidas en esos recursos.

APOYO EDUCATIVO Y EMOCIONAL
Los recursos interparroquiales y 
diocesanos que trabajan con mujeres, 
niños, jóvenes mantuvieron atención 

y relación telemática con los participantes por 
correo electrónico, llamada telefónica y Whatsapp. 
También facilitaron apoyo emocional y escucha.

COMIDAS EN ALBERGUE Y PARA LLEVAR
La cocina y el comedor del Centro 
de Acogida “Mare de Déu del Lledó’’ 
funcionaron a pleno rendimiento para 

preparar y ofrecer cuatro comidas diarias a los 
alojados en este albergue y en el provisional del 
polideportivo “Castalia”. Además prepararon 

200 comidas calientes diarias para personas sin 
posibilidad de cocinar con ayuda y colaboración 
de restaurantes, hoteles y empresas de 
hostelería que suministraron cubiertos, tapers y 
elaboraron menús para llevar.

ESCUCHA Y APOYO ESPIRITUAL
Como respuesta a la necesidad 
de una palabra de ánimo, de una 
voz amiga que escuchara ante la 

soledad, el miedo, el cansancio y la angustia 
derivadas del confinamiento, se creó el servicio 
de atención telefónica “¿Hablamos?”, atendido 
por sacerdotes, que ofrecía acompañamiento, 
escucha y consuelo espiritual para aliviar la 
situación, a veces desesperada, de muchas 
personas.

Las crisis son momentos determinantes que traen consigo desafíos, pero también

INICIATIVA FRENTE A LA URGENCIA
La pandemia nos ha puesto a prueba y nos hemos adaptado a la situación que nos interpelaba 
con iniciativas novedosas e imaginativas para no dejar a nadie al margen o desatendido.

OLA DE SOLIDARIDAD
Muchas personas se pusieron a nuestra disposición para lo que hiciera falta.

COMPROMISO POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS
La pandemia nos ha hecho ver que tenemos un compromiso para contrarrestar las violaciones 
de la dignidad y los derechos humanos, que debe ser firme y constante levantando la voz cuando 
esa dignidad y esos derechos de las personas, en especial las más frágiles, sean pisoteados, 
menospreciados o vulnerados como consecuencia de un crecimiento económico injusto.

COMPARTIR Y CUIDAR ENRIQUECE
Hemos vivido más que nunca algo que ya habíamos experimentado y sabíamos: compartir con 
las personas participantes que son vulnerables, descartadas, pobres, significa enriquecerse 
mutuamente. Y el cuidado de unos a otros nos ha enriquecido aún más.

OPORTUNIDADES
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Ingresos Propios 1.550.251,61 € Atención Social 2.569.422,83 €
 -Cuotas socios 206.449,26 € Recursos Residenciales y Viviendas 326.968,30 €
 -Colectas 1ºDomingos 181.953,07 € Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp. 315.267,30 €
 -Colectas Corpus 57.439,84 € Emergencias y Cooperación Intern. 3.252,63 €
 -Conferencia Episcopal 86.643,00 € Sensibilización y Formación 106.669,48 €
 -Obispado Segorbe-Castellón 35.000,00 € Administración y Otros Serv. Generales 131.737,20 €
 -Donativos y otros ingresos 935.129,80 € Comunicación Cristiana de Bienes 136.527,95 €
 -Herencias y Legados 47.636,64 € Remanente (Fondos Propios) 125.200,01 €
Subvenciones públicas 1.852.479,33 € Residencia de Ancianos Burriana 1.447.811,00 €
Subvenciones privadas 312.314,75 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.447.811,00 €

TOTAL RECURSOS  5.162.856,69 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 5.162.856,70 €
* El total de Cáritas en la Diocesis es el resultado de sumar Cáritas Diocesana y Cáritas Parroquiales e Interparroquiales, sin duplicar los recursos compartidos.

Ingresos Propios (**) 1.037.444,20 € Atención Social 1.670.003,58 €
 -Cuotas socios 115.760,97 € Recursos Residenciales y Viviendas 326.968,30 €
 -Colectas 1ºDomingos 90.976,54 € Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp. 279.507,13 €
 -Colectas Corpus 28.719,92 € Emergencias y Cooperación Intern. 3.252,63 €
 -Conferencia Episcopal 86.643,00 € Sensibilización y Formación 106.669,48 €
 -Obispado Segorbe-Castellón 35.000,00 € Administración y Otros serv.generales 131.737,20 €
 -Donativos y otros ingresos 632.707,13 € Comunicación Cristiana de Bienes 136.527,95 €
 -Herencias y Legados 47.636,64 € Remanente (Fondos Propios) 125.200,01 €
Subvenciones públicas 1.515.409,90 €
Subvenciones privadas 227.012,18 €

TOTAL RECURSOS  2.779.866,28 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.779.866,28 €

(**) Ingresos totales. En la memoria de actividades deduciremos la cantidad correspondiente de las Cáritas Parroquiales para no duplicar ingresos.

Las cuentas anuales de Cáritas Diocesana son auditadas por una auditoria externa.

Ingresos Propios (Com.Cristiana B.)*** 512.807,42 € Atención Social 899.419,25 €
 -Cuotas socios 90.688,29 €  -Necesidades Básicas 328.085,14 €
 -Colectas 1ºDomingos 90.976,54 €  -Vivienda 89.078,74 €
 -Colectas Corpus 28.719,92 €  -Salud 25.660,26 €
 -Donativos y otros ingresos 302.422,67 €  -Transporte 2.351,16 €
Subvenciones públicas 337.069,43 €  -Educación 3.634,81 €
Subvenciones privadas 85.302,57 €  -Proyectos Acomp. Personal y Familiar 250.851,34 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.447.811,00 €  -Otros Gastos 199.757,80 €

Acompañamiento Cáritas Parroquiales/ Interp. 35.760,17 €
Residencia de Ancianos Burriana 1.447.811,00 €

TOTAL RECURSOS (***) 2.382.990,42 € TOTAL APLICACIÓN RECURSOS 2.382.990,42 €

(***) Contiene la información económica de las Cáritas Interparroquiales y Parroquiales que figuran en la Memoria de Actividades del 2020.

APORTACIONES AL CAPITAL
TOTAL 

ACUMULADO INTERMEDIACIÓN
RED SOCIAL KOOPERA, S.COOP 6.000,00 € FUNDACIÓ TOTS UNITS 48.300,00 €
KOOPERA MEDITERRANEA, S.COOP 22.732,44 € RECIPLANA 49.000,00 €
MODA-RE S. COOP. DE INICIAT. SOCIAL 1.000,00 €

CÁRITAS PARROQUIALES E INTERPARROQUIALES

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

ENTIDADES VINCULADAS

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2020
CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLON (*)

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLON

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2020



APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN ATENCIÓN SOCIAL
CÁRITAS PARROQUIALES E INTERPARROQUIALES

Necesidades Básicas
Vivienda
Salud
Transporte
Educación
Proyectos Acomp. Personal y Familiar
Otros Gastos

37% 
10% 

3%
0%
0%

28%
22%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN ATENCIÓN SOCIAL Y RESIDENCIALES
CÁRITAS DIOCESANA

Talleres de Formación para el Empleo
Acompañamiento Empleo
Apoyo Jurídico
Acogida y Acompañamiento
Centro de Acogida Temporal (Albergue)
Gestión Proyectos Interparroquiales
Albergue Castalia
Recursos Residenciales y Viviendas

13% 
12% 

3%
13%
34%

2%
7%

16%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CÁRITAS EN LA DIÓCESIS

Atención Social
Recursos Residenciales y Viviendas
Acompañamiento Cáritas Parroquiales/Interp.
Emergencias y Cooperación Intern.
Sensibilización y Formación
Administración y Otros Serv. Generales
Comunicación Cristiana de Bienes
Remanente (Fondos Propios)
Residencia de Ancianos Burriana

50% 
6% 
6%
0%
2%
3%
3%
2%

28%



RELATOS SOBRE LA PANDEMIA
La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que 
reina en el mundo. Por otro lado, ante de la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos hemos 
corrido el riesgo de perder la esperanza. ¿Cómo la han vivido las personas vulnerables a las que ha 
acogido Cáritas? Estos breves extractos de cartas escritas durante el confinamiento por personas 
que acudieron a nuestros recursos demuestran, por un lado, esperanza en la salida de la crisis, 
y, por otro, agradecimiento, satisfacción por la convivencia fraterna, una mirada a la creación, la 
certeza de que la pandemia nos ha abierto los ojos a cosas nuevas y el recuerdo por los que nos 
han dejado o lo están pasando mal.
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LA  RESPUESTA  DE NUESTRAS 
COMUNIDADES
Cuando amamos y generamos creatividad, 
cuando generamos confianza y solidaridad, 
es ahí que emergen iniciativas concretas por 
el bien común. Esta respuesta de amor, estas 
iniciativas por el bien común y esta comunidad 
unida y comprometida en la fraternidad es la 
labor que durante el confinamiento tuvieron 
todas las Cáritas de la diócesis. La breve crónica 
de la labor de Cáritas parroquial de L’Alcora 
es un ejemplo de lo que, sin duda, todas ellas 
realizaron.

CÁRITAS PARROQUIAL DE 
L’ALCORA CUIDA Y SE CUIDA
Uno de los lemas de la pandemia es ¡Si te cuidas 
tú, cuidas de los demás! El equipo de Cáritas de 
L’Alcora lo sabe bien y se está cuidando para, 
en cuanto pase esta situación de emergencia, 
volver a acoger y cuidar presencialmente a las 
personas más necesitadas; presencialmente, 
porque no están inactivos, sino que desde casa 
continúan atendiendo las necesidades de los 
vecinos. Durante este tiempo el rostro amable, 
“el cuidador” está siendo el de mosén Pepe 
Aparici, párroco de la Asunción de L’Alcora, 
que nos cuenta cómo la pandemia le está 
permitiendo vivir el sufrimiento de la gente en 
primera línea, sin barrera, “me he enriquecido 
como persona; siento que estos meses, en que 
tengo que sustituir físicamente a los voluntarios 
en la primera acogida, son una gracia que me 
ayuda a comprender mejor y descubrir lo que 
hay tras los rostros frágiles y necesitados”.

Pero, ¿cómo se organizan para llegar a todo? Muy 
fácil. Es fruto de un trabajo muy bien cimentado 
de un equipo de voluntariado que lleva muchos 
años comprometido en la raíz de la acción de 
Cáritas. Desde casa, el equipo se mantiene en 
contacto telefónico con las familias atendidas 
habitualmente, en la puerta de Cáritas hay un 
número de teléfono de contacto, los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento y la Policía Local 
les ponen en contacto con las personas que 
necesitan apoyo y que no acudían a Cáritas 
con anterioridad a esta situación. Con todo, 
dos días a la semana y previa cita telefónica, 
mosén Pepe y una persona que se ha ofrecido 
a ayudarle hacen el reparto de las cestas a 
120 familias. Estas cestas son preparadas con 
anterioridad según los criterios que el equipo 
“motor” ha marcado desde casa, atendiendo 
a las necesidades de cada familia, número de 
miembros que la forman, si hay niños… y cuando 
es necesario, se lleva a la puerta de casa, porque 

algunas personas son mayores y no pueden 
desplazarse. En todo momento hay absoluta 
disponibilidad de policía y Protección Civil.

También están atentos a las necesidades que van 
surgiendo en pueblos como Sant Joan de Moró, 
Llucena, Figueroles, La Foia y Les Useres, donde 
el equipo de Cáritas no tiene una estructura tan 
organizada. Es clave la coordinación con los 
sacerdotes de estas parroquias.

Como también lo es la solidaridad de la gente. 
Donativos económicos, en especie o tiempo 
ofrecido al servicio de Cáritas no faltan; de 
momento se está pudiendo llegar a todo. El 
equipo nos cuenta que están especialmente 
orgullosos de la juventud: muchas peñas no 
han dudado en donar sus presupuestos de 
fiestas a los más necesitados, un gesto fraterno 
que les da esperanza. Aun así, se muestran 
muy preocupados por “lo que está por venir”; 
a principios de junio reanudarán la acogida 
presencial y no dudan en que muchas familias, 
que ya no acudían a Cáritas por haber logrado 
estabilizar su situación, volverán a necesitar 
ayuda para remontar: familias en ERTE, 
economía alternativa, personas solas…

El equipo de Cáritas L’Alcora, con su párroco al 
frente, ya se prepara para vivir el amor fraterno; 
mirada atenta, ayuda mutua, acompañamiento, 
gratuidad, compasión, oración, porque, como 
dice Mosén Pepe, “la mirada humana es tan 
necesaria como el alimento” y estos días lo 
han experimentado, más si cabe, en los ojos 
de la gente que han atendido, en su sonrisa, en 
sus explicaciones, sin contacto, sin grandes 
explicaciones… pero con el lenguaje del amor, 
con mirada de ternura.

¡Gracias equipo de Cáritas l’Alcora por vuestra 
labor, implicación, entrega y compromiso!

¡Gracias a todos los equipos de Cáritas!
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Nueva colaboración Ya soy colaboradora / colaborador, pero quiero modificar mis datos

1. Deducciones en IRPF: hasta 150€ de donación, el 80%; resto del donativo, el 35%. En el caso de matrimonio la deducción será por cada cónyuge. 
2. Sociedades: deducción en la cuota íntegra del 35% de toda la donación. 
En ambos casos, en lugar del 35%, deducirán el 40% si en los dos años anteriores se efectuó donación por una cantidad igual o superior al del ejercicio 
anterior, a favor de una misma entidad. Responsable: Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Finalidades: gestionar los servicios de su alta como 
asociado. Legitimación: consentimiento del interesado. Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: tiene derecho a 
acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: www.caritas-sc.org/politica-de-privacidad.

Fecha y firma:

Nombre y apellidos N.I.F. Teléfono

Domicilio Población Código postal

Cuenta IBAN Correo electrónico

Mi colaboración será de:

10 euros
20 euros
30 euros

60 euros
100 euros
Otra cantidad:

Con una periodicidad de:

Mensual
Trimestral
Semestral

Anual
Puntual

E S

QUIERO COLABORAR CON CÁRITAS

La fraternidad es el camino que debemos recorrer 
hacia un mundo postpandemia
La lección que hemos aprendido, y también 
nuestro pleno convencimiento, es que es posible 
construir otro mundo en el que el cuidado del 
otro, de unos a otros, es básico y fundamental.
Agradecemos la ola de fraternidad y solidaridad 
de los participantes, del voluntariado, de nuestros 
socios y socias, de los donantes, del personal 
laboral, de las personas anónimas que se han 
puesto a nuestra disposición, de las entidades 
y empresas que han colaborado con nosotros, 
de las entidades con las que hemos trabajado 
en red, de las instituciones públicas y privadas, 
de los colectivos que han redoblado esfuerzos 
(sanidad, transporte, comercio de necesidad, 
limpieza, educación, fuerzas de seguridad …) de 
la sociedad civil, de los medios de comunicación, 
de todas las asociaciones de la Iglesia que han 
estado al lado de los más golpeados por la 
pandemia y de las comunidades cristianas. A 
todos ellos debemos nuestro agradecimiento 
por su esfuerzo, su implicación, su tiempo, 
sus aportaciones económicas, sus gestos de 
solidaridad, su compromiso y su fraternidad. 

¡GRACIAS
CON Y DE CORAZÓN!

La ternura es la señal propia de la presencia 
de Jesús. Ese acercarse al prójimo para 
caminar, para sanar, para ayudar, para 
sacrificarse por el otro. 

(Papa Francisco, catequesis en Audiencia general, 
30 de septiembre de 2020).


