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CORPUS CHRiSTi, díA de lA CARidAd

Estamos próximos a celebrar la conclusión de este año conme-
morativo de los 450 años de nuestra Diócesis. Sin duda hemos 
tenido oportunidad de agradecer a Dios el don de la fe prolongada 
en esta preciosa tierra de Orihuela-Alicante. Del mismo modo, si 

tuviéramos que señalar de todas, algunas constantes vitales que han 
permanecido siempre en nuestras comunidades, podríamos afirmar 
que son dos: la Eucaristía y la caridad.

Me conmueve pensar cuantas miles de veces se habrán reunido 
nuestras comunidades en torno a la mesa del Señor para celebrar la 
Santa Misa. Ya desde los primeros siglos los cristianos manifestaron la 
necesidad vital de participar de la Mesa del Señor. Uno de los muchos 
testimonios que nos llegan sobre la necesidad de la celebración de 
la Eucaristía fue el de los mártires de Abitene. De un modo impresio-
nante estos cristianos del siglo IV, antes de que les quitaran la vida 
violentamente por reunirse a celebrar el Domingo, afirmaron que sin 
celebrar la Eucaristía no podían vivir. Que este precioso testimonio 
nos aliente a vivir con más profundidad enraizados en la celebración 
eucarística, ya que la Iglesia vive de la Eucaristía.

Pero otra constante vital, que es fruto de la misma celebración 
eucarística, es la caridad cristiana con el prójimo. Siempre la Iglesia 
ha sabido entender la relación intrínseca existente entre el Sacramento 
de la Eucaristía y el encuentro con Cristo en el amor al prójimo. Ilustra 
esto, que el mismo San Juan, paralelamente a los evangelios sinóp-
ticos, no relate la institución de la Eucaristía, situando en su lugar el 
gesto realizado por el Señor del lavatorio de los pies, una invitación 
clara a la caridad con el prójimo, señal de ser discípulos suyos. Es 
significativa esta correspondencia evangélica. Así que Jesús, en la 
misma cena invitará a repetir estos dos grandes gestos por siempre: 
el eucarístico, diciendo: «Haced esto en recuerdo mío» (Lc 22, 20) 
y el de la caridad al prójimo afirmando: «Vosotros también debéis 
lavaros los pies unos a otros» (Jn 13,14).

Hoy, día del Corpus Christi, es el mismo Señor quien visita nues-
tras calles. Él mismo nos enseña que vale la pena estar cercanos, 
tal como insiste el Papa, saliendo hacia las periferias. En este tiempo 

de tantas necesidades, tanto materiales como espirituales, tenemos 
motivos de agradecer y felicitar a todos los que desempeñan esta obra 
del mismo Jesús. Ellos hacen resplandecer a la Iglesia, Cuerpo del 
mismo Cristo, saliendo con gran esfuerzo al encuentro de aquellos que 
tienen cualquier tipo de necesidad. Pero no podemos contentarnos. 
El Señor nos pide cada día más; tal como les dijo a los discípulos nos 
repite «Dadle vosotros de comer» (Lc 9,13).

En este día de la Caridad, pidamos a Nuestro Señor que constru-
ya en nosotros y con nosotros espacios de esperanza. Son muchos 
hermanos nuestros los que necesitan ser colmados de cuidados 
materiales y espirituales. Pongamos nuestra pequeña parte en con-
tribuir con Dios para que ellos lleguen a la verdadera esperanza. Se 
lo pedimos contando con la intercesión de María, «mujer eucarística 
con toda su vida» (Ecclesia de Eucharistia 53).

Recibid un cordial saludo y mi bendición.

+ Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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memORiA PASTORAl y eCOnómiCA

De nuevo nuestra Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante pre-
senta sus cuentas y memoria de actividades correspondientes 
al año 2013.

Estamos ante una nueva situación de la que todos formamos 
parte y somos víctimas de una crisis alimentaria, medioambiental y 
económica, como resultado de una grave crisis de valores.

Desde Cáritas Diocesana, seguimos construyendo espacios de 
esperanza, junto a toda la comunidad cristiana, promoviendo el de-
sarrollo integral de las personas, especialmente de los más pobres 
y excluidos, siendo testimonios de fraternidad y optando por una 
sociedad más solidaria, justa y participativa.

Desarrollamos múltiples acciones a través de Programas (Empleo, 
Mujer, Personas sin hogar, VIH-Sida, Cooperación Internacional, 
etc.) y una rica variedad de Proyectos: Prevención de la violencia de 
género, Apoyo escolar, Nicolás, Paloma, Voramar, Café Contigo, Isla, 
Tábita, Lactancia, Guardería, Mayores, Huertos Urbanos, Pavirre, 
Construyendo hogar, Portal de la Esperanza, Grano de mostaza, etc. 
Todos ellos comprometidos con el Amor a las personas; centrándose 
en cada uno de los que nos necesitan; acompañándoles en sus pro-
cesos de recuperación y autoestima; devolviéndoles la dignidad que 
merecen; ayudándoles a construir un mundo mejor en un entorno de 
justicia, paz, amor, fraternidad y solidaridad; y aportando alternativas 
basadas en la Doctrina Social de la Iglesia.

Las acciones antes mencionadas, están orientadas hacia la promo-
ción y desarrollo personal, con el objetivo de conseguir su reinserción 
en la sociedad, evitando las injusticias y las desigualdades. Guiados 
siempre por el Espíritu de Jesús de Nazaret, capaz de conseguir 

tender los puentes de esperanza necesarios para superar tantas 
adversidades que hoy existen en nuestro mundo.

Por todo ello hacemos una apuesta fuerte por la formación y 
promoción, sin olvidar las imprescindibles ayudas básicas que nece-
sariamente tendremos que seguir manteniendo para superar juntos 
esta situación tan prolongada.

Sin la dedicación y el esfuerzo de 53 trabajadores y más de 1.600 
voluntarios, no hubiera sido posible acoger, atender y ayudar a más 
de 81.000 personas en nuestra Diócesis.

A toda la sociedad le seguimos pidiendo su apoyo y continua co-
laboración y solidaridad para que, durante este año 2014, sigamos 
trabajando desde nuestra responsabilidad comunitaria, para promo-
ver el cambio social y que todos podamos considerarnos: «una sola 
familia humana». 

Muchas gracias a todos.
Jaime Pérez Pérez, Director

José Conejero Tomás, Delegado Episcopal
Emilio Guerra Rubio, Secretario
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Cáritas diocesana está constituida por 
todas las Cáritas parroquiales e interpa-
rroquiales de la Diócesis, y forma parte 

de la confederación de Cáritas española. Está 
formada por 1.636 voluntarios y 53 trabajadores 
que entregan sus vidas para construir un mundo 
más justo.

El ejercicio de la caridad es misión irrenun-
ciable de la Iglesia, siguiendo el mandato de Je-
sucristo: «Tuve hambre y me disteis de comer». 
Amando al que sufre estamos pregonando el 
amor de Dios y construyendo el reino que Cristo 
vino a instaurar. Es precisamente la fe en Jesu-
cristo la que nos impulsa y nos sostiene en esta 
tarea.

La misión de Cáritas es acoger a las personas 
en situación de pobreza y exclusión social para, 
caminando con ellas y siendo protagonistas de 
su propio proceso, promover su desarrollo inte-
gral. Esta acción incluye la atención primaria, 
la sensibilización de la sociedad y la denuncia 
de las situaciones y estructuras de injusticia. 
En el centro de nuestra labor está la persona, 
reconociendo sus capacidades, impulsando sus 
potencialidades y siendo ella la protagonista de 
su desarrollo.

qUiéneS SOmOS
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ORGAniGRAmA de CáRiTAS diOCeSAnA de ORiHUelA-AliCAnTe
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Animación 
y acción en el territorio
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dATOS diOCeSAnOS de inTeRéS
• Municipios: 78
• Habitantes: 1.671.111
• Vicarías de Zona: 5
• Arciprestazgos: 23
• Parroquias: 214
• Cáritas parroquiales: 153
• Voluntarios: 1.636

Cáritas diocesana de Orihuela-Alicante está al ser-
vicio de las Cáritas parroquiales. Por eso pone en 
marcha mecanismos para apoyar su creación, su for-
mación, su trabajo, su animación, su actualización. A 

través de los equipos de animación de vicaría, realiza una 
tarea continuada de acompañamiento, asesoramiento y 
capacitación de los equipos y voluntariado, contribuyendo 
además a que toda la Comunidad parroquial dé pasos 
para sentir como suyo el ministerio de la caridad.

La Animación y Acción en el Territorio tiene por objeto 
vitalizar e impulsar la actividad de los equipos de las 
Cáritas parroquiales en los territorios/vicarías de nuestra 
Diócesis. Apoyando e impulsando la labor de los volun-
tarios y voluntarias de los diferentes equipos, acompa-
ñándolos en los procesos de reflexión que les ayuden a 
que su Acción esté en línea con la identidad de Cáritas y 
nuestro Modelo de Acción Social.

El Área de Animación y Coordinación Territorial cuenta 
en cada vicaría con un equipo de animación formado por: 
el consiliario de Cáritas de la vicaría, el/la representante 
del voluntariado de Cáritas de la vicaría y del voluntaria-
do de las CC.PP. que representen a los arciprestazgos, 
todos ellos acompañados por un técnico contratado que 
garantiza la planificación y el desarrollo de la acción en 
el territorio, trabajando las campañas de sensibilización, 
facilitándoles la formación necesaria y, en general, apo-
yando e impulsando la tarea de animar a la comunidad 
desde equipos reflexivos y comprometidos con la identi-
dad de Cáritas.

Diócesis de
Cartagena-Murcia
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• Municipios: 8
• Habitantes: 473.369
• Arciprestazgos: 6
• Parroquias: 57
• Cáritas parroquiales: 47
• Cáritas interparroquiales: 1
• Voluntarios en la Vicaría: 536

• Municipios: 27
• Habitantes: 403.790
• Arciprestazgos: 5
• Parroquias: 55
• Cáritas parroquiales: 34
• Cáritas interparroquiales: 2
• Voluntarios en la Vicaría: 270 

Vicaría 1

Vicaría 3

Vicaría 2

• Municipios: 3
• Habitantes: 292.560
• Arciprestazgos: 5
• Parroquias: 32
• Cáritas parroquiales: 26
• Cáritas interparroquiales: 1
• Voluntarios en la Vicaría: 320 
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Vicaría 4

Vicaría 5

• Municipios: 21
• Habitantes: 275.228
• Arciprestazgos: 5
• Parroquias: 39
• Cáritas parroquiales: 27
• Cáritas interparroquiales: 1 
• Cáritas arciprestal: 1 
• Voluntarios en la Vicaría: 310 

• Municipios: 19
• Habitantes: 226.164
• Arciprestazgos: 2
• Parroquias: 31
• Cáritas parroquiales: 19
• Cáritas interparroquiales: 1 
• Voluntarios en la Vicaría: 200 
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Programas 
de atención a personas en 
riesgo de exclusión social
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Acogida y atención primaria

La Acogida y atención primaria es uno de los 
programas más importante que se desarrollan 
en las Cáritas de la Diócesis, y el más conocido 

por los voluntarios y voluntarias, así como por la 
opinión pública en general. Es, por tanto, la actividad 
que más se identifica con el quehacer de nuestra 
institución.

La Acogida es el momento en el que nos 
encontramos con la persona, y empezamos el 
acompañamiento en el proceso de recuperación 
personal y social con ella. Esta labor es realizada 
por las personas voluntarias que forman parte de la 
extensa red de Cáritas parroquiales de la Diócesis. 

Desde nuestros espacios de acogida se ofrece 
información, orientación y asesoramiento, así como 
soporte emocional para todas aquellas personas 
que por diferentes razones acuden a nosotros con 
la necesidad de ser escuchadas. 

La Atención primaria complementa a la acogida 
y está orientada a cubrir necesidades básicas: 
alimentación, ropa, enseres, pagos de suministros…, 
que normalmente generan mucha angustia en las 
personas que no disponen de lo necesario para 
poder hacer frente.
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Vivienda (alquileres, alojamiento) 115.564 €
Agua, gas electricidad 249.038 €
Ropa, muebles, electrodomésticos 25.595 €
Transporte (billetes, gasolina) 32.166 €
Alimentación 684.981 €
Farmacia, pañales, gafas 89.497 €
Becas comedor escolar 37.348 €
Material escolar, libros 38.257 €
Mobiliario y menage 14.037 €
Otros gastos 118.170 €
Microcréditos 39.765 €
Formación y talleres 70.003 €
Otras atenciones desde centros y programas diocesanos 1.139.735 €

Total 2.654.156 €

Desglose de los datos de Atención Primaria en las Cáritas parroquiales



14

El programa de empleo Diocesano tiene como finalidad 
conocer la realidad de empleo en la Diócesis y las 
acciones que se desarrollan con la participación de las 

Cáritas Parroquiales e Interparroquial. Asimismo, trata de 
sensibilizar a las Cáritas Parroquiales y a la población en 
general ante las injusticias y la falta de oportunidades en 
materia de empleo. Por otro lado apoya la puesta en mar-
cha las acciones formativas en las Cáritas de la Diócesis. 
La finalidad última es la de mejorar la empleabilidad de los 
colectivos en riesgo de exclusión social que atendemos.

ACCiOneS deSARROllAdAS

Orientación laboral
• Información y asesoramiento a las personas en su búsqueda 

activa de empleo.

C. I. Orihuela 212
C. P. Inmaculada de Torrevieja 510
C. I. Callosa de Segura 137
«Currelando se currela». P. Desamparados Alicante 61
Proyecto Nicolás. (Alicante centro) 204
C. I. San Vicente del Raspeig 167
Proyecto Paloma 358*
C. I. Elche 170
C. I. Elda 118

Total 1.937

* 717 acogidas, de las cuales a 358 se les ha hecho seguimiento en búsqueda de empleo.

empleo
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Formación para el empleo
CENTRO TALLERES ALUMNOS

C. I. Orihuela 5 72
C. I. San Vicente del Raspeig 10 159
C. I. La Inmaculada 3 26
C. I. Callosa de Segura 2 23
C. I. Elche 6 62
C. I. Elda 6 45
Proyecto Paloma 7 358
«Currelando se currela». P. Desamparados 6 61

Total 45 806

intermediación laboral
CENTRO

C. P. Inmaculada de Torrevieja 6
C. I. Callosa de Segura 26
«Currelando se currela». P. Desamparados Alicante 27
Proyecto Nicolás. (Alicante centro) 33
C. I. San Vicente del Raspeig 21
C. I. Elche 22
C. I. Elda 3
Proyecto Paloma 9

Total 147

Proyectos de economía social
• Proyecto Gema Cooperativa. Reciclaje de productos electró-

nicos y venta de segunda mano. 6 personas contratadas. San 
Vicente del Raspeig.

• Talleres textiles. Tábita (Elda), «Isla» (San Vicente del Raspeig), 
«Como nueva» (Callosa de Segura). 

• Huertos urbanos. Trabajo con familias para autoabastecimiento 
de productos ecológicos y reventa. 
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mujer PROyeCTOS eSPeCíFiCOS de mUjeR 

San Vicente, Callosa del Segura, Villena, San Juan, Orihuela, 
Elche y Alicante.

ACtiViDADes esPeCífiCAs De Mujer

• Servicio de acogida y orientación. En todas estos Proyec-
tos hay una puerta abierta a la escucha y al acompañamiento. 
En 2013 hemos atendido a 2.474 mujeres.

• servicio de asesoramiento jurídico. Un total de 404 muje-
res han sido atendidas por abogados voluntarios. Hay servicio 
jurídico en Alicante, Callosa y Orihuela.

• Servicio de asesoramiento psicológico. Han solicitado 
ayuda psicológica 279 mujeres en Alicante, Callosa, Orihuela 
y San Vicente.

• Violencia de género. 

 Se han detectado en todos los proyectos a 71 mujeres que 
son víctimas de la violencia de género, siendo de éstas 24 
derivadas a los recursos pertinentes, y con 47 se ha trabajado 
desde los proyectos porque no han querido denunciar. (No 
obstante, han sido informadas de los recursos existentes 
para salir de su situación y se las sigue acompañando).

• Prevención. Se ha participado en actos como el de la Lonja 
de Orihuela sobre «violencia machista» y se han realizado 
sesiones de prevención en cada uno de los talleres de Ca-
llosa, Alicante, San Vicente y Villena.

• Prostitución. Han acudido a nuestros proyectos de Ville-
na, Callosa, Orihuela y Alicante, un total de 6 mujeres que 
ejercían la prostitución, demandando ayuda formativa y de 
acompañamiento para dejar de ejercerla.

• maternidad. En San Juan de Alicante, en la Parroquia San 
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Juan Bautista, 40 familias con sus bebés, participan en este 
proyecto de acompañamiento en los 24 meses primeros de 
la vida de los bebés, ofreciendo escucha, orientación y ayuda 
material de leche y pañales.

• menores.
— Servicio de cuidado de niños/Ludoteca: 159 niños han 

sido atendidos mientras sus madres se formaban en 
nuestros talleres (Orihuela: 8 niños; Alicante: 111 niños; 
San Vicente: 30 niños y Villena: 10)

— Apoyo escolar: 79 niños en San Vicente, Orihuela, Callosa 
de Segura y diversas Cáritas parroquiales.

— Colonia Urbana: En San Vicente en la segunda quincena 
de julio, 27 niños han realizado visitas culturas, juegos en 
playa, piscinas, etc.

• Café Contigo. En San Vicente un grupo de 21 mujeres, 18 
en Elche y 15 en Orihuela han compartido un café o han 
realizado manualidades con el fin de encontrarse y crear 
nuevas redes de ayuda.

• Celebración del Día de la Mujer trabajadora
 El miércoles 6 de marzo de 2013, celebramos el DÍA IN-

TERNACIONAL DE LA MUJER en la parroquia Virgen del 

Carmen en Alicante, en la Casa de la Caridad de Orihuela 
y en Cáritas Interparroquial de Villena. Participaron más de 
150 mujeres entre las tres sedes y nos ofrecieron algunas 
conclusiones: 
— Somos mujeres libres y queremos libertad para nuestras 

hijas.
— Somos mujeres sociables y queremos que se nos acepte 

cómo somos.
— Somos realistas y tenemos los mismos derechos que 

los hombres, con ganas de trabajar y con necesidad del 
mismo descanso que ellos.

— Somos pacíficas y no queremos agresividad para nadie.
— Buscamos ser sanas y queremos salud para todos.
— Somos dignas y queremos dignidad para nuestras hijas.
— Somos escuela para nuestros hijos, si educamos bien la 

generación saldrá bien, si educamos mal la generación 
saldrá mal...

• Participación en la escuela de Verano de el escorial
 Dos voluntarias de San Vicente acudieron el 8 de julio para 

explicar en la Mesa de Experiencias la actividad de CAFÉ 
CONTIGO que ellas realizan.
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Personas sin hogar
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El programa de personas en situación de sin hogar de Cáritas Diocesana se 
hace presente en el mundo del sinhogarismo a través de generar procesos 
de acompañamiento que ayuden a las personas a salir de esta situación.

Entendemos que una realidad de sin hogar no es exclusivamente una situa-
ción de calle, sino también infravivienda, hacinamiento y ocupación irregular 
en infravivienda. Es una realidad muy amplia y actualmente desde Cáritas la 
acción se centra en situaciones de calle.

Este acompañamiento se realiza desde diferentes realidades: 

• Petrer: 
— Centro de Acogida: atendidas 57 personas.
— Casa de Acogida: 3 familias.

• elche: 
— Centro de acogida: atendidas 1.044 personas. 
— Piso de inserción: 12 personas atendidas.
— Emergencias familiares: 8 familias.

• Orihuela: 
— Casa de Acogida: 132 personas atendidas.

• Alicante: 
— Grano de Mostaza: 30 personas atendidas en 7 pisos.
— Acompañamiento al equipo de Pastoral de Calle: más de 120 personas 

atendidas.

• Benidorm: 
— Se acompaña a 110 personas en situación de calle.

En el año 2013 se ha atendido a 1.530 personas, en los diferentes proyectos 
de acompañamiento en corta y larga estancia, familias y baja exigencia. Ofre-
ciendo alojamiento, alimentación, ropa, medicación, tramitación de ayudas, asis-
tencia a cursos y talleres, seguimiento social y psicológico, orientación laboral… 
todo ello enmarcado dentro de un proceso personalizado de acompañamiento.
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ViH - siDA El programa de Atención Integral para personas afectadas por 
el VIH en situación de Emergencia Social, realizado desde 
la Casa de Acogida Véritas, ofrece una cobertura residen-

cial integral a las necesidades básicas a las personas en grave 
situación de exclusión social afectados por el VIH-Sida en fase 
avanzada. El centro se convierte en el único hogar para ellos y 
en algunos casos en los que pasar los últimos días de su vida.

ACtiViDADes

• Actividades semanales de ocio y tiempo libre. Salidas a Ibi, 
Museo del juguete, Campello, Elda, Elche, Cox, Orihuela, 
Villena. Salidas semanales a la playa en los meses de verano.

• Coordinación con otras organizaciones. CIPS, Cruz Roja, 
Red Acoge, CEA, Asociación Senegaleses.

• Acompañamiento pastoral a cargo de Germán, seminarista 
implicado en las labores del centro, supervisado y coordinado 
por el Delegado Episcopal de Cáritas. Navidad, Cuaresma, 
Semana Santa y Pascua.

• Reuniones con el voluntariado: 22 personas en activo actual-
mente. Actualización de la guía del voluntariado. Continuidad 
de voluntariado joven proveniente de maristas y jesuitas. 
Acompañamiento en hospitales a través del voluntariado 
específico para paliativos.

• Formación específica en duelo y paliativos.

- Charlas en Conselleria, institutos y parroquias. Participación 
en mesas redondas, programas de radio, prensa…

• Celebración día mundial del SIDA, celebración de nuestra 
hoguera.
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COnCePTO CUAnTiFiCACión

Entrevistas de Valoración 18

Usuarios ingresados en 2013 10

Usuarios en espera de plaza 20

Ingresos en piso de reinserción 4

Personas en régimen ambulatorio 7

Total de personas atendidas en 2013 37

GRáFiCA POR SeXO

reCursOs DeriVANtes



22

Cooperación internacional

El Equipo de Cooperación Internacional de Cáritas 
Diocesana ha desarrollado durante todo el año 
2013 una serie de actividades que responden 

a los diferentes objetivos que el Programa tiene 
marcados y que, con un enfoque misionero, se di-
rigen a anunciar la Buena Noticia en medio de las 
situaciones de dolor e injusticia que la realidad en el 
mundo nos ofrece.

Una vez más damos continuidad a los objetivos 
del programa de Cooperación Internacional de 
Cáritas Diocesana incorporando elementos de la 
realidad de la diócesis y sus propuestas pastora-
les, especialmente acompañando nuestra razón 
de ser por medio de la inspiración evangelizadora. 
Así, profundizamos en los elementos de nuestra 
Fe que nos llevan a trabajar por el Reino de Dios, 
anunciando la buena noticia de Jesús, por medio 
de la animación del voluntariado y de las Cáritas 
parroquiales, implicándolas en la revisión personal 
y en el descubrimiento de la realidad de la pobreza 
en el mundo, acompañándoles en su acción socio-
pastoral, a través de la sensibilización, formación y 
respuesta a emergencias.
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ACCiOneS máS deSTACAdAS

• Campaña Objetivos de Desarrollo del Milenio
 Se han realzado acciones de coordinación, presen-

tación y difusión de materiales y contenidos de la 
campaña ODM lanzada a toda la red de Caritas en el 
mundo; incidiendo en la formación y sensibilización de 
los agentes implicados en el programa. 

• Compromiso fraterno con Cáritas jerusalén - 
iniciativa por la Paz

 Continuidad del compromiso con esta Cáritas hermana 
y los cristianos de Tierra Santa. Se destaca la prepa-
ración y acompañamiento de un campo de trabajo con 
jóvenes españoles y palestinos en Belén, con objetivos 
sociales, espirituales y eclesiales. Así como la presen-
tación y difusión del documental El invierno en Pausa 
y la colaboración en la importación de artesanía de 
madera de olivo elaborada por cooperativas cristianas.

• emergencias
—Tifón Haiyan en Filipinas. 
—Huracán «Ingrid» en México. 
—Inundaciones en Mozambique.

 
• Coordinación eclesial y social
 Se continúa la coordinación eclesial con Manos Unidas, 

Justicia y Paz, y Delegación diocesana de Misiones; en 
la confederación Cáritas Española; y con otros agentes 
sociales a través de la CVONGD y la campaña Pobreza 
Cero.
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áreas 
transversales 
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Formación
ACCiONes De fOrMACiÓN PArA VOLuNtAriOs Y VOLuNtAriAs

formación Básica
• Identidad y Misión de Cáritas. Qué es Cáritas. Atención pri-

maria. Trabajo en equipo… 160 participantes. 
formación específica 
• «Modelo de acción social». En el 2013, se priorizó la forma-

ción sobre el MAS a las Cáritas Parroquiales de las vicarías 
1, 2, 4 y 5. 80 participantes. 

• «Cáritas frente al problema de la vivienda». Alicante, de 
marzo a junio, sesiones quincenales. 10 participantes.

• «Inteligencia emocional». Casa de la Caridad de Orihuela. 
Febrero. 20 participantes.

• «5 razones para pensar». Criterios de una cáritas. Villajoyosa 
y Calpe. Diciembre. 31 participantes.

• Presentación del «Marco de Acción en los Territorios», en el 
Encuentro de la vicaría 4. Novelda. 80 participantes.

• Escuela de Agentes de la Caridad. Elche. Sesión mensual, 
comenzó en octubre de 2013.

• Los valores de Cáritas (justicia social), Encuentro de Cáritas-
Adviento. Benidorm. 39 participantes.

• Cursos de formación SICCE. 50 participantes.

ACCiOneS de FORmACión PARA COnTRATAdOS

• «El manejo emocional de las situaciones de crisis». 27 y 28 
de junio. 25 participantes.

• «Cuidado del cuidador. Prevención del estrés». 11 y 12 de 
noviembre. 24 participantes.

 
ACCiONes DestACADAs De ÁMBitO DiOCesANO

• Seminario sobre Doctrina Social de la Iglesia. «Inspiración 
bíblica de la diaconía cristiana». De enero a junio de 2013, 
sesión mensual. 10 participantes.

• Escuela de Primavera de Cáritas Española. Marzo. 4 parti-
cipantes.

• Escuela de Formación Social de Cáritas Española. El Esco-
rial. Julio. 4 participantes.

• Escuela Diocesana de Formación. «Es tiempo para la espe-
ranza». El Campello. 26 y 27 de octubre. 166 participantes.

• Sesiones de formación para la implantación de las ayudas 
de FAOG. 50 participantes.
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Comunicación y sensibilización
ACCiONes De seNsiBiLiZACiÓN

CAmPAÑAS
• Campaña institucional. «Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan 

vivir», en los momentos de Navidad y Día de Caridad.
• Campaña institucional Renta 2012.
• Campaña Día de las Personas Sin Hogar. Noviembre 2013. 
• Campañas de diseño propio: Día del Amor Fraterno y Día Mundial contra el Sida. 
• Difusión de campañas de emergencia internacional. 

PArA jÓVeNes Y NiÑOs
• Trabajo de sensibilización en diversos centros escolares de primaria y secundaria 

de la Diócesis: Alicante, Benidorm, Novelda, Elche, etc.
• Charla en la Escuela Universitaria de Trabajo Social: «El Trabajo Social en Cáritas». 

Septiembre 2013.

 POrtAL De LA esPerANZA
• Ventana expositiva de los talleres y programas de la Diócesis, y recogida de dona-

tivos. Atendido por voluntarios. En Alicante, calle Orense, n.º 9.
  

 ACCiOneS de COmUniCACión

• Publicación quincenal en el boletín Noticias Diocesanas.
• Emisión del programa semanal de Cáritas en la emisora COPE- Alicante.
• Apariciones periódicas en los diversos medios de comunicación locales, comarcales 

y provinciales.
• Ruedas de prensa para presentar la memoria 2012 y la campaña del Día de las 

Personas Sin Hogar. Junio y Noviembre 2013.

COORdinACión

• Con la oficina de prensa del Obispado de la Diócesis Orihuela-Alicante.
• Servicios Generales de Cáritas Española.
• Otros programas y áreas de Cáritas Diocesana.
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PROyeCTOS de HORTiCUlTURA
HuertOs urBANOs

• Proyecto Tierra: Cox y Almoradí.
• Huertos Ecológicos: Huerto Pentecostés de Crevillente, 

San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig y Villena.

jÓVeNes

• Proyecto Pavirre: Actividades de ocio y tiempo libre para 
adolescentes, encaminadas a la prevención de situacio-
nes de riesgo social. Parroquias Virgen del Remedio en 
Alicante y Espíritu Santo en Elche.

• Campamentos Urbanos: Actividades de ocio y tiempo libre 
para niños, durante el verano. C. I. San Vicente del Raspeig.

mAyOReS

• Proyecto Santa Ana: Parroquia Inmaculada del Pla de 
Alicante.

• Acompañamiento en : C. Almoradí, C. Callosa dÉn Sarriá, 
C. Villajoyosa, C. Benidorm y C. Finestrat.

Otras acciones
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dATOS eCOnómiCOS Y De serViCiOs
ACtiViDADes  2013 % s/total 2012 % s/total 2011 % s/total
ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA 2.654.155,98 € 62,14% 2.564.712,64 € 63,32% 2.060.719,34 € 52,62%
INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS VULNERA-
BLES (MUJER, JÓVENES, MAYORES, SIDA…)

601.285,16 € 14,08% 615.585,46 € 15,20% 1.116.369,44 € 28,51%

EMPLEO E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 299.366,49 € 7,01% 304.394,65 € 7,52% 186.461,99 € 4,76%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 205.939,35 € 4,81% 43.079,10 € 1,06% 17.468,33 € 0,45%
ANIMACIÓN COMUNITARIA 195.031,29 € 4,56% 179.204,59 € 4,42% 191.622,33 € 4,89%
FORMACIÓN: VOLUNTARIADO Y TÉCNICOS 41.234,57 € 0,97% 32.826,56 € 0,81% 31.454,76 € 0,80%
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 21.724,52 € 0,51% 44.169,90 € 1,09% 40.671,37 € 1,04%
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN TÉCNICA, SEGUI-
MIENTO Y EVALUACIÓN

252.704,89 € 5,92% 266.412,90 € 6,58% 271.529,44 € 6,93%

TOTAl 4.271.442,25 € 100,00% 4.050.385,80 € 100,00% 3.916.297,00 € 100,00%
iNCreMeNtO resPeCtO AL 2012 5,46%

Comunicación cristiana de bienes 
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PROCedenCiA de lOS ReCURSOS 2013 s/ total 2012 s/ total 2011 s/ total
Subvenciones públicas 1.190.458,57 € 27,87% 1.137.132,53 € 28,07% 1.176.296,64 € 30,04%
Subvenciones privadas 326.920,45 € 7,65% 338.606,14 € 8,36% 447.086,17 € 11,42%
Colectas y Donaciones 2.754.063,23 € 64,48% 2.574.647,13 € 63,57% 2.292.914,19 € 58,55%

TOTAl 4.271.442,25 € 100,00% 4.050.385,80 € 100,00% 3.916.297,00 € 100,00%

2013 2012 2011

PersONAs Que reALiZAN LA LABOr De CÁritAs 2013 s/ total 2012 s/ total 2011 s/ total
N.º de voluntarios 1.636 96,86% 1.373 95,95% 1219 95,23%

Personal técnico contratado 53 3,14% 58 4,05% 61 4,77%
TOTAl 1.689 100,00% 1.431 100,00% 1.280 100,00%

iNCreMeNtO resPeCtO AL 2012 18%

N.º De PersONAs AteNDiDAs 2013 s/ total 2012 s/ total 2011 s/ total
Hombres 34.609 42,56% 30.938 42,86% 25.530 39,61%
Mujeres 46.702 57,44% 41.240 57,14% 38.923 60,39%
TOTAl 81.311 100,00% 72.178 100,00% 64.453 100,00%

iNCreMeNtO resPeCtO AL 2012 13%
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Damos las gracias y expresamos nuestro afecto a todos aquellos 
que hacen posible la acción social y caritativa de la Iglesia. 

•••
A nuestro obispo D. Jesús Murgui Soriano 

porque siempre nos ha mostrado su afecto y cercanía. 
•••

A los sacerdotes, que velan por la espiritualidad de los voluntarios y 
de cuantas personas necesitadas se acercan a nosotros. 

•••
A las instituciones públicas y privadas y a los socios y donantes, 

que con su apoyo económico colaboran en el sostenimiento 
de nuestra labor. 

•••
A los trabajadores, que ponen en su tarea diaria una gran dosis de 

compromiso personal más allá de su responsabilidad laboral.
•••

Y para terminar a los más de 1.600 voluntarios que, desde la gra-
tuidad, ponen grandes dosis de esfuerzo, amor y dedicación.

•••
GrACiAs A tODOs es POsiBLe.

Es posible



31



32


