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En este curso pastoral, centrado en la liturgia, Cáritas Diocesana nos 
presenta, un año más, la campaña del Día de la Caridad, Día del Corpus 
Christi, con el lema: “Tu compromiso mejora el mundo”.

«En la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los 
creyentes, experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia… Él 
nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este “antes” de Dios 
puede nacer también en nosotros el amor como respuesta» (DCE 17); una 
respuesta que ha de hacerse compromiso en nuestra vida cotidiana. 

La Palabra de Dios nos invita a darnos a nosotros mismos en la acción 
que realizamos, nos convoca a una acción transformadora, a no dejar las 
cosas como están. Ciertamente, mirando la realidad de nuestros pueblos 
y ciudades extremeñas observamos cómo las situaciones de pobreza, de 
paro, la escasez de industrias, la despoblación del mundo rural, nos 
interpelan y nos invitan a dar respuestas eficaces para promover el 
desarrollo integral en nuestras tierras extremeñas.

La transformación de la realidad pasa inevitablemente por dejar que la 
realidad del otro y de los otros importen en nuestras vidas. Tenemos que 
dejar que la realidad nos hable, y salgamos al encuentro de los demás 
como un compromiso que nace de nuestra fe en Dios, el Padre del Amor 
que quiere un mundo en el que todos vivamos como hermanos.

Lo social no es un añadido a la acción evangelizadora de la Iglesia. Es un 
quehacer de la misma Iglesia en tanto servidora del Reino de Dios, como 
nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Por eso, la labor de 
Cáritas no es para nosotros la labor de una ONG más, es servicio 
evangelizador de la Iglesia; un servicio que emana de la misión de la 
Iglesia en favor de la salvación y de la liberación de los hombres en 
cualquier situación que los oprima (cf. Sínodo Mundial de los obispos 1971).

Celebremos este Día de la Caridad partiendo y compartiendo el pan de la 
comunidad, pues al celebrar la Eucaristia estamos celebrando y haciendo 
presente la vida de Jesús, que se entrega por amor a toda la comunidad, 
y su Cuerpo, al recibirlo, nos une a los demás y hace que vivamos en el 
amor, en la entrega. «En el “culto” mismo, en la comunión eucarística, está 
incluida a la vez el ser amados y el amor a los otros» (DCE 14).

Colaboremos en este Día de la Caridad con nuestra oración, nuestra 
entrega y siendo generosos en la colecta de este día para llevar a cabo 
todos los proyectos sociales que están en marcha en nuestra diócesis.

CARTA DEL
ARZOBISPO
CELSO MORGA IRUZUBIETA
Arzobispo de Mérida-Badajoz



De nuevo nos encontramos en esta Memoria de Cáritas como en años 
anteriores donde mostramos todo nuestro trabajo acogiendo y 
acompañando a las personas que se acercan a nosotros, en su camino 
para construir sus vidas, e intentando cambiar el mundo para construir 
una sociedad distinta, más justa. Aparecen datos, pero queremos 
mostrar algo más que datos. Pretendemos enseñaros los “alguien”. Como 
nuestro Modelo de Acción Social muestra, por supuesto, nuestra guía 
fundamental, el Evangelio, la persona, cualquier persona, está en el 
centro.

Aunque estemos orgullosos de todo lo realizado, nos gustaría que el 
mundo fuera diferente. ¡Ojalá tuviéramos que decidir dónde actuar y qué 
hacer porque nadie necesitara acudir a nosotros ni hubiese injusticias que 
denunciar y cambiar! Sin embargo, nuestros datos y el Informe FOESSA 
presentado la semana pasada nos describen una realidad distinta. La 
realidad que vemos no es la realidad que es. La crisis parece haber 
pasado, pero no ha pasado para todos.

Nos encontramos una sociedad dual, polarizada, donde muchos vecinos 
viven en precario, donde tener un empleo ha dejado de ser un seguro 
para evitar la exclusión, donde la incertidumbre domina cada día.

Este panorama, aunque duro, no debería llevarnos al pesimismo, a 
pensar que no se puede hacer nada o que somos insignificantes. 
Permitidme que acuda al Evangelio y os recuerde la parábola que habla 
de aquel que vende todo lo que tiene y compra un campo yermo porque 
esconde un tesoro. Os aseguro que el trabajo de Cáritas en construir un 
mundo mejor es ese tesoro.

Además de agradecer a nuestros trabajadores, voluntarios, socios, 
donantes y financiadores vuestra aportación a lo presentado en esta 
Memoria, os animo, lectores, a que colaboréis con nosotros 
económicamente o con vuestro tiempo. Os esperamos junto a nosotros 
en esta tarea tan apasionante. Como dice nuestra campaña, tu 
compromiso mejora el mundo.

Muchas gracias.

CARTA DEL
DIRECTOR

JESÚS PÉREZ MAYO
Director de Cáritas Diocesana

de Mérida-Badajoz



Misión
La misión de Cáritas, como acción organizada de la 
comunidad cristiana y manifestación del amor de Dios a 
todas las personas, preferentemente a las más 
empobrecidas y excluidas, es promover, con ellas, el 
desarrollo integral y la transformación personal y social 
para la construcción de un mundo más humano y justo.
 

Visión
En Cáritas queremos ser testimonio de la fraternidad 
universal desde nuestro compromiso por: 

Valores

Conseguir mayor implicación de la comunidad 
cristiana en la tarea evangelizadora de la Iglesia 
impulsando la dimensión socio caritativa de la fe. 

Potenciar la comunicación cristiana de bienes para 
conseguir un modelo de financiación sostenible, que 
nos permita ser libres y coherentes con nuestras 
opciones. 

Ejercer una caridad global y local teniendo en 
cuenta la realidad de todas las personas y territorios.

Asumir el cuidado de la casa común, defendiéndola 
de todo abuso ambiental que ponga en peligro la 
supervivencia de todos los seres vivos, promoviendo 
un nuevo modelo de economía social y sostenible.

Favorecer la defensa de la dignidad y el desarrollo 
integral de la persona a través de su protagonismo 
y participación en los procesos de cambio. 

Estar atentos a la realidad para detectar las 
situaciones de pobreza y luchar contra sus causas, 
sensibilizando socialmente, teniendo presencia 
pública, denunciando proféticamente y siendo voz 
con los sin voz.

Acompañar los procesos de crecimiento de los 
agentes y las comunidades para favorecer la 
participación, coordinación y vinculación. 

Dialogar con otras entidades, trazando caminos y 
construyendo redes que faciliten la integración y el 
desarrollo de las comunidades más excluidas. 

Desarrollar nuestra acción con un enfoque 
estratégico, buscando una mejora e innovación 
continua que dé respuesta a los signos de los 
tiempos.

Centralidad 
de la persona

Misericordia,
compasión, amor

Opción preferencial
por los pobres

Justicia

Espíritu de mejora-
innovación

Espiritualidad

Coherencia y 
transparencia

Participación



PRESIDENTE
OBISPO

COMITÉ DE CALIDAD / PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
RESP. DE CALIDAD

ASAMBLEA
VOLUNTARIOS / SACERDOTES

ÁREA COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN, 

CAPTACIÓN DE RECURSOS

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

Y GESTIÓN

CONSEJO 21
VOLUNTARIOS / SACERDOTES

DIRECTOR
(VOLUNTARIO)

TÉCNICO

C.PERMANENTE 7
VOLUNTARIOS / SACERDOTES

ADMINISTRADOR
(VOLUNTARIO)

TÉCNICO

COORDINADOR
ÁREA ADMIN.

ÁREA DE
INCLUSIÓN SOCIAL

DIRECTOR
(VOLUNTARIO)

DIRECTOR IS

COORDINADOR
ÁREA IS

ÁREA DE
ANIMACIÓN

COMUNITARIA

DIRECTOR
(VOLUNTARIO)

TÉCNICO

COORDINADOR
ÁREA AC

ÁREA DE
DESARROLLO 
DE PERSONAS

DIRECTOR
(VOLUNTARIO)

TÉCNICO

ÁREA DE
COOPERACIÓN

FRATERNA

DIRECTOR
(VOLUNTARIO)

TÉCNICO

TÉCNICO SOCIAL

AUXILIAR APOYO

E.DIRECTIVO
DIRECTOR (VOLUNTARIO) 

DELEGADO (VOLUNTARIO) S.GRAL (TÉCNICO)

ORGANIGRAMA
DE CÁRITAS



La animación comunitaria en Cáritas, es la acción 
por la cual se pone a la comunidad cristiana en 
estado de respuesta, ante los retos de la 
pobreza y exclusión social, con el fin de crear las 
condiciones necesarias para la promoción de las 
personas y su inclusión social a través de los 
servicios de acogida, los proyectos de personas 
mayores, infancia, mujer y familia. 

Esta respuesta conlleva ser espacio de acogida, 
escucha, encuentro, compromiso, sensibilización 
y denuncia, creando redes de coordinación en el 
territorio. impulsando la construcción de un modelo 
social nuevo. 

ANIMACIÓN
COMUNITARIA



Mi nombre es Concepción Pérez y soy de Badajoz.

Actualmente participo en el Proyecto de Mujer, que desarrolla 
Cáritas en la Barriada de los Colorines.

En él hacemos diferentes actividades: taller de cocina, 
manualidades y desarrollo personal. Todos estos nos ayudan a 
mejorar como personas y nos facilita herramientas para poder 
desarrollar una vida autónoma. 

Además, todos los meses vienen diferentes profesionales y nos 
hablan de temas muy interesantes: reciclaje, comida saludable, 
cómo relajarnos. Una cosa que me gusta mucho es cuando 
salimos del centro y hacemos visitas o participamos en 
actividades para denunciar las cosas de nuestro barrio o del 
mundo que no nos gustan.

Los talleres me aportan alegría, me animo con las demás 
mujeres, hay compañerismo y en ellos puedo expresar sin miedo 
cómo nos sentimos. Estoy deseando que llegue el día del taller, 
pues así salgo de casa y estoy distraída, además me siento útil y 
aprendo a hacer cosas. 

Podría empezar diciendo que, desde lo más profundo de mi fe, nace la 
necesidad de estar al lado de los más necesitados y desfavorecidos; así 
como ser testigo del amor preferente de Dios a los pobres.

La posibilidad de compartir mi tiempo y mi experiencia con los más 
vulnerables me lo regala Cáritas y a ello me dedico como voluntaria en 
Llerena.

Tenemos un equipo que trabaja por dar algo más que una respuesta 
asistencial; trabajamos para que las personas sean protagonistas de su 
vida.

Mantenerse en esta línea solo es posible, con la ayuda del Espíritu. Los 
encuentros con el Señor en la oración y en la participación de los 
sacramentos me dan la fuerza y la razón para mi tarea, aunque no sin 
altibajos.

No quiero dejar de manifestar el enriquecimiento personal que me 
proporciona el trato con las personas, ni la alegría que me produce esta 
tarea, aunque sea mínima, para llevar a cabo el proyecto evangélico.

TESTIMONIO DE UNA PARTICIPANTE
DE UN TALLER DE MUJER

CONCEPCIÓN PÉREZ LEO 
Proyecto Mujer Colorines

TESTIMONIO DE LA VOLUNTARIA DE
UNA CÁRITAS PARROQUIAL

LOLI MIMBRERO
Cáritas Parroquial de Llerena



El área de Inclusión Social de Cáritas 
Diocesana de Mérida-Badajoz tiene 
como finalidad posibilitar que las 
personas en riesgo o situación de grave 
exclusión, alcancen los máximos niveles 
de autonomía y desarrollo, mejorando 
las condiciones personales y sociales 
para la convivencia, participación e 
integración de las personas en la vida 
social.
 

Dos centros residenciales de atención 
integral.

    • Centro Hermano de Badajoz.
    • Centro Padre Cristóbal en Mérida.

4 viviendas de convivencia y autogestión.

Centro de Promoción y Empleo con 
carácter ambulatorio-no residencial

INCLUSIÓN
SOCIAL

Las personas que trabajamos en este 
área, sentimos la responsabilidad de 
estar atentas a las demandas del 
presente y las respuestas que podemos 
dar a esta realidad de personas sin 
hogar, empleo digno y con problemáticas 
de adicciones
 



TESTIMONIO DE UNA 
PERSONA SIN HOGAR
Mi nombre es Miguel Pena y actualmente vivo en el Centro Padre 
Cristóbal de Mérida.

Nunca pensé que iba a dormir en un parque, como puedes 
imaginar nunca me faltó el dinero para mis necesidades. Pero en 
un momento dado me vi obligado a dormir en un banquito en 
Madrid, vivir en ese ambiente que para mí era totalmente 
extraño. 

Esta situación es muy dura. Además, tengo 62 años y esto 
ocurría el año pasado. Con esta edad tampoco tienes las fuerzas 
que tenías cuando eras joven. Es un choque físico porque 
duermes a la intemperie en un banco duro, la gente que duerme 
en el mismo parque que tú te dice cómo asearte, algún bar te 
deja asearte o te invita a un café, debes acudir a un centro donde 
te dan comida, pero tienes que hacer largas colas... No es un 
malestar, es un sufrimiento que yo no se lo deseo a nadie.

Para    mí    es    la    pesadilla mental de no ver salida.  Nunca 
tienes nada que hacer y así un día y otro y otro... Pierdes la 
autoestima, no puedes pedir trabajo porque te da vergüenza, 
estás sin asear, sucio, mal vestido, te da miedo de que solamente 
con verte te echen del sitio a donde te vayas a ofrecer para 
trabajar.

Una noche que dormí bajo la lluvia me puse enfermo y pedí 
ayuda. Entré en el centro Padre Cristóbal, donde permanecí seis 
meses, en un programa de reinserción. Al llegar allí pensé que 
estaba soñando.  Me encontré con una organización fantástica 
porque cuando llegas tienes mucho sufrimiento. Yo   estaba   
destruido   física   y   mentalmente, tenía   casi   miedo de 
enfrentarme a la sociedad. Empecé a cambiar muy 
positivamente y muy rápidamente.

MIGUEL PENA
Centro Padre Cristóbal de Mérida



Me llamo Pilar Cuevas, tengo 78 años y soy voluntaria del 
Centro de Promoción y Empleo de Cáritas Diocesana de 
Mérida-Badajoz.

Soy voluntaria desde siempre, soy la mayor de un grupo de 
nueve hermanos y eso me enseñó que en la vida hay que 
colaborar y ser solidarios. Yo estoy encantada con mi tarea 
como voluntaria en este centro, el voluntariado me ha dado 
mucho, yo he dado lo que he podido, pero el voluntariado me 
ha dado más de lo que nunca me hubiera imaginado.

Ser voluntaria me ha abierto los ojos a las desigualdades que 
hay en el mundo, me ayuda a ver las pobrezas que tienes cerca, 
situaciones económicas difíciles, rostros de pobreza y de dolor. 
El voluntariado te ayuda a ver la vida y empatizar, a hacerte 
consciente de la suerte que nosotros tenemos. Para mí el 
voluntariado es como un máster, si yo pienso en todo el tiempo 
que llevo como voluntaria y todo lo que me ha enseñado mi 
acción voluntaria, esto equivale un máster. 

Haciendo voluntariado aprendes humildad, a equivocarte, a 
volver a empezar, a buscar esa persona que crees que no tiene 
solución, a vivir el Evangelio desde las palabras de Jesús.

Una de las cosas que yo quería compartir con vosotros/as es 
que os hagáis voluntarios/as. Hay que ponerse en marcha para 
cambiar nuestro mundo.

PILAR CUEVAS GÓMEZ
Voluntaria de recurso residencial

TESTIMONIO DE UNA 
VOLUNTARIA DEL ÁREA
DE INCLUSIÓN SOCIAL



SENSIBILIZACIÓN 
Y COMUNICACIÓN
El Área de Sensibilización y Comunicación, constituye una 
opción fundamental y un estilo de nuestras acciones: vivir 
una experiencia compartida; y permanecer abiertos a un 
mundo en el que, con toda la Iglesia, tenemos una Buena 
Noticia que difundir, que transmitir y a la que convocar.

Este área desarrolla sus funciones en tres ámbitos de 
trabajo:

Información: gestión interna y externa de la 
información producida por la institución en el 
desempeño de sus tareas.

Sensibilización: difusión de las acciones que 
Cáritas realiza; denuncia de las situaciones de 
pobreza y marginación, y de las causas que las 
generan; motivación a la solidaridad y el 
compromiso.

Observatorio de la realidad social: Es un 
servicio para conocer la realidad social de las 
personas que atendemos en Cáritas, así como 
las acciones que realizamos para responder 
ante las situaciones de pobreza y exclusión 
social.



EMPRESAS CON

CORAZÓN
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz 
desarrolla desde hace unos años un 
proyecto de acercamiento y colaboración 
con empresas con el fin de implicar a los 
agentes económicos en el desarrollo del 
bienestar social.

Desde este nuevo proyecto "Empresas con 
Corazón" queremos acercar estas dos 
voluntades con el objetivo común: ayudar a 
aquellas personas que más lo necesitan.

Y es por este motivo por el que Cáritas está 
abierta a establecer relaciones de 
colaboración con empresas, fundaciones, 
asociaciones empresariales y otros agentes 
sociales, siempre que su actividad y 
filosofía coincida con los valores que 
Cáritas promueve: la solidaridad, la justicia 
social, el respeto y la igualdad.

En estos últimos años ha ido 
aumentando la sensibilidad 
de las empresas de nuestro 
país hacia las actividades 
que realizan las entidades no 
lucrativas.



Mi nombre es Rodrigo, soy trabajador de la empresa “Trigo 
Marabel” de Badajoz. Nuestra empresa de ayuda a 
domicilio, viene colaborando con Cáritas desde el año 
2015.

Nuestro trabajo con Cáritas se basa en una relación de 
muchísima confianza, puesto que todos los 
trabajadores/as que ellos nos presentan ante una 
demanda de nuestra empresa, vienen muy preparados. En 
estos últimos años y a través de este trabajo común, 
hemos conseguido que muchas personas encuentren un 
puesto de trabajo y mejoren su situación laboral y personal.

Para nuestra empresa es fundamental que las personas 
vengan bien formadas y con un certificado de 
profesionalidad, eso sabemos que con Cáritas lo tenemos 
garantizado. Desde Cáritas no sólo se centran en la 
formación, sino que también acompañan a la persona en 
todo el proceso y se muestran disponibles en cualquier 
momento.

Desde el Centro de Promoción y Empleo de Cáritas, los 
trabajadores y voluntarios, siempre se muestran amables 
a cualquier consulta que hacemos desde nuestra empresa 
y favorecen a través de su acompañamiento personal, una 
buena selección de personal para nuestra empresa.

Tan solo tengo buenas palabras para Cáritas, su entrega, 
su labor a favor de los últimos y excluidos. Desde aquí invito 
a otros empresarios a conocer y confiar en este trabajo, 
que garantiza la construcción de una sociedad mejor.

TESTIMONIO DE 
UN EMPRESARIO



El equipo de Desarrollo de personas tiene como objetivo el hacer 
un plan de acompañamiento y seguimiento con el desarrollo de 
propuestas de procedimientos, metodologías, técnicas y 
herramientas que ayuden a la acogida, gestión, coordinación, 
relaciones y sinergias de las personas y equipos que formamos 
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz. Y al mismo tiempo 
buscamos ofrecer un itinerario de formación que respondan a 
las necesidades e intereses de trabajadores y voluntarios, así 
como al afianzamiento de nuestra identidad.

DESARROLLO
DE PERSONAS



La cooperación fraterna trabaja en tres áreas diferentes, 
Cooperación al Desarrollo, Comercio Justo y 
Emergencias, con una doble mirada: la de sensibilizar a 
la sociedad sobre las injustas relaciones Norte-Sur para 
promover la transformación social y la de colaborar en 
proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur, 
poniendo así de manifiesto la opción de Cáritas por los 
más pobres que además son los más expuestos a los 
efectos y consecuencias de las situaciones de 
emergencias.

COOPERACIÓN
FRATERNA



COMERCIO JUSTO
Desde 2009 soy voluntaria en la tienda y he podido 
conocer a fondo el proyecto, los principios en los que se 
basa, las comunidades a las que se ayuda en todos los 
países y ver que se están haciendo buenas obras con ellos, 
les damos un trabajo en lugar de una limosna. 

Lo que más me gusta es la respuesta de la gente cuando 
salimos de la tienda y nos damos a conocer, la gente 
colabora y nos ayuda, los colegios que siempre están 
interesados en dar a conocer el comercio justo… Detrás de 
este proyecto hay un grupo de personas voluntarias, que 
aportamos nuestro tiempo para ayudar a los demás y 
sobre todo a las comunidades en todos los países a las que 
estamos ayudando.

NIEVES
Voluntaria de la tienda 

de Comercio Justo en Zafra



MOZAMBIQUE
Desde el Área de Cooperación Fraterna, en colaboración 
con la AEXCID, se ha comenzado a trabajar en un 
proyecto de Cooperación Internacional en Mozambique 
a través de Cáritas Pemba, cuyo objetivo es contribuir en 
la mejora de la calidad de vida y el Derecho a la 
Alimentación de las familias en situación de 
vulnerabilidad de la provincia de Namuno.

Este proyecto está programado para realizarse en dos 
años, siendo la fecha de finalización estimada abril de 
2020. En el año 2018, algunas de las principales 
actividades que se han realizado han sido las siguientes:

Charlas de sensibilización (presentación del 
proyecto y proyección del vídeo).
Venta de pulseras, velas, dulces.
Concierto solidario, bailes africanos, festival…
Teatro infantil sobre África.
Exposición de la cultura africana.
Bingo, tómbolas, pesca y rifas solidarias.
Huerto solidario
Merienda, chocolatada, garbanzada, tapa y 
migas solidarias.
Regalos solidarios para las comuniones.
Mercadillos solidarios.
Marcha solidaria, ruta senderista, marcha de 
reflexión.
Cena solidaria (agua y pan).

Preparación de los campos productivos, así como 
capacitaciones en técnicas mejoradas de 
producción agrícola y compostaje orgánico y en 
técnicas de producción piscícola, procesamiento y 
conservación.

Construcción de tanques para piscicultura.

Capacitación en materia de gestión financiera, 
elaboración de planes de negocio para 
comercialización y procesos de negociación.

Rehabilitación de 2 pozos de agua para consumo 
humano y en la comunidad.

Rehabilitación y acondicionamiento del espacio e 
inicio de las aulas del centro de alfabetización.

En nuestra Diócesis se han estado elaborando 
diversas actividades de sensibilización a través de 
las diferentes Cáritas Parroquiales:



ACCIONES
SIGNIFICATIVAS 2018

Campaña de
Personas sin Hogar

2018

Celebración del
Corpus · Llerena 

 Badajoz

Desayuno 
Empresarial

Entrega
de Libros

Formación 
Trabajadores

de Cáritas

Proyecto de
Mujer · Colorines

Círculo de
Silencio



DATOS 
ECONÓMICOS

ACOGIDA Y
ATENCIÓN PRIMARIA

INCLUSIÓN
SOCIAL

VOLUNTARIADO,
FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN

CÁRITAS 
INTERRPARROQUILAES

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

292.745,25 €

147.192,83 €

89.098,30 €

121.496,73 €

1.355.023,94 €

Total de Recursos Invertidos 

Recursos
Invertidos

Procedencia de 
los Recursos

2.005.557,05€

35%

56%

9%

FONDOS
PROPIOS

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

FINANCIACIÓN
PRIVADA



DATOS 
SOCIALES

131 Cáritas
Parroquiales

5 Cáritas
Interparroquiales

61 Proyectos en
Cáritas Parroquiales

1.638 Voluntarios

6.533 Personas
Atendidas

6.520 Socios y
Donantes

15.090 Personas
Beneficiarias

DATOS GENERALES

Atención integral
a inmigrantes

Personas
atendidas

DATOS INCLUSIÓN SOCIAL

RECURSOS RESIDENCIALES

830

498
Atención integral
a personas con adicciones144

Proyectos

DATOS ANIMACIÓN COMUNITARIA

PROYECTO MUJER

8

Voluntarios/as65
Niños y
Adolescentes251

Proyectos

PROYECTOS DE INFANCIA Y FAMILIA

29

Voluntarios/as222
Mujeres
Participantes615

Proyectos

PROYECTOS DE MAYORES

13

Voluntarios/as146
Mayores
Participantes309

Personas
atendidas917

Servicio
Ambulatorio144
Empleo487

CENTRO DE PROMOCIÓN  Y EMPLEO



En estos tiempos donde hay tantas situaciones injustas que provocan pobreza, exclusión y vulneración de 
Derechos, queremos reconocer la entrega de tantas personas que, en nuestra diócesis, desde su opción de 

voluntariado, están siendo luz de esperanza con su solidaridad, gratuidad, fraternidad y compromiso.

Y es que, para los voluntarios, empresas, parroquias, entidades…etc. de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, 
comprometerse, es un modo de ser, de relacionarse, de entender la vida y compartirla creando fraternidad. 

Estamos llamados a seguir en el empeño de crear espacios de humanidad y de encuentro, donde las personas 
excluidas, empobrecidas, heridas, olvidadas… se sientan en familia, acogidos, escuchados, sientan que son 

importantes para alguien.

Un año más, queremos agradecer y poner en valor el trabajo que todos y cada uno de vosotros aportáis cada 
día, siendo agentes de cambio, capaces de poner a la persona en el centro de nuestra mirada, palabra y acción. 

Como dice el Papa Francisco, “Ustedes marcan el paso para que la Iglesia esté cada día en el mundo… Ustedes 
son las mismas manos de Jesús en el mundo. Su testimonio ayuda a cambiar el curso de la vida de muchas 
personas, de muchas familias y de muchas comunidades. Su testimonio les ayuda a cambiar el curso de su 

propio corazón”.

AGRADECIMIENTOS

QUIERO COLABORAR

QUIERO APORTAR

Nombre                                                                               Apellido                                                                                    Apellido

Razón Social (si prefieres colaborar como empresa)

Fecha de nacimiento                                   NIF/CIF                                                            Teléfono

Email                                                              Dirección

Nº               Escalera              Piso                Puerta                 Localidad                                           Provincia                                               C.P 

10 €                         20 €                    30 €                   60 €                     100 €                    150 €                                              Otra cantidad

CON PERIOCIDAD

Mensual                        Trimestral                       Semestral                         Anual                        Puntual

FORMA DE PAGO

Por domiciliación bancaria

Titular de la cuenta:

Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.

Adjunto cheque

Fecha de caducidad.

Aportación única

Con cargo a mi tarjeta de crédito

Realizo transferencia para la Acción Social de Cáritas: ES 2085 4501 1403 3032 9877

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1a del RGPD UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento de forma inequívoca que mis datos personales facilitados a CÁRITAS DIOCESANA DE 
MÉRIDA-BADAJOZ sean incorporados y tratados en los ficheros de la citada entidad con el fin de coordinar y gestionar las tareas de control del voluntariado. Los datos serán conservados mientras Vd continúe llevando a cabo su tarea 
como voluntario en CÁRITAS DIOCESANA DE MÉRIDA – BADAJOZ.

Firma

Fecha



Cáritas Diocesana de Mérida - Badajoz
Manuel Saavedra Martínez 2, 3ª Planta

06006 Badajoz
T. 924 231 157

secretaria.cdmeba@caritas.es

#cdmeba /cdmeba

Diocesana de 
Mérida-Badajoz

ENTIDADES COLABORADORAS


