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“Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz celebra un 

encuentro con socios y donantes” 
 

- Se narraron experiencias de personas voluntarias que ayudan a Cáritas a 

estar más cerca de las personas que viven la injusticia de la pobreza. 

 

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz. 25 de noviembre de 2021. Durante el 

día de ayer, 24 de noviembre, casi medio centenar de personas se dieron cita en el Colegio 

Oficial de Abogados de Badajoz para celebrar un nuevo encuentro de socios y donantes 

organizado por Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz. 

En el acto tomaron la palabra varias personas voluntarias, de diferentes programas de 

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz y de Cáritas Parroquiales, en el que narraron sus 

diferentes experiencias desde un voluntariado activo, que ayudan a Cáritas a estar 

cerca de las personas que viven la injusticia de la pobreza. 

Además, también se contó con la participación de personal contratado en la entidad, 

quienes aprovecharon la oportunidad para dar a conocer, más a fondo, a los socios y 

donantes allí presentes, la labor que realiza Cáritas desde sus diferentes programas y 

proyectos. “Gracias a la solidaridad y compromiso de los socios y donantes, desde Cáritas 

Diocesana seguimos luchando por crear procesos de cambio y transformadores 

de las personas que acompañamos, haciendo efectiva una atención integral”, afirmaba 

Teresa Castellano, coordinadora del área de Animación Comunitaria. 

Por otra parte, el director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Jesús Pérez Mayo, 

quiso destacar la importancia que tienen las aportaciones de cada socio, donante o 

colaborador: “Este compromiso (de cada socio, donante y colaborador) nos ha permitido 

fortalecer nuestros programas de atención, permitiéndonos además seguir 

reinventándonos para seguir estando cerca de aquellos que más lo necesitan.” 
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