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Cáritas Diocesana presenta una vez más la memoria de cuanto ha realizado el año anterior, 
y lo hace en este contexto de la pandemia, que tanto sufrimiento está provocando. Vivimos si-
tuaciones de inmenso dolor provocado por el Covid-19, que inesperadamente ha entrado en 
nuestras casas, un virus mortal, que ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad personal 
y social.  

Este virus no sólo ha causado una crisis sanitaria sin precedentes, también está provocan-
do una crisis económica, que ya está haciendo grandes estragos en la población más precaria 
de nuestros pueblos y ciudades. Una situación de emergencia, que desde nuestra fe ha de lle-
varnos a consolar, a compartir, a cuidar, a atender a los necesitados, a orar. La actual situación 
sólo podrá ser derrotada por la solidaridad, nos dice el Papa Francisco: “Una emergencia 
como la del COVD-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad”. 

Sé que durante todo este tiempo Cáritas nunca ha cerrado sus puertas. Os doy las gracias 
a todos por el testimonio que estáis dando, siendo un signo del amor de Dios a los más 
pobres.  

En febrero, sin tener conocimiento aún de la pandemia, os dirigí la carta pastoral: Ama a 
Dios. Ama al hermano. Os invito a leerla y meditarla profundamente, porque creo es muy ade-
cuada para este tiempo. Un abrazo

MENSAJE DEL ARZOBISPO
Celso Morga Iruzubieta
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Nos encontramos, como cada año, en esta Memoria donde presentamos lo que 
hemos hecho y a quienes hemos acompañado durante el año pasado. Sin embar-
go, este año es diferente y no hace falta que os explique por qué. 

El informe FOESSA presentado en 2019 alertaba sobre la precariedad de la si-
tuación social en nuestra región y la inseguridad vital de una parte importante 
de nuestros vecinos, incluso de nosotros mismos. Debemos estar atentos a esta 
realidad incierta y preocupante y trabajar para que la precariedad y la inseguri-
dad no se conviertan en estructurales. Quiero agradecer a todos – voluntarios, 
trabajadores, socios, donantes e instituciones colaboradoras – vuestro compro-
miso. 

En cada gesto y acompañamiento mostramos la voluntad de construir un 
mundo mejor.

Un abrazo.

MENSAJE DEL DIRECTOR
Jesús Perez Mayo
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

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.

Centralidad de 
la persona

Espíritu de mejora

Misericordia, 
compasión, amor

Espiritualidad

Opción preferencial
por los pobres

Coherencia y
transparencia

Justicia Participación

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

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

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.

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

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

Asumir el cuidado de la casa común, defendién-
dola de todo abuso ambiental que ponga en peli-
gro la supervivencia de todos los seres vivos, 
promoviendo un nuevo modelo de  economía 
social y sostenible

Favorecer la defensa de la dignidad y el desarro-
llo integral de la persona a través de su protago-
nismo y participación en los procesos de cambio

Acompañar los procesos de crecimiento de los 
agentes y las comunidades para favorecer la par-
ticipación, 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 estra-
tégico, buscando una mejora de innovación conti-
nua que dé respuesta a los signos de los tiempos



Presidente
Arzobispo

Comisión
Permanente
Voluntarios /
 Sacerdotes

Consejo 
Diocesano
Voluntarios /
 Sacerdotes

Asamblea
Voluntarios /
 Sacerdotes

Equipo
Directivo
Director  y 

Delegado (Volunt.) 
y Sec. Gral 
(Técnico)

Comisión de
Calidad/

Planificación/
Evaluación
Res. Calidad

Director voluntario

Coordinador AG

Técnico

Área de 
administración 
y gestión

Director voluntario

Coordinador AC

Técnico

Área de 
animación
comunitaria

Director voluntario

Técnico

Área de 
comunicación,
sensibilización
y captación
de recursos

Técnico

Área de 
cooperación
fraterna

Director Voluntario

Técnico

Área de 
desarrollo de 
personas

Director Voluntario

Coordinador IS

Director IS

Técnico

Área de 
inclusión 
social

ORGANIGRAMA
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Promovemos el  desarrollo integral de las personas
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“Desde el primer momento que 
acudí a la Cáritas Parroquial 
atendieron mis necesidades. Las 
únicas palabras que me salen 
son de agradecimiento para 
todas las personas que prestan 
su tiempo y dedicación de 
manemanera desinteresada.”

JUAN RUBIANO

7.741

14.778
personas atendidas

personas beneficiadas

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz
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“Cáritas me está ayudando a 
conseguir mis metas. Tras una 
recaída, decidí volver al centro 
buscando una segunda oportu-
nidad para mí vida. Solo tengo 
palabras de agradecimiento 
por todo lo que hacen por mi y 
mis compañemis compañeros.”

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz

Aumento de 
personas atendidas 
con respecto 
al año 2018

Participante en el “Centro Padre Cristóbal”

18,49%

VALENTÍN CASTILLO
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Mª ÁNGELES MARTÍNEZ

¿Quieres ser voluntari@?
Entra en caritasmeba.es
e infórmate

ANTONIO LEDO
“Soy voluntario en el Centro Padre 
Cristóbal desde hace 8 años. Intento 
seguir los pasos de Jesús de Nazaret 
estando con los pobres. Doy gracias a 
Dios por todas las personas que acom-
paño y me acompañan en esta labor. 
Dejan en mí una huella imborrable. 
EstarEstar y gozar de la amistad de los 
pobres me hace mejor persona y 
mejor amigo de Dios.”

“Soy voluntaria en Cáritas por mi fe. 
Quería poner mi tiempo libre y mis co-
nocimientos al servicio de los demás. 
Solo pretendo ayudar y ser útil a las 
personas que más lo 
necesitan.”

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz
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Evolución del 
voluntariado

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz

Voluntariado comprometido que cree en el cambio social 
hacia una sociedad más justa.

1.452
personas voluntarias



LAURA LEMUSCRISTINA LARA
“Acompañar... Para mi acompañar es 
caminar al lado y que te dejen entrar 
en su vida, y abrirte tú y aprender de 
ellos... Es crear vínculos y hacer ese 
camino juntos, demostrándoles que 
creemos en ellos.”

“Como trabajadora de animación co-
munitaria he aprendido las distintas 
pobrezas que nos rodean y cómo hay 
personas que se mueven solo por 
amor, trabajando por un mundo más 
justo. Me siento muy agradecida  por 
todo lo aprendido.”

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz
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© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz

Haciendo camino juntos, hacia una sociedad más justa.

47
personas contratadas



Proyectos mayores 11

24Proyectos mujer
y familia

Proyectos infancia
y familia 5

Cáritas
Interparroquiales 3

Cáritas Parroquiales131

ANIMACIÓN
COMUNITARIA

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 exclu-
sión social, con el fin de crear las condiciones necesa-
rias para la promoción de las personas y la inclusión 
social a través de los servicios de acogida, los proyec-
tos de personas, mayores, infancia, mujer y familia

Cáritas está llamada a desarrollar su función de ani-
mación en la sociedad, contribuyendo a impulsar la so-
lidaridad y la construcción de un modelo social nuevo, 
estando al servicio de los pobres

Página| 11



PAQUI DELGADO
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“Hace 10 años que comencé mi 
labor como voluntaria en Cáritas 
porque, como hizo Jesús, debemos 
estar, acompañar y servir a los 
más vulnerables de nuestra socie-
dad. Todo ello desde la gratuidad y 
el amor al prójimo.”

ANTONIA LOBO
“Soy una participante de una Cári-
tas Parroquial en Mérida. Llegué a 
Cáritas porque me encontraba mal 
de salud y económicamente. Me 
ayudaron y me acogieron con 
mucho cariño. He recibido 
tanto… que ahora me toca dar 
poporque me siento bien, por eso 
estoy recibiendo formación para 
integrarme en las actividades de 
Cáritas como voluntaria.”



INCLUSIÓN
SOCIAL

El área de Inclusión Social 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 con-
vivencia, participación e integración de las personas en la vida 
social.

El área está integrada por:
- Dos centros residenciales de Atención Integral:
  * Centro Hermano (Badajoz)
  * Centro Padre Cristóbal (Mérida)
- Cuatro viviendas de convivencia y autogestión 
- Centro de Promocion y Empleo con carácter ambulatorio no residencial

Página| 13
© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz



MARÍA JOSÉ PALACIOS
“Gracias a Cáritas, en un momen-
to difícil de mi vida, me acogieron 
con mucho cariño en Centro Her-
mano. Además de cubrir mis ne-
cesidades básicas, los técnicos 
que están con nosotros, nos 
orientan y acompañan en nues
tros procesos de inclusión.

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz
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Líneas de actuación:
Atención a las necesidades básicas.

Proceso de seguimiento de intervención integral que permita superar las dificultades 
que impiden el ejercicio de los derechos, la autonomía y la integración social de las 
personas.

657

Personas 
atendidas

250

Atención integral a 
personas con adicciones

93

Atención integral a
inmigrantes

29

Personas atendidas
en vivienda

RECURSOS RESIDENCIALES



DANIESKA MENDOZA
“Tras recibir muchos noes en mi vida, Cáritas 
me acogió desde el primer momento. Gracias 
al programa de Empleo he mejorado en 
muchos aspectos personales y profesionales.”

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz

Este proyecto está orientado a:
Desarrollar capacidades, habilidades y competencias personales y laborales
Activar actitudes
Impulsar la motivación

Aumentar el nivel de empleabilidad para favorecer para la inserción laboral

JOSÉ ANTONIO VITAL
“Con Cáritas he vuelto a conseguir un 
empleo.”

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz

708
Personas atendidas en 
programa de empleo

118
Personas atendidas en
programa ambulatorio

C
U
R
S
O
S

Operaciones básicas de cocina y cátering

Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales
Profesionales del hogar y cuidado de mayores
Multiservicios

- Orientación laboral
- Intermediación laboral

Itinerarios de inserción sociolaboral

CENTRO DE PROMOCIÓN Y EMPLEO

Página| 15
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COOPERACIÓN
FRATERNA

® Cáritas

Desde Cooperación Fraterna trabajamos 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 pro-
mover la transformación social y la de colaborar en pro-
yectos de cooperación al desarrollo en países del sur, 
poniendo 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



Preparación de los campos productivos

Construcción de un pozo de bombeo solar

 Rehabilitación del almacén comunitario y las aulas

Construcción de tanques para piscicultura

Construcción y equipamiento de un mercado local

Capacitaciones en técnicas de mejora de la 
producción agrícola y piscícola y en materia de 
gestión financiera

MOZAMBIQUE

® Cáritas

Nº Beneficiarios

año 2019
Recursos invertidos

1.855
personas

122.679,76€

® Cáritas

Desde el área de Cooperación Fraterna se ha trabajado en un pro-
yecto de Cooperación Internacional en Mozambique cofinanciado con 
la AEXCID a través de Cáritas Pemba, cuyo objetivo ha sido 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.

Principales actividades desarrolladas:

Página| 17



COMERCIO JUSTO

EMERGENCIAS

Página|18

En Cáritas creemos firmemente que aquellos que padecen el 
impacto de las crisis humanas en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, tienen el derecho de recibir una asistencia 
humanitaria adecuada con un enfoque de desarrollo inte-
gral.

África (Ébola) 9.734,82 €
Homs (Siria) 4.500 €

Indonesia 4.088,99 €

Haiti 1.690 €
Otros 937,50 €

RECURSOS EJECUTADOS

© Caritas Internationalis

© Caritas Internationalis

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz
© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz

El Programa Diocesano de Comercio Justo es un espacio 
en el que se trabaja el comercio justo como herramienta de 
reflexión, sensibilización y acción para el cambio de estruc-
turas económicas injustas y a favor de la dignidad de las 
personas y de los pueblos.



DESARROLLO 
DE PERSONAS
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Cuidar y acompañar a las personas en nuestra Cáritas es una exigencia de 
nuestra identidad.  Voluntarios y trabajadores son el activo más importante que 
tenemos a la hora de llevar a cabo nuestra acción con los últimos de nuestra 
sociedad. Por eso, el área de Desarrollo de personas tiene como finalidad,  
mediante la puesta en marcha de procedimientos de acogida, el acompaña-
miento y la formación, el desarrollo y la mejora continua de todos aque-
llos que conforman la gran familia de Cáritas. 

Hemos llevado a cabo un itinerario de acogida y acompañamiento a todas 
aquellas personas que se han  incorporado a un acción voluntaria, ofertando 
una formación que fomentara el sentido de pertenencia, la participación, la 
coordinación y la mejora de las técnicas de acción social.



SENSIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN 
Y CAPTACIÓN DE RECURSOS

Página|20
© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz

El área de Sensibilización, Comunicación y Captación 
de  recursos tiene como objetivo generar nuevas  sensi-
bilidades y formas de conciencia ante la realidad de 
los pobres y frente a la pobreza, además de informar 
sobre situaciones de injusticia y  desigualdad; y denun-
ciar las estructuras y procesos que las causan.

© Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz

157 Apariciones en medios de comunicación

2087 seguidores en Facebook

1317 seguidores en Twitter 305 seguidores en Instagram

Presencia en redes sociales
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Algunas campañas de sensibilización:

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

Sensibilización: difusión de las acciones que Cáritas realiza; denuncia de las situacio-
nes de pobreza y de las causas que las generan, motivando a la solidaridad y ompromi-
so

Observatorio de la realidad social: 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.

Desde el área de Comunicación, Sensibilización y Captación 
de Recursos trabajamos en tres ámbitos:



Hace unos años iniciamos este proyecto de 
acercamiento y colaboración con empresas con 
el fin de implicar a los agentes económicos en el 
desarrollo del bienestar social.

SeSe trata de empresas con sensibilidad social 
que, con su compromiso y colaboración, pueden 
ayudar a producir un cambio positivo en las 
personas más desfavorecidas.

Empresas asociadas
año 2019 3

Página|22

Empresas con corazón
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DATOS 
ECONÓMICOS
Gracias al apoyo de entidades públicas y privadas y la colaboración de socios 

y donantes, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz puede continuar acompañando 
y apoyando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 

Evolución de los Recursos Invertidos
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429.926,97 €

1.412.034,20 €

12.291,60 €

62.791,37 €

115.642,94 €

256.263,98 €

2.288.951,06 €

Recursos invertidos

Animación Comunitaria

Inclusión Social

Desarrollo de Personas

Comunicación, Sensibilización y
Captación de Recursos

Cooperación Fraterna

Administración y Gestión

TOTAL



Fuentes de financiación

Nº socios y donantes5.624

FONDOS PÚBLICOS

Administración local y provincial

Administración autonómica

Administración central

Unión Europea

95.585,00 €

1.065.083,61 €

22.855,93 €

146.045,69 €

1.329.570,23 €Sub. TOTAL

959.380,83 €

2.288.951,06 €

Sub. TOTAL

TOTAL

FONDOS PRIVADOS

Aportación Donantes

Aportaciones de la Iglesia

Aportaciones de empresas e instituciones

Aportaciones de participantes

Otras fuentes privadas

333.123,20 €

82.861,34 €

282.588,63 €

20.488,15 €

260.807,66 €

58,09%
Fondos públicos

41,91%
Fondos privados

100%

DATOS 
ECONÓMICOS
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GRACIAS a todos los voluntarios, técnicos, socios, donantes, empresas, instituciones 
públicas y privadas por compartir el COMPROMISO de la construcción de un mundo 
más justo y solidario. GRACIAS por hacer posible nuestra acción y estar cerca de las 
personas más vulnerables que sufren las consecuencias de la injusticia, la pobreza 

y la exclusión. GRACIAS por contribuir al Bien Común.

VUESTRO COMPROMISO MEJORA EL MUNDO

AGRADECIMIENTOS

ENTIDADES COLABORADORAS

HAZTE DE CÁRITAS

IBERCAJA ES12 2085 4501 1403 3032 9827

Forma parte de Cáritas y ayúdanos a permanecer al lado de los más vulnerables
BIZUM: Donativos con el código 38121
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facebook.com/caritasmeba Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

www.caritasmeba.es

C/Manuel Saavedra Martinez, 2 Planta 3ª
06006 Badajoz@cdmeba

@caritas_meridabadajoz


