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Ama y vive la justicia

Llamados a ser comunidad es nuestra propues-

ta, justo en este tiempo donde es tan necesario

rescatar la necesidad de sabernos comunidad de

hermanos. Amar y vivir la justicia se hace posible

desde la comunidad, desde el hacer red con otros.

Todos estamos llamados a aprender a vivir en

común, a convivir en paz, a hacer posible la justi-

cia, la fraternidad entre nosotros, todas las perso-

nas que vivimos en esta casa común, la Madre

Tierra que nos acoge a todos.

Tejer red, sumar trabajo, sueños, hacernos co-

mún-unión con otros, es la llave que nos ha  per-

mitido entrar en otros mundos posibles donde flu-

yen corrientes de amor, justicia, fraternidad, que

transforman y alimentan la esperanza de las per-

sonas.

La Memoria 2016 de Cáritas Diocesana Sigüen-

za-Guadalajara quiere hacer un llamamiento a “ser

en común”, porque nada de lo humano nos es in-

diferente, porque somos todos responsables de

todos. La comunidad, en Cáritas, es el espacio donde creemos que podemos acompañar y ser

acompañados, generar presencia, anuncio, denuncia y otro estilo de vida que posibilite espa-

cios liberados donde el que sufre, encuentre consuelo, el que tiene sed, encuentre fuentes

para saciarse, el que necesita consuelo, encuentre acogida y cariño.

Deseamos desde cada acción desarrollada en los programas y proyectos mostrados en

esta Memoria, responder al “dadles vosotros de comer”, implicarnos en trabajar para promo-

ver el desarrollo integral de los pobres y resolver las causas estructurales de la pobreza, como

nos pide Francisco en nuestro compromiso social.

“Ante los gestos de amor, todos se sienten interpelados” (Capitulo III, PPD El amor de

Cristo nos urge).

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara



llamados
a ser
comunidad

“Una sociedad digna del hombre, en

la que se implanta la fraternidad, la

igualdad y la solidaridad entre todos. Una

sociedad en la que si hay algún privilegiado

ése es precisamente el débil y marginado. En

este marco es donde cobra sentido toda la acción caritativa de la

Iglesia”.

nº 30 Plan Pastoral Diocesano 2014-2018.

El amor de Cristo nos urge

Recorrer 2016 es vivir un año lleno de rostros, emociones y realidades que

nos animan a comprometernos con pasión, determinación y esperanza, para

defender los derechos de todas las personas y construir una sociedad que nos

acoja a todos.

Acompañamos, escuchamos y trabajamos juntos para impulsar sus

capacidades y potencialidades. Por eso nuestras mejores cifras son aquellas

que hablan de quienes se acercan a Cáritas, de las familias llenas de

esperanza y de las oportunidades para abandonar la pobreza y la exclusión.
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Es misión esencial de Cáritas

mantener permanente y vivo el

compromiso personal y

comunitario con los

empobrecidos, como

contribución a la realización de

la misión de la Iglesia a través de

las comunidades parroquiales.

área
de

arciprestazgos

Mantener permanente y

vivo el compromiso

personal y comunitario

con los empobrecidos
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Las personas, las últimas, las

descartadas y no atendidas, son la razón

de ser de Cáritas, las que dan sentido a

nuestra forma de trabajar y a nuestro fin.

La acogida que se da en las Cáritas Parroquiales y arciprestales de nuestra

diócesis es una red de ayuda extensa y cercana de apoyo a las personas en

situación de exclusión y/o vulnerabilidad.

No se limitan a dar respuestas a las principales demandas de alimentación o

cobertura de necesidades básicas, sino que van más allá, haciéndose cercanos a

las personas, reivindicando su dignidad, buscando con ellos respuestas a sus

necesidades y descubriendo sus potencialidades.

Gracias a la labor de participantes, voluntarios y contratados se han

beneficiado de la acción de Cáritas 6.696 personas y se han atendido a 2.128

familias durante el año 2016.

acogida y
acompañamiento

en Cáritas

Red de ayuda extensa y cercana

de apoyo y acompañamiento a

las personas que más lo

necesitan.

Se atendieron 6.696 personas

durante el año 2016
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Se da respuesta a las necesidades familiares de la población de Azuqueca

de Henares en situación de vulnerabilidad a través de acogida, atención

social individual y familiar, Centro de Día para familias, taller de Apoyo

Nutricional, Taller de Cocina Mediterránea y Espacio de Conciliación. Todo

ello en coordinación con las Cáritas Parroquiales y los Servicios Sociales de

la localidad.

La Red de Tiendas Solidarias, en partenariado con ACCEM facilita a las

familias el acceso a la compra de productos de primera necesidad, alimenta-

ción, limpieza e higiene personal, aplicando porcentajes de descuentos.

Un total de 221 personas han participado en el proyecto, de los cuales 34

han sido hombres y 187 mujeres.

Proyecto de
atención a familias

en situación de
vulnerabilidad y/o
exclusión social
en Azuqueca
de Henares

Respuesta a necesidades

familiares.

Acogida, atención social

individual y familiar, talleres,

espacio de conciliación y Red de

Tiendas Solidarias.
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Proyecto de
atención integral
a familias con
necesidades
especiales de
población rural
de la Campiña

Atención integral socio-sanitaria.

Desarrollo de la población rural.

Actividades formativas,

laborales, psicosociales,

sanitarias y de ocio

Se lleva a cabo una atención integral con familias que están viviendo situa-

ciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y que residen en la zona

de la Campiña.

El objetivo del proyecto es la atención integral socio-sanitaria de estas fami-

lias y la promoción del desarrollo de la población rural de la zona de La Campi-

ña a través de actividades formativas, laborales, psicosociales, sanitarias y de

ocio.Gracias a este proyecto se está logrando una mayor integración de las

familias en la vida comunitaria de la zona.

Personas atendidas: 350, de los cuales 233 son hombres y 117 mujeres.
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Proyecto de
atención integral
a familias con
necesidades
especiales de

poblaciones rurales
de Molina
de Aragón

Atención integral a familias en

situación de dificultad.

Intervención socio-familiar.

Mejora del ámbito personal,

laboral, social y cultural

Se facilita atención integral a las familias vulnerables o en riesgo de exclu-

sión social de la zona, a través de una intervención socio familiar.

Se fomenta el sentido de la responsabilidad y se les acompaña para que

sean protagonistas y  participes de su propio proceso de cambio, incidiendo en

la importancia de mejorar a nivel personal, laboral, social y cultural.

Se han realizado talleres de salud y bienestar y se ha trabajado en la sensibi-

lización de la convivencia intercultural con otras delegaciones y entidades so-

ciales

Se han atendido a 130 personas, de las cuales 105 son mujeres y 25 son

hombres.
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Las personas y colectivos que

encuentran especiales

dificultades para su integración y

aquellos a los que nadie atiende,

son los destinatarios

preferenciales de nuestra acción.

área
de

inclusión

Personas con dificultades

para su integración.

Aquellos a los que nadie

atiende
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Proyecto
integral:acogida,
restaurante y
supermercado

solidario

Acogida y atención social a todas

las personas y familias.

Restaurante y supermercado

solidario.

Se ofrece acogida y atención social a to-

das las personas y/o familias que presentan

situación de vulnerabilidad o exclusión so-

cial.  También se ofrece atención psicológi-

ca  y se desarrollan talleres y actividades edu-

cativas y de ocio, para la mejora de sus ap-

titudes y actitudes.

El Restaurante Solidario facilita comida

elaborada y equilibrada a familias con falta de ingresos, falta de hogar e impago de

suministros.

El Supermercado Solidario posibilita a las familias la adquisición de alimentos y

productos de limpieza e higiene a un coste menor.

En la 2ª Fase de integración se entregan productos frescos y no perecederos para

elaborar la comida en su propio domicilio a las familias con mayor recorrido o en

proceso de mejora. Este proyecto se gestiona en coordinación con ACCEM.

En el año 2016 fueron atendidas 543 unidades familiares, de las cuales 389 se be-

neficiaron del restaurante y 154 sel supermercado.

Se facilitaron 43.131 menús durante el año.
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Programa de
atención a personas
sin hogar en Betania:

trabajo de calle,
atención a situaciones

de emergencia
y atención en

centro residencial

Atención a personas en situación

de sin hogar.

Se favorece la recuperación y progresi-

va inclusión social a las personas sin hogar

ofreciendo acogida, acompañamiento, ma-

nutención, alojamiento, atención social y

psicológica.

El proyecto ofrece los siguientes Servi-

cios:

� Acogida e información

� Centro de Atención Residencial “Be-

tania”, con plazas de emergencia y plazas

residenciales

Se cubren las necesidades básicas de las personas y además, la posibilidad de

iniciar un proceso de recuperación individualizado para lograr su reinserción.

El tiempo de permanencia es desde 7 días hasta 3 meses y se les motiva para

iniciar un proceso de cambio y permanecer en el Centro.

Desde el Centro se interviene de forma más amplia y se generan alternativas de

cambio más exhaustivo.  El tiempo de estancia puede ser hasta 18 meses.

Es de destacar el taller de Huerto Ecológico y Jardinería que se está llevando a

cabo en Betania con gran éxito.

Se atendieron a 310 personas, de las cuales 263 fueron hombres y 37 mujeres.
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El área de empleo de Cáritas

pone al servicio de las personas

-especialmente de aquellas que

se encuentran en situación de

exclusión social- diferentes

herramientas que facilitan el

acceso al mercado de trabajo.

área
de

empleo

Poner al servicio herramientas

que facilitan el acceso al mercado

de trabajo
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Programa de
empleo

y economía
social

Servicio de orientación laboral.

Intermediación laboral.

Formaciones.
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Se atiende a todas las personas que de-

sean obtener un trabajo, orientando su em-

pleabilidad desde la formación y la inter-

mediación laboral.

Tras una valoración de la orientadora la-

boral, se ofrece a las personas opciones

formativas para ampliar sus expectativas

laborales, también se pueden inscribir en la bolsa de empleo y desde intermediación

laboral, se contacta y trabaja directamente, con  empresas y particulares que de-

sean realizar contrataciones de la bolsa de empleo de Cáritas.

̈̈̈̈̈ Se atendieron a 854 personas; hombres: 251 y mujeres: 603.

̈̈̈̈̈ 244 personas mejoraron su formación a través de acciones formativas.

̈̈̈̈̈ 217 personas adquirieron técnicas de búsqueda activa de empleo.

̈̈̈̈̈ 77 personas accedieron a un empleo a través de acciones de intermediación.

̈̈̈̈̈ Se contactó con 118 empresas y 115 particulares para gestionar ofertas de em-

pleo.



Programa de
empleo

y economía
social

Empresa de Inserción

“Reciclamoda”

La empresa de inserción RECICLAMODA,

que celebró el X Aniversario el pasado año

2016, continua su actividad facilitando en

la actualidad empleo a cuatro personas; des-

de la actividad de recogida, reciclado, tra-

tamiento en el almacén y venta de ropa y

enseres en la tienda; las personas partici-

pantes llevan a cabo un itinerario formati-

vo – laboral, para posteriormente desarro-

llar su inserción laboral en un empleo ordi-

nario. La tienda está abierta a toda la población en el Centro Comercial “La Llanilla”

de la ciudad de Guadalajara, los productos que se ofrecen son de calidad a un precio

muy asequible.

Es de destacar el inicio e impulso del curso de Operaciones Básicas de Camarero

de Pisos, de Lavandería y arreglos de ropa y el desfile de moda de la empresa de

inserción RECICLAMODA con gran éxito en Guadalajara.
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La seña de identidad de Cáritas

es el voluntariado. Ser voluntario

implica un modo de ser y actuar,

el voluntario trabaja por la

justicia dedicando parte de su

tiempo a las personas que más lo

necesitan.

área de
voluntariado

y
cooperación

Nuestra seña de identidad.

Modo de ser y actuar

Trabajamos por la justicia
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Voluntariado
Social

Sensibiliza, promociona y

dinamiza.

Gestos de solidaridad, alegría y

esperanza con las personas que

más lo necesitan

El programa de Voluntariado sensibili-

za, promociona y dinamiza la acción volun-

taria, como expresión de solidaridad que

contribuye a la unión de la comunidad y a

la cohesión social. Los voluntarios aportan

gestos de solidaridad, alegría y esperanza

a las personas más necesitadas de nuestra Comunidad.

En el año 2016 destacan acciones significativas como el V Encuentro de Volun-

tariado Regional celebrado en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Participación de

voluntarios jóvenes en el X Aniversario de la Empresa de Inserción  Reciclamoda,

con el Desfile de Ropa, Celebración del Día Internacional de Voluntariado,  Encuen-

tro de Voluntariado Diocesano en Casa Nazaret, etc

 En total 776 voluntarios a lo largo del año 2016 han colaborado con Cáritas

Diocesana Sigüenza-Guadalajara.

267 hombres y 509 mujeres.
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Cooperación
fraterna

Dimensión universal de la caridad.

Proyecto de Cooperación: Bolivia.

Proyecto de sensibilización:

“Personas como tú, con derechos

como tú”.

Campañas de emergencia:

Ecuador y Haití

Este Programa tiene como fundamento la

dimensión universal de la caridad, que pro-

mueve la sensibilización, participación y mo-

vilización de la sociedad y de la comunidad

por favorecer las relaciones entre  Norte y  Sur,

buscando erradicar las causas y efectos de la pobreza a través de proyectos de coopera-

ción y sensibilizar sobre esta realidad con actuaciones en centros educativos y activida-

des públicas.

Se dió respuesta a las emergencias, el pasado año lanzando las campañas de emer-

gencias en Ecuador y Haití.

Se apoyó al Proyecto de Cooperación al Desarrollo en Bolivia “Fortalecimiento en la

producción, promoción, comercialización y exportación de organizaciones productivas

en las zonas de alto índice migratorio” y se llevó a cabo un Proyecto de Sensibilización

“Solidaridad con las personas refugiadas”, con el lema “Personas como tú, con derechos

como tú”, desarrollado en la ciudad de Guadalajara, en coordinación con otras entida-

des sociales.
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área de
mayores

Dar nuevos motivos de esperanza

y confianza

Participación activa

Pertenencia

Buscamos garantizar la tutela

efectiva de los derechos sociales y

dar nuevos motivos de esperanza y

de confianza, de participación

activa y de pertenencia, a las

personas mayores.
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ayudándonos
a permanecer

en casa

Permanencia de las personas

mayores en sus hogares.

Comida a domicilio, lavado y

planchado de ropa y servicio de

compra.

Acompañamiento con las

personas mayores.

Desde este proyecto se facilita la permanencia de las personas mayores

en sus hogares. Comprende el servicio de comida a domicilio, (comida sobre

ruedas), lavado y planchado de ropa y servicio de compra, además de acom-

pañamiento con voluntarios a las personas mayores, desde el proyecto “Junto

a tí”, para mejorar su calidad de vida.

Destacan celebraciones a lo largo del año como el Día del Mayor, la Festi-

vidad de la Virgen del Carmen, excursiones y visitas.

Se atendieron a 201 mayores

19



residencia
mayores

“Juan Pablo II”
Centro residencial gestionado por Cáritas

Diocesana desde el año 2010. Se ofrece una

atención integral a cada una de las perso-

nas residentes desde las distintas áreas de

trabajo atendiendo las necesidades de cada

uno de los mayores para mejorar sus condiciones de vida.

Es de destacar las numerosas actividades que se celebran en distintos momen-

tos significativos del Centro, fomentando y estimulando a los mayores en el ocio y

ocupación de su tiempo de una manera satisfactoria y agradable. También el Pro-

yecto “Desatar” para eliminar sujeciones en los residentes, ha mejorado la calidad

de vida de los mayores.

Se atendieron a 167 mayores durante 2016, 42 hombres y 125 mujeres.

Gestionada por Cáritas Diocesana

desde 2010.

Se ofrece una atención

integral a los mayores.
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área de
comunicación

y
sensibilización

Proclamación del Reino entre los

hombres y mujeres de nuestra

sociedad.

Comunicación mostrada,

trasmitida e informada.

Informar, sensibilizar y denunciar.
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El proceso de comunicación

exige salir de uno mismo y

adoptar una “posición de

salida”.



Comunicación
y

sensibilizaciónLa acción de Cáritas, si realmente

quiere ser expresión de la proclamación

del Reino entre todos los hombres y mu-

jeres, debe ser mostrada, transmitida e

informada, por lo que la comunicación

es un aspecto básico y necesario para

llegar a la sociedad.

La comunicación y la sensibilización son las dos caras de la misma moneda.

El trabajo de comunicación no solo informa de lo que hace Cáritas, también

sensibiliza, por lo tanto la Comunicación es transversal y permite dar cobertura

a todas las actividades que se desarrollan en Cáritas Diocesana Sigüenza-Gua-

dalajara.

El trabajo del área de comunicación y sensibilización se centra en llevar a

cabo su trabajo diario a través de ruedas de prensa, difusión de noticias de

interés social, publicaciones de los Boletines “Cáritas” y “Agora” a nivel regio-

nal, publicaciones de Cáritas Española, Campañas institucionales, Campañas

de sensibilización, etc.
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Comprometernos con pasión y

esperanza para defender los

derechos de todas las personas y

construir una sociedad que nos

acoja a todos.



APLICACIÓN DE RECURSOS

GASTOS POR ACTIVIDAD

Area de arciprestazgos:
-Proyecto Atención Familias, Azuqueca....................... 155.484,89
-Proyecto Atención Integral en la Campiña ................. 17.512,23
-Proyecto Atención Integral, Molina de Aragón ........... 32.522,70

Area inclusión:
-Acogida y cobertura, necesidades básicas: ............... 175.523,79
-Proyecto Integral: Acogida, Restaurante y super. Soli. 251.956,78
-Centro Residencial Betania: ....................................... 446.936,18

Area de Empleo:
-Servicio de orientación laboral e intermediación ....... 111.921,81
-Formación búsqueda empleo y comp. laborales ........ 64.080,67

Area voluntariado:
-Voluntariado social ...................................................... 27.672,40
-Cooperación fraterna .................................................. 55.978,91

Area de Mayores:
-Ayudándonos a permanecer en casa ......................... 277.973,25

Area de Comunicación y Sensibilización: ......................... 59.818,46
Area de Gestión y Administración: ..................................... 111.069,10

TOTAL ........................................................................... 1.788.451,17

Residencia Juan Pablo II: .................................................. 2.313.854,59

APORTACIONES RECIBIDAS
Donativos ............................................................................ 337.342,42
Aportaciones periódicas “socios suscriptores” .................. 72.614,46
Colecta Día de la Caridad .................................................. 30.294,18
Colecta Campaña de Navidad ........................................... 9.199,76
Recursos generados por actividades de proyectos .......... 135.363,00

INSTITUCIONES
Fondo Social Europeo P.O. ................................................ 79.438,59
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ...... 607.179,80
Ministerio de Justicia: Secretaría Gral. instit. Penit. ........... 1.805,56
Fundación Amancio Ortega ............................................... 63.531,02
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ................ 137.618,05
Diputación Provincial de Guadalajara ............................... 99.926,50
Ayuntamiento de Guadalajara ........................................... 74.445,12
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ........................... 120.292,03
Ayuntamiento de Sigüenza ................................................ 500,00
Cáritas Española ................................................................ 18.900,68

TOTAL ........................................................................... 1.788.451,17

Recursos generados por Residencia Juan Pablo II .......... 2.313.854,59

AZUQUECA DE HENARES

AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA



Diocesana

Sigüenza-Guadalajara

Avenida Venezuela, 9
19005 GUADALAJARA

Teléfonos:
949 22 00 27 - 649 12 52 46
caritas.cdsigu@caritas.es

www.siguenzaguadalajara.caritas.es


