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60 AÑOS DE AMOR
Carta de D. Ciariaco Benavente, Obispo A.A. 
por el Día de la Caridad
Si en el Jueves Santo celebramos, junto a la institución de la Eucaristía, el Día del Amor Fraterno, el día del Corpus, a la vez que
proclamamos y adoramos la presencia real de Cristo en el sacramento, celebramos también el Día Nacional de Caridad.

¡Reconocer la presencia de Cristo en la Eucaristía, la anchura y hondura de su amor entregado, supone superar la corteza de un signo
tan humilde pero significativo como es el del pan, el pan que se parte y se comparte significa tanto! El bueno de Berceo decía que
“cuando el pan nombramos todo el comer decimos”. Nuestro pueblo cristiano, que sabe leer, a través del signo, la realidad honda del
sacramento eucarístico, lo manifiesta arrojando pétalos de flores al paso de la custodia, adornando con colgaduras los balcones o
alfombrando las calles de tomillo y romero. Un año más, tenemos la oportunidad y la gracia de reconocer y adorar esta presencia de
Cristo

Decía que el Día del Corpus celebramos también el Día del Amor fraterno, porque Eucaristía y Caridad van de la mano. En el “Año de la
Eucaristía” decía san Juan Pablo II que ésta “no sólo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia; es proyecto de solidaridad para
toda la humanidad… Nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema de amor… No podemos hacernos ilusiones: por
el amor mutuo y, en particular, por el amor a los necesitados se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo. En base a este
criterio se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas” (MND 27ss-).

Hace unos días hemos celebrado de manera modesta los sesenta años de presencia de Cáritas, como tal institución, en nuestra
diócesis placentina. Ya aclaramos que eso no quería decir que la caridad fuera algo nuevo, que hubiera empezado hace sesenta años
en nuestra Iglesia. Desde la misma época apostólica comenzó alguna forma de organización de la Caridad; y así ha sido, desde sus
orígenes, en cada una de las Iglesias particulares. “Para la Iglesia -nos dice Benedicto XVI– la caridad pertenece a su naturaleza y es
parte irrenunciable de su propia identidad, forma parte esencial de su misión originaria, al igual que el servicio de la Palabra y los
Sacramentos” (DCE. 25 y 32).



En el acto al que me refería, la dirección de Cáritas diocesana expresó su agradecimiento a quienes han estado al frente de la misma
en los distintos noveles, diocesano o parroquial, durante estos sesenta años, a los voluntarios, a los trabajadores y técnicos. Unos y
otros, con admirable generosidad, han puesto corazón, tiempo y competencia al servicio de la dignidad, de la promoción y de la
integración de los pobres y marginados de nuestra sociedad y de otros países sacudidos por catástrofes naturales o generadas por el
hombre.

El agradecimiento se extendió a quienes, mediante la comunicación cristiana de bienes, han contribuido con medios materiales a
hacer posible los fines de Cáritas, así como a las personas o familias con rostros concretos, con sufrimientos y esperanzas que han
acudido a Cáritas, y que nos han permitido servir en sus personas al mismo Cristo. Realidades nuevas, como la inmigración, han dado
lugar una nueva creatividad pastoral, a una nueva «imaginación de la caridad” (San Juan Pablo II, NMI. 50).

Nos alegra que siga creciendo la implantación y profundización de Cáritas en las parroquias y arciprestazgos: El buen
acompañamiento, la formación, la sensibilización, el apoyo y la coordinación realizados desde Cáritas diocesana ha permitido ver
florecer realidades prometedoras en los ámbitos urbano y rural de la Diócesis. A pesar de lo logrado, queda todavía un largo camino
por andar.

La sensibilización social y la caridad no es algo opcional para nuestras parroquias, sino el distintivo con que verificamos y damos
testimonio de la autenticidad de nuestra condición de creyentes y discípulos de Cristo. La pastoral caritativa, que dimana del corazón
mismo de la fe, ha de estar presente en todos los lugares y acciones donde la fe se expresa, educando y convirtiendo las actitudes de
todos los miembros de nuestra Iglesia. Ello significaría que nuestra vida está abierta al Dios que es amor y fuente del amor que la
Iglesia difunde. No deja de ser significativo que el término “practicante” se refiera única y exclusivamente al culto. Existen todavía
demasiados “no practicantes” de la caridad.

Cáritas no existe sólo porque existen los pobres; existe, ante todo, porque Dios es Amor. La fiesta del Corpus, en que celebramos el
Día nacional de Caridad, nos ayuda a comprender mejor que, cuando compartimos los bienes y la vida, cuando trabajamos por un
mundo más justo y más fraterno hacemos realidad el dinamismo que mana de la Eucaristía.
Cuando las necesidades se multiplican, como ahora, debe hacerse más intensa nuestra generosidad. ¡Gracias!

 
                         +Ciriaco Benavente Mateos
                         Obispo A.A. de Plasencia
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4262
Personas
participantes y
acompañadas
Son las protagonistas de su propio
desarrollo y eje de la acción de
Cáritas.

625
Personas voluntarias
Son el pilar básico e insustituible de
la acción de Cáritas.

42
Personas
contratadas
Junto con las personas voluntarias,
están llamadas a transformar la
sociedad guiadas por el amor.
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1.LAS PERSONAS DE CÁRITAS

522
Socios
Son las personas que contribuyen
con su generosidad a la acción de
Cáritas.



Acogida y asistencia 1787

Mayores 378

Personas sin hogar 713

Familia 361

Infancia 263

Mujer 227
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PERSONAS PARTICIPANTES 
por Programas de Acción Social

Migrantes 201

Juventud 39

Personas privadas de
libertad

18

Empleo 252

Economía Social 23

TOTAL 4262

4262
Personas
participantes y
acompañadas
Son las protagonistas de su propio
desarrollo y eje de la acción de
Cáritas.

8590
Personas
beneficiarias
Son el total de personas que se
benefician de la acción caritativa a
través de las personas participantes
y acompañadas.

2. ACCIÓN SOCIAL
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ACCIÓN SOCIAL_Personas sin hogar

Proyecto Volver a Ser
La atención a las Personas Sin Hogar
constituye una prioridad en las
acciones de Cáritas Diocesana de
Plasencia.
Poner a la Persona en el centro de la
intervención y articular todas las
herramientas para solventar todas
las necesidades mediante la
metodología del acompañamiento es
nuestra forma de actuar.

Recursos del proyecto Volver a Ser
Centro de Acogida de Plasencia
Centro de Reinserción de Plasencia
Casa de Acogida Virgen de las Cruces de Don Benito
Comedor Social Casa Betania de Plasencia
Pisos de vida autónoma de Plasencia
Trabajos de Utilidad Pública
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ACCIÓN SOCIAL_Migrantes

Acogemos y apoyamos a las personas
migrantes, brindamos asesoramiento
jurídico, servicios de mediación
intercultural, formación y
alojamiento temporal en centros de
acogida.

Piso de Acogida a Personas
Migrantes y Refugiadas 
Nace de la Asociación de Inmigrantes
de la Parroquia de El Salvador de
Plasencia. Entre la Asociación y
Cáritas Diocesana de Plasencia hay
firmado un acuerdo de colaboración
para que Cáritas, desde el Programa
de Migrantes, preste todos los
servicios necesarios tanto a nivel de
acogida y manutención como de
acompañamiento social.

LA ACOGIDA 

3

24

1

INTEGRAR

PROMOVER

PROTEGER

EN CUATRO VERBOS
ACOGER



MEMORIA 2021
Cáritas Diocesana de Plasencia

ACCIÓN SOCIAL_Infancia y familia

Familia
Nuestro trabajo junto a las familias
abarca tanto el fortalecimiento
educativo, laboral y de convivencia,
como ayudas de carácter económico.
Algunas de las acciones que se llevan
a cabo son: apoyo a la convivencia y
a la relación familiar, fortalecimiento
del ámbito educativo, estímulos para
la inserción sociolaboral, promoción
de la salud, orientaciones para la
organización del hogar, animación a
las relaciones sociales y asesoría de
carácter jurídico.

Infancia
El programa de Cáritas con la
infancia está orientado a desarrollar
acciones integrales y globales en
coordinación con otros programas:
familia, mujer e inmigración. Algunas
de las acciones que se desarrollan
con los niños y las niñas y su entorno
son: apoyo y seguimiento escolar,
trabajo de calle, grupos de ocio y
tiempo libre, atención a menores
víctimas de malos tratos, escuelas de
educación infantil, acompañamiento
a menores infractores y defensa de
los derechos de los menores
extranjeros no acompañados.
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ACCIÓN SOCIAL _Economía Solidaria

Empleo
EL PROGRAMA DE EMPLEO de Cáritas
Diocesana de Plasencia tiene como
finalidad promover la inserción
laboral de las personas en situación
o en riesgo de exclusión social a
través de la puesta en marcha de
mecanismos que ayuden a las
personas con mayores dificultades de
acceso al empleo a desarrollar sus
competencias personales, sociales,
formativas y laborales
permitiéndoles situarse en mejores
condiciones para acceder y mantener
un empleo.

Recursos del programa de Empleo
Orientación laboral
Intermediación laboral
Formación ocupacional
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ACCIÓN SOCIAL_Economía Social

Servicios Comunitarios Grupo
Cáparra
Es la Empresa de Inserción Social
constituida como socio único por
Cáritas Diocesana de Plasencia. Se
configura como una acción más
dentro del Programa de Empleo de
Cáritas, junto con la orientación,
formación e intermediación laboral.
El fin primordial de GRUPO CÁPARRA,
es posibilitar el acceso al empleo de
personas desfavorecidas que se
hallen desempleadas y se encuentren
en situación o riesgo de exclusión
social.

Recursos del programa de Empleo
Formación
Acompañamiento
Inserción
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ACCIÓN SOCIAL_Economía Social

A finales del año 2021, Cáritas
Diocesana de Plasencia a través de
su empresa de inserción, se suma a
la iniciativa de Cáritas Española de
recogida, reciclaje y reutilización
de ropa usada, Moda re-.
Es un proyecto de Cáritas cuyos
objetivos principales son la
generación de empleo social y
sostenible, la transparencia, el
destino ético de las prendas y el
consumo responsable, promoviendo
la economía social y solidaria a
través de la reutilización, reciclado,
donación y venta de ropa usada.

Además de inserción laboral y la
dignificación de la forma en que
reciben la ropa aquellas personas
que la necesitan, el proyecto está
ligado al cuidado ambiental.
Es, además, un proyecto en clave de
innovación y sostenibilidad
económica, destinando todos los
ingresos generados por el proyecto
en su propio desarrollo y
crecimiento.
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ACCIÓN SOCIAL_Cooperación Internacional y Emergencias

Cooperación Internacional
Cáritas reafirma la Dimensión
Universal de la Caridad que no
conoce fronteras y llega a las
personas más empobrecidas del
planeta, a través de las Iglesias
locales y las Cáritas hermanas con
las que trabajamos.

Emergencias
Una emergencia es un momento muy
intenso para Cáritas en el que hay
que coordinar una respuesta de
ayuda a nuestros hermanos que
sufren una crisis sobrevenida.



625
Personas voluntarias
Son el pilar básico e insustituible de
la acción de Cáritas.
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3. VOLUNTARIADO

77
Cáritas parroquiales
Coordinan, orientan y promueven
la acción caritativa y social en su
parroquia.
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El voluntariado en Cáritas es:
• Un voluntariado comprometido que cree
en el cambio social hacia una sociedad más
justa.
• Un voluntariado activo que aporta a la
sociedad no sólo desde las tareas
realizadas, sino también desde las actitudes
expresadas.
• Un voluntariado capaz de organizarse y
participar desde respuestas colectivas
frente al individualismo.
• Un voluntariado coherente desde la
acción realizada y que, desde ahí, crece
como persona y/o como cristiano.
• Un voluntariado que plasma, a través de
su participación, los valores como la
solidaridad, la gratuidad, la igualdad…

Soy Cecilia, voluntaria del Centro de Acogida
Temporal, Centro de Reinserción y Comedor

Social “Casa Betania” de Plasencia.
Decidí hacerme voluntaria de Cáritas porque
quería conocer e involucrarme en la realidad
que sufren los colectivos más vulnerables de
mi ciudad. Gracias al voluntariado y a mis
prácticas formativas en estos centros para
personas sin hogar de Cáritas, he podido

conocer los proyectos que se realizan para
estas personas.

VOLUNTARIADO



0 €
400 €

800 €

Administración central 

Administración autonómica 

Admisnistración localy provincial 

Fondos europeos 

Donantes 

Campañas y colectas 

Empresas e instituciones 

Otras fuentes privadas 

0 €
400 €

800 €

Acogida y asistencia 

Mayores 

Personas sin hogar 

Infancia y familia 

Migrantes 

Personas privadas de libertad 

Empleo (Economía Solidaria) 

Economía Social (Economía Solidaria) 

Voluntariado 

Desarrollo Institucional 

Cooperación Internacional 

Otros programas 

FONDOS DISPONIBLES EN 2021
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4.FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA

12.364 €
775.133 €
119.125 €

88.309 €
485.630 €

90.595 €
175.301 €
138.865 €

1.885.322 €
 

447.494 €
197.495 €
776.310 €

35.614 €
28.881 €

1.863 €
273.737 €

30.227 €
5.173 €
5.308 €

62.760 €
20.460 €

1.885.322 €

53%
Financiación pública

47%
Financiación privada

FONDOS INVERTIDOS EN 2021
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5.ENTIDADES COLABORADORAS



CAIXA BANK:
ES97 2100 5093 4901 0002 8571

BANCO SANTANDER:
ES29 0030 5038 4500 0053 1271

UNICAJA BANCO:
ES97 2103 7100 58 0030000154

HAZTE VOLUNTARIO/A HAZTE SOCIO/A

DONA
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TÚ TAMBIÉN PUEDES COLABORAR
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https://www.caritas.es/nuevo-plasencia/que-puedes-hacer-tu/hazte-voluntario/
https://www.caritas.es/nuevo-plasencia/que-puedes-hacer-tu/
https://www.caritas.es/nuevo-plasencia/


Ctra. Circunvalación Sur, km. 2
10.600 PLASENCIA (Cáceres)

Tfno. 927 422 406
www.caritasplasencia.org
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https://www.facebook.com/CaritasDiocesanadePlasencia
https://twitter.com/CaritaPlasencia
https://www.youtube.com/channel/UCUlMPV-nZfZjJxPzu-dHn_Q
https://www.linkedin.com/company/caritas-diocesana-de-plasencia/
https://www.instagram.com/caritasplasencia/
http://www.caritasplasencia.org/

