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Al presentar la Memoria 2020 de nuestra Cáritas diocesana, me brota espontánea del corazón la palabra 
“gracias”. Tras las cifras que se nos ofrecen se esconden innumerables gestos de generosidad, entrega e 
incluso sacrificio personal. Es más, se nos muestra, aunque velado, el misterio de un Dios amor que, por la 
acción de su Espíritu, ilumina las mentes para que encuentren formas creativas de ayuda, fortalece los 
corazones y los mueve a la compasión, moviliza las voluntades para acudir cerca del caído al borde del 
camino. Por eso, el primer destinatario de mi gratitud debe ser en justicia nuestro Señor: <<¡Proclama mi 
alma la grandeza del Señor… su misericordia llega a sus fieles de generación en generación!>> (Lc 1, 46.50).

 Es justo también ofrecer nuestro reconoci-
miento a aquellos que libre y generosamente han 
dado cauce y forma a ese amor divino. Pienso, en 
primer lugar, en los ciento cuarenta voluntarios, 
incluido el equipo directivo; ellos manifiestan con la 
máxima claridad la gratuidad del amor, particular-
mente en un tiempo pandémico en que el miedo 
sugiere retirarse a los propios cuarteles para evitar 
nos hiera una bala perdida. También en los noventa y 
cuatro trabajadores que, yendo mucho más allá de lo 
que cabe esperar de un profesional, han tratado de 
descubrir en el rostro de cada usuario la presencia de 
Jesucristo y han reconocido su dignidad de hijos de 
Dios. Gracias por la acogida y la atención primaria, 
por dar cobijo a las personas sin hogar y prestar 
atención a las víctimas de la trata, por atender a 
niños y adolescentes en sus necesidades escolares, 
por la ayuda personalizada ofrecida a los inmigran-
tes, por la formación ofrecida con vistas al empleo, 
por el cuidado de las personas discapacitadas, por el 
acompañamiento a los mayores y, en fin, por la 
solidaridad con personas de otros países.

 El primer eslabón de esta cadena de solidaridad que es Cáritas, lo ponen los más de mil socios y 
donantes. Sin su aportación, hubiera sido imposible escribir esta preciosa historia. Ni buscan, ni encuen-
tran los elogios humanos; tampoco ocupar las primeras páginas de los periódicos ni las cabeceras de las 
noticias, por eso se hace aún más encendido y justo nuestro agradecimiento. 

 El último eslabón y, por lo tanto, el más importante, puesto que es el que da sentido a todos los 
demás, es el de los usuarios. Con vuestra presencia nos salváis de la autosuficiencia al comprobar que el 
barco de nuestra vida es más frágil de lo que creemos, nos enseñáis el valor de la gratuidad, promovéis la 
confianza, y hasta fortalecéis nuestra fe en la providencia: ¡Gracias!

 Para concluir, permitidme una mirada al futuro. El tiempo no se detiene, ni las necesidades disminu-
yen, pero nuestra Cáritas sigue bregando contra viento y marea. Con la seguridad de que el Señor nunca nos 
abandona, seguimos abordando retos importantes: estamos empeñados en hacer que cada comunidad se 
convierta en sujeto primero de la caridad y evite la tentación de subcontratarla por un puñado de monedas. 
Necesitamos también voluntarios que asuman las responsabilidades propias de dirección en las distintas 
Cáritas, o que sencillamente presten sus servicios personales a la causa. Os necesitamos. Los pobres y 
excluidos os necesitan. Dios os lo premiará.

 Jesús, Obispo de Astorga
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Si Cáritas es la expresión de la vida de fe de la comunidad cristiana resulta imprescindible que ésta esté organizada en 
la vida de la misma. Por ello hemos realizado una campaña de sensibilización en toda la Diócesis con el  fin de promo-
ver su estructura y así hacer efectivo y permanente el servicio de la caridad en el mayor número de comunidades del 
territorio diocesano.
El vídeo presentado en los arciprestazgos (https://www.youtube.com/watch?v=r9UrbJI2wFA) pretende despertar la 
necesidad de una Cáritas organizada en nuestra Diócesis de Astorga y en las futuras Unidades Pastorales. Además, 
hemos presentado a los profesores de religión de Primaria y a los catequistas el cuento “El lago de los cuatro corazo-
nes”, un material muy atractivo para la catequesis y las aulas.

SENSIBILIZACIÓN
¡TODA LA COMUNIDAD CRISTIANA ES CÁRITAS!

DESPIERTA Y PARTICIPA

Cambia tu estilo de vida.

Cultiva la cercanía y la disponibilidad. 

Hazte vecino y vecina, re-vincúlate con 

otras personas y grupos, atrévete a 

dar pero también a pedir, porque esa 

interdependencia crea fraternidad. 

Cambia tu mirada.

Acerca tu mirada a la realidad como hace 

el buen samaritano. Conocer y poner 

nombre abre el corazón a la compasión 

para poder escuchar, atender y sanar a 

quien se encuentra en tu camino.

Cambia tu tiempo.

Vive de verdad con el corazón abierto al 

amor. Agradece, bendice, disfruta de la 

naturaleza y convierte tu vida en alabanza; 

comparte tu alegría, acompaña el dolor 

y la tristeza, hazte una persona cercana. 

El presente está lleno de tiempo para 

compartir.

No pases de largo.

Seguir a Jesús implica tomar partido y 

hacer todo lo posible para que la dignidad 

y la justicia sean posibles para todas las 

personas. Vive consciente de todo y busca 

la coherencia en tu vida personal y en las 

decisiones que tomas con otras personas. 

Los cambios se gestan desde un nosotros 

compartido. 



FAMILIAS, ACOGIDA
Y ATENCIÓN PRIMARIA 

SIN
HOGAR

Muchas son las familias y personas individuales que arrastran 
graves dificultades para salir adelante. Acogida y Atención 
primaria son el primer colchón que recibe, acompaña y actúa con 
las personas sufrientes de esta situación, agravada por la pande-
mia del Covid-19. Las familias y personas individuales reciben una 
atención integral orientada a su protección y autonomía. Además, 
se ha promovido en Cáritas Arciprestal de Bembibre el proyecto 
“Huertos Solidarios”, un programa que cumple 10 años de existen-
cia, para cubrir necesidades de autoconsumo para familias que lo 
precisen debido a sus escasos recursos.

La Casita de San José de Astorga da cobertura de corta estancia, 
dada la limitación de sus instalaciones, a las personas sin hogar, 
una realidad invisible pero cierta. Disponemos de instalaciones 
con todas las garantías sanitarias y de manutención de los usua-
rios en tránsito. 

Nadie sin las necesidades básicas cubiertas.

Nadie sin techo.

PERSONAS BENEFICIADAS: 3.077
Recursos invertidos:  350.390,56 €

Subvenciones: 131.232,28 € Fondos propios: 219.158,28 €

PERSONAS BENEFICIADAS: 266
Recursos invertidos: 65.196,79 €

Subvenciones: 22.868,83 € Fondos propios: 42.327,96 €



INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

EXTRANJEROS

El Centro Urogallo en Ponferrada y el servicio a la infancia en 

Bembibre y La Bañeza apoyan y acompañan dos situaciones de 

fragilidad en el ámbito de la infancia y la juventud. 
Los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad reciben 
acompañamiento y apoyo escolar que se completa con 
actividades lúdicas en un ambiente acogedor y de escucha activa. 

La vida de las personas migrantes es angustiosa, y 
mucho más para las afectadas por “situación irregular”. 
La acogida y el acompañamiento en resolución de 
trámites  e integración son tareas fundamentales. En 
nuestros centros reciben una atención individualizada en 
cuanto a derechos y deberes, documentación, clases de 
español y otras.

Ningún niño ni adolescente puede quedarse atrás.

Nadie sin estar integrado.

PERSONAS BENEFICIADAS: 117
Recursos invertidos: 98.916,89 €

Subvenciones: 73.468,89 € Fondos propios: 25.448,00 €

PERSONAS BENEFICIADAS: 140



EMPLEO
E ITINERARIOS

MUJER

Acceder al mundo laboral hoy resulta harto complicado sin 
una formación adecuada. Cáritas actúa de manera 
subsidiaria en este campo con personas jóvenes en 
situaciones prolongadas de desempleo, sin formación o 
con problemas para consolidar un empleo. Les ofrecemos 
orientación y capacitación para acceder al mercado laboral 
en las mejores condiciones posibles. 
El Programa Itinerarios, promovido por la Administración y 
Cáritas, y ejecutado por esta última, es una respuesta ante 
la realidad del desempleo, que puede facilitar la salida del 
mismo abriendo así el abanico de oportunidades a las 
personas.

La situación que viven las mujeres en situación irregular se 
agrava con el drama de la “trata”. Un equipo de Cáritas 
Interparroquial de Ponferrada trabaja denodadamente para 
conocer, acompañar, recuperar e integrar a las personas 
víctimas de esta situación. El programa “Amanecer” se 
preocupa y ocupa de  de ello. 

Nadie sin empleo digno.

Ninguna mujer víctima de trata.

PERSONAS BENEFICIADAS: 26
PROGRAMA ITIRENARIOS

Recursos invertidos: 40.057,24 €

Subvenciones: 35.000,00 € Fondos propios: 5.057,24 €

PERSONAS BENEFICIADAS: 293
PROGRAMA EMPLEO

Recursos invertidos: 40.106,22 €

Recursos invertidos: 125.481,80 €

Subvenciones: 32.000,00 €

Subvenciones: 77.532,80 €

Fondos propios: 8.106,22 €

Fondos propios: 47.949,00 €

PERSONAS BENEFICIADAS: +200



DISCAPACITADOS

MAYORES

Cinco Llagas de Astorga es un centro de referencia en 
atención individualizada a personas con discapacidad 
física grave. Ofrece una residencia permanente en la que se 
atiende integralmente a la persona, con los mejores 
profesionales a su servicio. 

El centro residencial Hogar 70 en Fuentesnuevas, puesto en 
marcha por Cáritas Diocesana cuando la situación de los 
mayores requería un servicio que entonces no existía, sigue 
hoy realizando una atención integral a las personas 
mayores. Dicho centro dispone de amplias zonas de 
esparcimiento y servicios para la atención de las 
necesidades físicas de los mayores, de su entretenimiento y 
relación. 

Ninguna persona con discapacidad será descartada.

¡Sigamos promoviendo la cultura del cuidado!

Recursos invertidos: 1.191.659,35 €

Subvenciones: 79.827,43 € Fondos propios: 15.009,01 €

Aportación de usuarios: 1.096.822,91 €

Recursos invertidos: 868.615,67 €

Subvenciones: 43.301,65 € Fondos propios: 20.633,74 €

Aportación de usuarios: 804.680,28 €

PERSONAS BENEFICIADAS: 46
NÚMERO DE TRABAJADORES: 43

NÚMERO DE TRABAJADORES: 34

PERSONAS BENEFICIADAS: 74



COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

CAMPAÑA DE
EMERGENCIA
COVID-19

La dimensión universal de la caridad nos empuja más allá 
de los estrechos límites en los que nos movemos y nos 
impulsa a ocuparnos y preocuparnos de la situación de 
las personas más allá de nuestras fronteras. Destinamos 
recursos a países en conflicto y en vías de desarrollo. En 
Kilela Balanda apoyamos económicamente proyectos que 
mejoran la calidad de vida de sus habitantes en cuanto a 
salud, alimentación y educación.

La pandemia ha impactado de manera más brutal, como 
toda crisis, sobre los más vulnerables, agravando la 
situación que ya padecían previamente. Para atender su 
situación y la sobrevenida también a personas que nunca 
pensaron que pudieran verse en esta encrucijada hemos 
puesto en marcha vales comida desde el inicio de la Covid-
19.

¡Los bienes son de todos y la caridad lo exige!
¡Desarrollemos la universalidad de los mismos!

¡Humanicemos, socorriendo en las emergencias!

Recursos invertidos: 43.300,36 €

Importe vales covid-19 entregados: 93.874,99 €
Familias atendidas mensualmente: +/-242

Participantes atendidos mensualmente: +/- 847

Fondos propios: 43.300,36 €



RECURSOS
HUMANOS Y
ECONÓMICOS
El equipo de Cáritas Diocesana de Astorga 
lo formamos personas contratadas, 
voluntarios, agentes y colaboradores, 
socios, donantes e instituciones públicas y 
privadas que trabajamos codo a codo para 
que los recursos lleguen de una forma 
eficiente a los que más los necesitan. Los 
recursos económicos son imprescindibles 
para llevar a cabo nuestra labor. Puedes 
colaborar de múltiples formas para que 
nuestra actividad no se paralice y perdure 
en el tiempo. Puedes hacerte socio de 
nuestra organización, realizar donativos y 
hacer legados y testamentos a favor de 
Cáritas. También hemos activado Bizum 
con el código 02815

AGENTES VOLUNTARIOS: 140
AGENTES CONTRATADOS: 94

SOCIOS: 450
DONANTES: 600

RETOS INICIADOS
Y EN PROCESO
1.-VOLUNTARIADO

El voluntariado en Cáritas es la realidad 
necesaria para visibilizar la gratuidad del 
servicio de la caridad. No se entiende ni se 
expresa Cáritas sin él. Su importancia y 
transcendencia viene expresada por la 
Carta del voluntariado y sus derechos y 
deberes han de ser conocidos por quienes 
deciden sumarse a esta tarea. El Covid-19 
nos impidió desarrollar la campaña 
prev ista  de  formación básica  de l 
voluntariado, por eso nuestro reto es 
retomar con entusiasmo la difusión de lo 
que supone ser voluntario en Cáritas. Este 
reto lo afrontaremos en el próximo año. 
¿Quieres sumarte a este reto de ser y 
formarte como voluntario? ¡Acércate a 
Cáritas! Un compromiso con una sociedad 
más justa, estar activos, con capacidad de 
organizac ión  y  par t ic ipac ión ,  ser 
coherentes como personas y como 
c r i s t i a n o s ,  c o n  v a l o r e s  c o m o  l a 
solidaridad, la gratuidad o la igualdad, 
dispuestos a formarse y dispuestos para la 
acción, en un proceso dinámico y flexible 
q u e  g a r a n t i c e  e l  a d e c u a d o 
acompañamiento de cada persona. ¿Te 
animas a implicarte de modo activo?

2.-CARITAS CONSTITUIDAS EN LAS 
UNIDADES PASTORALES

El próximo curso, con la promulgación por 
parte del Sr. Obispo del Decreto sobre las 
Unidades Pastorales, queremos seguir 
alentando la realidad de Cáritas en las 
mismas. Continuar acompañando el 
proceso hasta lograr el objetivo es una de 
nuestras tareas primordiales.

@CaritasAstorga

Cáritas Astorga

caritas_astorga



AGENTES   
NÚMERO DE CONTRATADOS 94 
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 140 

COLABORADORES   
NÚMERO DE SOCIOS 450 
NÚMERO DE DONANTES 600 
N.º Inst. civiles privadas colaboradoras 21 
N.º Inst. eclesiásticas privadas colaboradoras 10 

 

TOTAL: 3.089.713,83€ 

DISCAPACIDAD 1.191.659,35 € 38,57% 

MAYORES 868.615,67 € 28,11% 

SIN TECHO 65.196,79 € 2,11% 

INFANCIA-
JUVENTUD 

98.916,89 € 3,20% 

FAMILIA, 
ACOGIDA Y 
ATENCIÓN INICIAL 

350.390,56 € 11,34% 

EMPLEO 80.163,46 € 2,59% 

MUJER - 
AMANECER 

125.481,80 € 4,06% 

COOP. 
INTERNACIONAL 

43.300,36 € 1,40% 

ADMIN. Y 
SERVICIOS GRALES. 

265.988,95 € 8,62% 

 

TOTAL: 3.221.637,29€ 

CAMPAÑAS, 
COLECTAS 

409.407,06 € 12,71% 

DONANTES Y 
SOCIOS 

390.658,43 € 12,13% 

SUBVENCIONES 495.231,88 € 15,37% 

APORTACIONES 
USUARIOS 

1.892.913,19 € 58,76% 

OTROS 33.426,73 € 1,03% 

 

FONDOS INVERTIDOS

BALANCE ECONÓMICO 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

*D/Dª

*Dirección

*Provincia Telefono E-mail F. nacimiento

*Datos necesarios para que Cáritas pueda hacer llegar tu certificado de desgravación fiscal

Mi aportación es de:

Por domiciliación bancaria:

Aportación única: Metálico Adjunto cheque

(IBAN) Cuenta bancaría. Para realizar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.

Firma:

Fecha:

Con una periodicidad:

10€

Mensual

20€

Trimestral

30€ 60€

Semestral

100€

Anual

150€

Puntual

Otra cantidad

Quiero incrementar mi cuota

€

€

*Nº *Piso *CP *Localidad

*Razón Social
(Si deseas que tu donación sea como persona jurídica)

*Apellido 1 *Apellido 2

*NIF o CIF

E S

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de que CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA (en adelante CÁRITAS ASTORGA) es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar su condición de socio, así 
como las obligaciones derivadas de su aportación a CÁRITAS ASTORGA. El cobro de los recibos domiciliados se efectúa conforme al RD Ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Con la firma del presente documento, autoriza a CÁRITAS ASTORGA para que 
presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de la aportación voluntaria efectuada en favor de CÁRITAS ASTORGA. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva en la 
ejecución de su condición de socio y aportación, así como en el cumplimiento de las obligaciones legales que nos apliquen. Los destinatarios de sus datos serán algunos de los centros de CÁRITAS ASTORGA, así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a 
lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos y solicitar la información adicional a través de  pdatoscaritasastorga@hotmail.com

Transferencia a la cuenta de Cáritas Astorga
Es76 0049 4625 77 2810043331 BIZUM: 02815



Diocesana de
Astorga

Trabajamos por la justicia

CÁRITAS DIOCESANA
C/ Martínez Salazar, 8
24700 Astorga (León)

Telf.: 987 616 796
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