MENSAJE DE NUESTRO OBISPO CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CARIDAD 2022

CÁRITAS ES LA IGLESIA QUE AMA: “SOMOS LO QUE DAMOS, SOMOS AMOR”
“Somos lo que damos. Somos
Amor”. En la solemnidad del Corpus
Christi, la Iglesia española celebra el
día de la Caridad, el día de Cáritas.
¡Qué suerte saber que Cáritas somos
todos y que la Iglesia es tan bonita
por ser Caridad! El lema nos lleva
al corazón de la esencia de Dios, a
quien San Juan define como Amor:
“Dios es Amor” (1 Jn 4,1). El último
fundamento de todo lo que Dios ha
creado no es otro, sino el Amor. Y el
hombre, cumbre de su acto creador,
es su imagen y semejanza, la mayor
expresión de este Amor de Dios para
el mundo.
Somos Amor: Hemos nacido de
Dios, nos sostiene su Providencia
y nuestro destino es el cielo. El
ser humano procede del Amor, se
sustenta en el Amor y tiene su meta
en el Amor. Hemos de recordar
constantemente
esta
verdad
fundamental que nos revela siempre
la definición profunda de la persona
como un misterio-sacramento y un
espejo nítido de Dios. Servir a Cristo,
ser cristiano, es encontrarlo en los
que sufren, en las 3.812 historias
personales que durante el pasado año
han sido cuidadas en las Cáritas de
nuestra Diócesis: “Porque cada vez
que lo hicisteis con uno de estos, mis
hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis” (Mt 25, 40).
Una sociedad que no cree en
Dios deja también de creer en el
ser humano. La peor tragedia de

nuestra sociedad secularizada es el
olvido de la dignidad del ser humano:
millones de personas muriendo de
hambre, familias que viven la tragedia
de no tener los medios necesarios
para vivir, grandes desequilibrios
económicos; inmigrantes y guerras,
aborto; eutanasia, pandemias, falta
de trabajo y tantas otras expresiones
de una antropología construida desde
el mal que hiere la libertad y la bondad
creatural. El pecado desdibuja la
verdad en la que hemos sido creados,
reflejando en nuestra convivencia las
heridas de esta falta de amor que
produce muchísimas pobrezas en
nuestro mundo.
La Iglesia tiene la preciosa
vocación de recordar al hombre
quién es desde la mirada de Dios y
ayudarlo, con la fuerza del Amor de
Dios que vive en su Iglesia, a tener
los medios espirituales y materiales
necesarios para fortalecerse en esta
dignidad fundante. Cáritas, que es
la Iglesia, cree en el hombre, en su
bondad y capacidad para el bien,
especialmente en el de aquel que no
cuenta para nadie y cuya existencia
refleja las injusticias, el sufrimiento y
la falta de amor en nuestro mundo.
Celebrando el 75 aniversario de
Cáritas, elevemos al Señor nuestro
agradecimiento por tantos buenos
cristianos, obispos, responsables,
consagrados, sacerdotes, técnicos,
voluntarios, donantes, instituciones
y usuarios que han sabido reflejar

esta prioridad del Amor para construir
la Iglesia y el bien común, desde la
mirada excelente a los que más sufren,
generando nuevas oportunidades e
ilusiones.
Somos lo que damos: Nuestras
obras hablan de quienes somos.
Frente al egoísmo que nos encierra
en nuestro mundo de fantasías
egocéntricas y narcisistas, que
engañan nuestro pecaminoso y
aparente intento de inventar lo que no
somos, Caritas apuesta por el Amor.
Trabajar por la justicia y el bien
común hace visible, en el amor a las
personas que nos rodean, la verdad
más profunda de nuestro ser, creado
por Dios para la comunión, para la
sinodalidad, para ser diálogo abierto
y “hospital de campaña “donde,
injertando en las noches del mundo
las células madre del Amor en el que
hemos sido creados, se regenera a
los más pobres y excluidos de nuestro
mundo.

Esta es la única Iglesia, fundada
por Cristo, que tiene en el amor
incondicional su forma de ser y estar
junto a los pobres, “defendiendo y
luchando por sus derechos y dignidad,
y acompañando sus procesos vitales
de forma integral, para que vayan
recuperando el protagonismo de sus
vidas como ciudadanos de plenos
derechos”, como lo atestiguan las 1051
familias que fueron acompañadas
en nuestras Cáritas diocesana el
pasado año y por las que la acogida,
atención, emergencia social y primera
necesidad, con niveles iguales a los
de los momentos más difíciles del
COVID, se convierten en prioridad
para todos nosotros. Así la Iglesia lo
hace en Cáritas desde hace 75 años.
Queridos diocesanos, en la Fiesta
del Amor que se ha hecho Pan y Vino,
dejémonos transformar en la escuela
de la verdadera caridad y donación
fiel que allana los vacíos, con los que

el pecado del mundo ha herido la
dignidad de los que más sufren.

Sin vuestros donativos, Cáritas no
puede seguir amando.

Quiero felicitar y agradecer su
servicio al delegado diocesano de
acción social, a la familia diocesana
de Cáritas, a la de cada parroquia, a
las interparroquiales y a la diocesana.
Gracias a los que asumís servicios
de dirección y voluntariado en cada
una de ellas, en tiempos difíciles de
compromisos fuertes, donde vuestra
entrega nos reconcilia con la verdad
de lo que somos, Amor.

Que San Torcuato, mártir de la
caridad de Dios, Patrón de nuestra
Diócesis, junto a La Virgen Santísima,
Madre de la Caridad, nos fortalezcan
en este camino de Amor, que es
nuestro hogar, nuestra esencia y
la misión de la Iglesia en salida en
medio del mundo.

A todos los que formamos parte de
esta querida Diócesis de Guadix, os
pido celebrar este Día de la Caridad
orando juntos en la Eucaristía,
adorando al Amor de los Amores,
acompañando al Señor realmente
presente en la Eucaristía por nuestras
calles y expresando en nuestra
generosa y necesaria colaboración
económica que “somos lo que damos”.

Con mi afecto y bendición
+Francisco Jesús Orozco Mengíbar
Obispo de Guadix
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A los presbíteros, miembros de las Cáritas Parroquiales, comunidades
Parroquiales y comunidades Religiosas: Recibid esta información que
pretende ser lo más breve y clara posible.

Los recursos con los que trabajamos en
2021 provinieron de las siguientes fuentes de
financiación:
1.

IRPF procedente de la Junta de Andalucía: Se realizaron 13 proyectos
en toda la diócesis con fondos provenientes de la Consejería de Igualdad
y Politicas Sociales (del 0,7% de la
declaración del Impuesto Sobre la
Renta). Proyectos que atendieron a
diversos colectivos: Infancia y familias, jóvenes, mujeres, desempleados, inmigrantes, colectivos necesitados de intervenciones integrales (que
han abarcado varias áreas de la vida
de estas familias: salud, educación,
infravivienda, formación, acciones
para el fomento del empleo y la integración socio-laboral, etc). El importe
de dicha concesión, para el 2021, ascendió a 246.622,51 €.

2.

Fondo Social Europeo. POISES;
Economía social e inserción sociolaboral 86.328,77 €.

3.

Inditex-Empleo, para complemento
en proyectos de empleo 10.100,00 €

4.

Fondos procedentes de Cáritas

Española: Fondo para la crisis del
Covid 19.954,93 €.
5.

La Conferencia Episcopal Española aportó, para familias que están
pasando por situaciones de especial
necedidad y que necesitan de intervenciones integrales 40.968,00 €.

6.

Ayuda extraordinaria Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad,
para familias afectada por la crisis
del Covid, 57.834,00 €.

7.

Del Fondo Europeo de Garantía Alimentaria (FEAD), recibimos
21.723,24 Kilos de alimentos de primera necesidad.

8.

Diputación de Granada, para derivaciones de Servicios Sociales
16.000,00 €.

9.

De fondos propios, los que ha recibido Cáritas de la “Colecta del Día de
Caridad” procedentes de las Parroquias, ha sido en 2021 14.862,79 €.

Con estos medios, atendimos
a los siguientes colectivos:
1. Familias: En 2021 el número de
familias atendidas en toda la diócesis fue de 1.059 (3.812 personas). Principalmente en ayudas
de primera necesidad: Alimentación, limpieza del hogar, higiene
personal, material escolar, ropas
y calzados nuevos, pago de recibos de suministros (electricidad, agua y butano), medicación,
gafas, prótesis... El número de
personas atendidas se mantuvo
prácticamente en el mismo nivel
del año anterior, que ya se había
incrementado debido a la crisis
por la pandemia.
2. Mayores: Hemos trabajado con
520 mayores, 86 de ellos en el
servicio de ayuda a domicilio y
acompañamiento. Este año el
número de mayores atendidos
se ha incrementado debido a la
situación de soledad y aislamiento provocada por el confinamiento. Sin embargo ha disminuido el
número de personas asistentes a
los talleres por el mismo motivo.
3. Mujeres: En las actividades de
integración social y laboral de la
mujer, han participado 108 mujeres.
4. Comunidad Gitana: En proyectos de IRPF hemos tenido 32
participantes y en actividades
realizadas en las distintas parroquias han sido 194 las personas
atendidas.
5. Empleo: En 2021 trabajamos con
diferentes colectivos (parados de

larga duración, personas sin formación, jóvenes, mujeres desempleadas y personas que perdieron
su empleo a causa de la situación
socioeconómica producida por la
pandemia) en la orientación y formación para la búsqueda de empleo. Además trazamos itinerarios
individualizados para la inserción
socio-laboral (todo ello apoyado
por el Fondo Social Europeo). Por
todos estos recursos pasaron en
dos mil veinte 152 personas.
6. Infancia: Trabajamos, principalmente, el apoyo y seguimiento escolar, previniendo el absentismo,
retraso y abandono, de niños con
necesidades especiales, pertenecientes a familias con problemas
de integración. También trabajamos
la prevención de violencia contra la
infancia. En 2021 fueron 268 niños,
los beneficiarios de dicha acción.
7. Jóvenes: Venimos desarrollando diversas actividades, con este
colectivo, dirigidas principalmente a la educación en valores, la
ocupación alternativa del tiempo
libre (tratando de prevenir drogodependencias), el fomento del
voluntariado, así como la formación y orientación para la lucha
contra el desempleo. Habiendo
participado, en dichos programas
117 jóvenes.
8. Discapacitados: Apoyo a las
familias que tienen personas discapacitadas a su cargo. Reciben
nuestra ayuda 84 discapacitados
y sus familias.

9. Inmigrantes: Acogida, acompañamiento y atención a inmigrantes residentes en nuestros pueblos; proyecto en el que hemos
atendido a 141 participantes.
10. Desarrollo Institucional: Animación de las Cáritas Parroquiales, que en 2021 tuvo que ser
principalmente durante los primeros meses del año de forma
telemática. Normalizando la situación tras el verano y volviendo a tener nuestras sesiones de
formación y convivencias presenciales. E impartiendo formación especializada a todos los
voluntarios, para atender al gran
número de familias, que afectadas por la situación sociosanitaria actual acudieron a Cáritas
solicitando ayuda; Así como los
mayores afectados por la enfermedad y por las situaciones de
soledad no deseada.

Recursos Humanos
Agradecer a las 29 personas que
han trabajado en 2021 en Cáritas
y a los 270 voluntarios con los que
contamos actualmente en nuestra
diócesis, el servicio que han realizado en una dimensión tan esencial, para la evangelización, como
es la acción socio-caritativa.
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RECURSOS INVERTIDOS

CARITAS DIOCESANA DE GUADIX-BAZA 2021

NOTA: LOS GASTOS DE GESTORÍAS LABORAL, CONTABLE, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CUOTAS
CONFEDERALES, APORTACIONES AL FONDO INTERDIOCESANO, SEGUROS DE TODOS LOS VOLUNTARIOS
Y GASTOS DE MATERIALES DE CAMPAÑAS, ETC… CORRESPONDEN A TODAS LAS CÁRITAS DE LA DIÓCESIS,
AUNQUE SON SUFRAGADOS POR CÁRITAS DIOCESANA.

LISTADO PARROQUIAS
COLECTA DÍA NACIONAL DE CARIDAD 2021
Alamedilla
225,00
Almanciles
30,18
Albuñán
0
Alcudia
165,00
Aldeire
111,06
Alicún de Ortega
0
Alquife
0
Bácor
0
Balneario de Alicún
0
Baños de Graena
0
Baúl
0
Beas de Guadix
47,00
Bejarín
58,83
Benalúa
610,00
Benamaurel
80,00
Campo Cámara
213,00
Caniles
812,00
Castilléjar
315,00
Castril
0
Cogollos de Guadix
320,00
Cortes de Baza
770,00
Cortes de Graena
0
Cuevas del Campo
0
Cúllar y anejos (Venta Quemada,
Pozo Iglesias, El Margen, Pulpite
Venta el Peral, Vertientes)
400,00
Charches
48,00
Darro
158,62
Dehesas de Guadix
0
Diezma, Gobernador, Laborcillas 491,84
Dólar
101,80
Exfiliana
0
Ferreira
114,90
Fonelas
183,00
Freila
0
Galera
0
Gor
0
Gorafe
0
Graena
0

Hermanos Fossores (Guadix) 250,00
Hernán-Valle
0
Huélago
26,97
Huéneja
197,50
Huéscar (Santa María)
1.885,00
Iglesia de la Merced (Baza)
117,61
Jérez del Marquesado
800,00
Jesucristo Redentor (Guadix)
0
La Calahorra
90,00
La Peza
0
Lanteira
0
Lopera
0
Lugros
81,90
Marchal
110,00
Moreda
0
Ntra. Sra. de Fátima (Guadix)
0
Ntra. Sra. de Gracia (Guadix) 180,00
Orce
0
Paulenca
0
Pedro Martínez
65,03
Polícar
69,40
Puebla de Don Fadrique
175,42
Purullena
850,00
Sagrado Corazón (Guadix)
0
Sagrario (Baza) (La Mayor)
500,00
Sagrario (Guadix)
478,00
San Juan (Baza)
400,00
San Miguel (Guadix)
0
Santa Ana (Guadix)
1.050,00
Santa Iglesia Catedral (Guadix) 1.056,00
Santiago (Baza)
910,00
Santiago (Guadix)
/Iglesia de la Virgen
130,00
Santo Ángel (Baza)
95,00
Villanueva de las Torres
0
Zújar
89,73
TOTAL
Ingreso colecta
sin especificar parroquia

14.862,79
100,00
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