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El año 2020 ha estado dolorosamente marcado por la 
pandemia. En nuestra memoria quedarán para siem-
pre los momentos en los que estuvimos separados, 
aislados, confinados… En aquellos días percibimos, 
como nunca, la importancia y la necesidad de la cer-
canía, de estar juntos, del abrazo y de la mano tendi-
da… Fueron momentos de mucho dolor y sufrimiento, 
pero también tiempos plagados de enormes gestos 
de solidaridad y caridad.

Cáritas Diocesana de Burgos sabe mucho de ambas 
realidades: siendo la puerta abierta de nuestra Igle-
sia al mundo de la pobreza y de la exclusión, cono-
ce la realidad de tantos hogares, personas y familias 
que atraviesan la noche del dolor y el sufrimiento. 
Pero también es testigo silencioso de tantas manos 
que se extienden para acercarse, acoger, consolar, 
ayudar… De esta manera, callada pero real y signifi-
cativa, prolonga y actualiza la caricia de Dios ante las 
llagas sufrientes de nuestros hermanos.

Al presentar esta Memoria, que recoge la actividad de 
nuestra Cáritas Diocesana en 2020, simbólicamente 
salimos a la ventana de nuestra sociedad para aplau-
dir tantos gestos visibles o escondidos, que han ex-
presado la cercanía y la fuerza del amor en nuestro 
mundo. En un mundo donde existen tantas barreras, 
donde nos separamos fácilmente, donde las fractu-
ras nos hacen sufrir… pero que paradójicamente na-
vega en la misma barca, urge reivindicar la necesidad 
e importancia de la cercanía. Así nos los recuerda la 
parábola del Buen Samaritano cuando nos descubre 
que solo en la cercanía somos capaces de sanar; por 
ella, nos hermanamos; a través de ella nos reconoce-
mos; en la cercanía, nos igualamos.

Bajo el lema “La caridad no cierra”, nuestros servicios 
y programas de Cáritas, con el esfuerzo de sus volun-
tarios, colaboradores y técnicos, han sabido adaptar-
se a la nueva realidad para seguir dando respues-
ta a favor del desarrollo de cada persona. Al hacer 
un resumen de todo este empeño, estoy seguro de 
que, tras los datos que aquí se recogen, descubrire-

mos también infinidad de gestos que nos huma-
nizan, nos trascienden, nos llenan de esperanza 
y edifican un mundo más justo y fraterno.

Las Memorias no son solo mirada al pasado. Re-
cogen también una voluntad de permanencia y 
de compromiso: el de seguir estando muy cerca 
de la realidad sufriente de nuestro mundo. Esta 
es la misión y la tarea de Cáritas: para despertar-
nos, para orientar nuestros esfuerzos, para vivir 
mejor el Evangelio, para ser más audaces en la 
misión, para vivir el mandamiento del amor. Por 
ello no puedo por menos de terminar agrade-
ciendo a quienes sostienen y hacen posible este 
empeño compartido. Gracias a todas las perso-
nas, grupos, instituciones, entidades que apoyan 
todo este loable quehacer. Y gracias a los volun-
tarios, técnicos, socios y donantes por poner vi-
da y corazón en toda esta hermosa misión. 

AGRADECIMIENTO
A LA ENTREGA GENEROSA

Saludo de  MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA
Arzobispo de Burgos
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ARANDA MIRANDA RURAL GAMONAL VEGA VENA Programas 
específicos

Nuevas 
Incorporaciones TOTAL

Personas 
voluntarias 75 120 68 69 72 78 168 49 650
Personas 
socias 46 220 137 108 268 532 89 1.320

Agentes

Personas Contratadas

CERCANÍA 

Personas

Implantación Social
SOCIOS 1.320

DONANTES 1.789

Instituciones 
colaboradoras civiles 62

Instituciones colaboradoras 
de Iglesia 
(congregaciones religiosas, cofradías...)

52

Contratos directos 57
A través de contratos 
bonificados 2

Mujeres  484
Hombres 166

Total 650

PROGRAMAS
Acogida 436
Empleo 181
Mujer – Ain Karem 28
Infancia 137
Personas sin hogar 96
Cooperación internacional 6
Asesoría jurídica 21
Servicios diocesanos 25
Economato 17

EDADES
<20 1,60%
20-39 9,10%  
40-64  24,70%  
>65  64,60%  

Nuestros Voluntarios

*Un voluntario/a puede intervenir en más de un programa

JUAN
socio

“Admiro mucho vuestra labor y, por eso, y 
por parecerme de justicia, la apoyo. Sé que 
habéis redoblado la ayuda puesto que con 
la pandemia ha habido mucha más gente 
necesitada. Eso es muy de agradecer porque, 
además, los voluntarios y técnicos no han 
tenido miedo de exponerse”. 

Testimonios

de las
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Ayudas 

Por sexo:
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Personas que reciben 
ayudas económicas

2.924 
(1.536 familias)

Número de ayudas 
económicas 7.017
Importe de las ayudas 
económicas 375.365€
Personas que reciben 
ayudas en especie

3.778 
(2.191 familias)

Número de ayudas en especie 10.413
Adelantos de ayudas de 
los servicios sociales 446.959€

Perfiles

Por Edad:
0-17 25%
18-35 26%
36-50 30%
51-64 17%
+64 2%

Estudios
Inferior a Primaria 11%
Educación Primaria 43%
Educación Secundaria 26%
Bachillerato 9%
Formación profesional 2%
Enseñanzas Universitarias 4%
Otros 5%

Por Ingresos
Sin ingresos 67%
Ingresos del trabajo 17%
Prestaciones 14%
Otros 2%

CERCANÍA 

con las    Personas
HOGARES ATENDIDOS 6.642
PERSONAS BENEFICIADAS 9.739
INTERVENCIONES REALIZADAS 86.921

Datos Generales

Aumentan la intensidad en el acompañamiento y 
las intervenciones se incrementan un 14% con 
respecto a 2019, sobre todo por los adelantos de 

ayudas de la administración, un 50% más, y las 
ayudas en especie, un 25%.

Intervenciones por ámbito

Derecho a la alimentación 19.555
Derecho al empleo 17.483
Derecho a la educación 12.499
Derecho a la salud 3.301
Derecho a la vivienda 3.858
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Situación Laboral

Inactivos Trabajando

Desempleado

51%

13%36%

(jubilados, estudiando, 
sin edad laboral…)

HOGAR DE 
UNA PAREJA CON HIJOS

HOGAR  
MONOPARENTAL

40%

17%

HOGAR 
UNIPERSONAL

17%

HOGAR DE 
UNA PAREJA 

SIN HIJOS

6%

HOGAR FAMILIA
AMPLIADA

8%

?

HOGAR 
SIN RELACIÓN 

DE PARENTESCO 

4%

SIN HOGAR

8%

Tipos de Hogares

1 de cada 5 personas atendidas 
en el 2020 vino a Cáritas por 

primera vez. 

DESEMPLEADOS

ESPAÑA

EXTRANJEROS

13% 21%

INACTIVOS

43% 27%

TASA DE
DESEMPLEO

78% 80%

Desempleo por 
nacionalidad 
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ARLANZA
• Lerma

LA SIERRA
• Palacios de la Sierra
• Hontoria del Pinar
• Quintanar de la Sierra
• Salas de los Infantes

SAN JUAN DE ORTEGA
• Las Quintanillas
• Quintanadueñas
• Ibeas de Juarros
• Pampliega
• Villafría
• Cardeñadijo
• Villagonzalo Pedernales

OCA TIRÓN
• Briviesca
• Belorado
• Pradoluengo
• Quintanilla San García

SANTO DOMINGO
• Peñaranda de Duero
• Roa

MERINDADES
• Villarcayo
• Medina de Pomar
• Espinosa de los Monteros
• Soncillo
• Trespaderne

ARANDA DE DUERO
• 6 parroquias

MIRANDA DE EBRO
• 7 parroquias
• Pancorbo

BURGOS
• Vega: 9 parroquias
• Vena: 15 parroquias
• Gamonal: 14 parroquias

Lugares y Grupos de Acogida

TERRITORIOS HOGARES ATENDIDOS PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES

BURGOS 3.801 5.375 51.890

ARANDA

1.304 2.021 15.404MIRANDA
828 1.145 10.500

RURAL 953 1.528 9.127

Datos por territorio

CERCANÍA 

en todos los

    Territorios

Seguimos apostando 
por la presencia en 
el mundo rural, que 
ya suma el 12% de 

nuestras intervenciones.

M. participante

“El camino es duro, pero al final sales adelante. Yo 
siempre lo he hecho de buen humor; aquí he encontrado 
libertad, también oportunidades y mucha gente buena. En 

Cáritas me han quitado las lágrimas de los ojos”. 

Testimonios
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El programa de Acogida 
incrementa en un 10% el 

número de hogares atendidos, 
que en el resto se mantienen 

estables.

*Una persona puede ser atendida en diferentes territorios a lo largo del año.

TERRITORIOS HOGARES 
ATENDIDOS

PERSONAS  
BENEFICIADAS INTERVENCIONES

BURGOS 2.090 3.468 19.326
ARANDA 382 614 2.886
MIRANDA 796 1.489 3.254

RURAL 536 998 5.386

TOTAL 3.804 6.569 30.852

Programa de Acogida

CERCANÍA 

con las    Familias

*Una persona puede ser atendida en diferentes territorios a lo largo del año.

TERRITORIOS PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES

BURGOS 1.476 13.976
ARANDA 406 2.567
MIRANDA 507 5.959

TOTAL 2.389 22.502

Programa de Empleo

CERCANÍA 

en la búsqueda de un 

Trabajo Digno

Con la pandemia se demuestra 
otra vez que los empleos más 
precarios son también los que 
menos margen dejan para la 

conciliación.

TERRITORIO PERSONAS 
INSERTADAS INSERCIONES

A TRAVÉS DE LA 
AGENCIA DE 

COLOCACIÓN

BURGOS 443 787 234
ARANDA 99 174 96
MIRANDA 130 236 147

TOTAL 672 1.197 477

Inserciones Laborales

TERRITORIO CURSOS 
ACREDITADOS

ACCIONES FORMATIVAS 
(cursos, talleres…)

PERSONAS 
FORMADAS

BURGOS 6 9 392
ARANDA 1 5 105
MIRANDA 1 4 170
ONLINE 8 14
TOTAL 8 26 681

Formación
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TERRITORIO PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES

BURGOS 193 4.991
ARANDA 123 1.965
MIRANDA 99 2.145

RURAL 
(Lerma, Villarcayo y Medina) 572 3.534

TOTAL 987 12.635

Programa de Infancia

TERRITORIOS PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES

BURGOS 1.045 7.601
ARANDA 175 954
MIRANDA 306 1.982

TOTAL 1.318 10.537

Programa de Personas sin Hogar

*Una persona puede ser atendida en diferentes territorios a lo largo del año.

DERYS
participante

“A mi hija se le hizo un poco más difícil el confinamiento, pero desde Cáritas le 
han dado apoyo escolar, han estado muy pendientes, nos hacen videollamadas 
para cuando la niña no entiende o yo tampoco… Así ha sido más fácil superar 
esto, y hemos valorado más el tiempo en familia”. 

Testimonios

CERCANÍA 

que crea Hogares

CERCANÍA 

para 
construir Futuro

Los tiempos de permanencia 
en nuestros recursos se han 

ampliado significativamente por 
la pandemia. El mercado no 

está resolviendo el problema de 
la vivienda.

CERCANÍA 

con los personas privadas 

de Libertad 1 VIVIENDA DISPONIBLE

TERRITORIOS PERSONAS 
ATENDIDAS INTERVENCIONES

BURGOS 324 825

Proyecto Volver a Empezar
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CERCANÍA 

en la lucha 
contra las Adicciones

CERCANÍA 

con las Mujeres 
Vulnerables

Proyecto Mujer - Ainkarem 

BURGOS
Mujeres y menores beneficiados 205
Hogares atendidos 93
Intervenciones realizadas 4.150

Servicio de apoyo al 
drogodependiente y familiares

ARANDA DE DUERO
Personas beneficiadas 103
Intervenciones realizadas 2.154

Programa de Vivienda

TERRITORIOS PERSONAS  BENEFICIADAS INTERVENCIONES Nº DE VIVIENDAS

BURGOS 33 680 4
MIRANDA 14 40 3

TOTAL 47 720 7

Servicio de Asesoría Jurídica

TERRITORIOS PERSONAS  BENEFICIADAS INTERVENCIONES

BURGOS 337 1.140
MIRANDA 678 2.024

TOTAL 1.015 3.164

CERCANÍA 

para defender los 

Derechos

3 VIVIENDAS DISPONIBLES
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NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA EMPRESA DE INSERCIÓN

Trabajadores de inserción 28
Trabajadores de no inserción 
(técnicos y temporales) 23

Trabajadores temporales 7

 TOTAL 58

Empresa de Inserción 
(EMBICO)

PERFIL TRABAJADORES DE INSERCIÓN

Mujeres 19

Hombres 9

Nacionales 14
Extranjeros 14

Minorías étnicas 6

Inmigrantes 6

Perceptores Renta 
Garantizada 7

Ex reclusos 1

Parados de larga duración 4

Mujeres en riesgo 4

Porcentaje de trabajadores 
que continúan con su 
proceso de inserción

57,14 %

Algunas Cifras

ARRROPA
Naves de procesamiento y transferencia 3
Ropa recogida 805 Tn.
Prendas vendidas en tiendas 76.667
Prendas de entrega social 24.125

CERCANÍA 

para la transformación 

Económica

ALEJANDRA. participante de Empleo

“Vine con mi vida metida en dos male-
tas. La tormenta siempre pasa, igual que 
pasan lo bueno y lo malo. Quería buscar 
una vida mejor, y todo lo que he querido 
lo he conseguido trabajando de corazón. 
Ahora es mi hijo el que quiere estudiar 
para dedicarse a ayudar a los demás”. 

Testimonios
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Algunas Cifras

CONTENEDORES Y PUNTOS 
DE RECOGIDA

Burgos 28
Aranda 17
Miranda 16
Provincia 21

TOTAL 82

CÁTERING

Servicios de comidas diarias a 
colectividades y particulares 33.206 pax.

Algunas Cifras

TIENDAS ARRROPA Y OTROS 
ESPACIOS SOLIDARIOS

BURGOS:    C/Luis Alberdi, 5 y C/Salamanca, 1

MIRANDA DE EBRO:   C/Condado de Treviño, 34

ARANDA DE DUERO:   C/Hospicio, 5

VILLARCAYO:  C/ Sigifredo Albajara, 19

BRIVIESCA:   C/ Santa María Bajera, 6

COMERCIO JUSTO
Puntos de venta 7

Valor productos vendidos 5.637,31 €

La población inmigrante sigue 
estando en desventaja lo que 
se agrava si se encuentran 

en situación irregular: ahí, el 
desempleo y la economía informal 

son la norma.

El nivel socioeconómico sigue siendo el 
factor decisivo a la hora de predecir el 

desempeño académico de los alumnos, y la 
pandemia ha ensanchado la desigualdad 
de oportunidades, evidenciando la brecha 

digital y educativa que sufren los alumnos 
en contextos de exclusión.
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1. Acceso al ejercicio efectivo del derecho 
a la alimentación de las comunidades de 
Boc-Banique y Saltadere (Haití). 152.498 € 
(cofinanciado entre el Ayuntamiento de 
Burgos 52.243 € y Cáritas 100.255 €).

2. Protección de las mujeres y niñas ado-
lescentes en los campos de refugiados 
Rohingya (Bangladesh). 121.433 €, (co   fi-
nan ciado entre varias entidades: Cáritas 
78.811 €, Ayuntamiento de Burgos 8.000 €).

3. Apoyo al Proyecto Encuentro de niños de 
la calle. Puyo (Ecuador). 5.000 €.

4. Garantizar el derecho a la alimentación y 
la seguridad alimentaria a consecuencia 
del Covid 19. Lima (Perú). 30.000 €.

5. Apoyo a la alimentación de familias en 
situación de vulnerabilidad a conse cuen-
cia del Covid 19. El Alto. La Paz (Bolivia). 
17.000 €.

6. Adquisición de una planta de oxígeno 
medicinal para san Juan de Lurigancho. 
Lima (Perú). 25.000 €.

7. Ayuda a la adquisición de un vehículo 
del programa Nutrición y Salud. Ceiba 
(Honduras). 2.750 €.

Proyectos Promovidos
desde la COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

ROSARIO 
responsable del proyecto 
Encuentro en Puyo (Ecuador)

“Con las aportaciones y ayudas que vamos 
recibiendo y que consideramos imprescin-
dibles para que este hermoso proyecto siga 
adelante, nuestros chicos y chicas tienen 
una alimentación equilibrada, reciben una 
educación básica que les permite aspirar 
a un futuro humano y digno y pueden acce-
der al inicio de unos oficios, por los talle-
res que ofrecemos en el proyecto”. 

Testimonios

CERCANÍA 

con los másLejanos
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• Cáritas lanza una campaña estatal de 
solidaridad para apoyar sus respuestas al 
coronavirus (2.267 visitas). 

• Cáritas ante el COVID: Las personas migrantes 
(1.649 visitas). 

• El albergue ya funciona en el seminario (982 
visitas). 

• Facebook: Vídeo del programa de Infancia para 
animar el confinamiento (1.700 visualizaciones).

• Twitter: ¿Te apuntas a ser #voluntario? (1.200 
visualizaciones).

ADELA  socia y voluntaria

“A través de las redes sociales y las co-
municaciones puedo informarme, formar-
me y, sobre todo, saberme parte de esta 
comunidad que es Cáritas. Aunque este 
año apenas hayamos tenido encuentros 
presenciales, he sentido que estaba cerca 
de los demás voluntarios, participantes y 
técnicos”.

Testimonios
NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB 236

Usuarios únicos mensuales 1.583

APARICIONES EN MEDIOS 195
APARICIONES EN MEDIOS DIGITALES 90

APARICIONES EN MEDIOS IMPRESOS 69

APARICIONES EN RADIO 31

ENTREVISTAS EN TELEVISIÓN 8

PUBLICACIONES EN FACEBOOK 252

     Alcance 16.088

PUBLICACIONES EN TWITTER 109

     Alcance 24.087

PUBLICACIONES EN INSTAGRAM 11

    Alcance 1.256

NOTAS DE PRENSA ENVIADAS 17

RUEDAS DE PRENSA 5

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 6

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

ENCUENTROS Y OTROS EVENTOS 17

ASISTENTES 785

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
EN COLEGIOS : Alumnos participantes 195

SEGUIDORES EN:

Twitter 1.296
Facebook 1.092
Lista de Whatsapp 357

OTROS DATOS

CERCANÍA 

para incidir en la

Cultura

NOTICIAS MÁS VISTAS 
EN NUESTRA WEB

CONTENIDO MÁS COMPARTIDO 
EN REDES SOCIALES
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RECURSOS PROPIOS

FINANCIACIÓN PÚBLICA

64,72%

35,28%

693.161,02€

20,41%

630.733,69€

18,57%

768.282,43€

22,63%

450.872,00€

13,28%

140.649,94€

4,16%

365.588,29€

10,77%

345.495,47€

10,18%

PERSONAS 
SIN HOGAR

EMPLEO

ACOGIDA
PARROQUIAL

SERVICIOS
DIOCESANOS

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

INFANCIA
OTROS

PROGRAMAS

Recursos Invertidos por Programas: 
3.394.782,84 €

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS: 792.157,60 € %

AYUDAS DIRECTAS 569.482,67 € 71,89%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 138.004,08 € 17,42%

APORTACIÓN A ENTIDADES 
(Proyecto Hombre, Cáritas Castilla y León, Cáritas Española…) 84.670,85 € 10,69%

Procedencia de los 
RECURSOS
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Origen Financiación 
PÚBLICA

Junta de Castilla 
y León

Administración 
local y provincial

Estatal Unión
Europea

49,01% 40,48% 5,38% 5,13%

DATOS

Económicos

2,84%

18,94%

15,58%

22,44%

198.859,07€

OTROS 
INGRESOS

SOCIOS

ORGANISMOS 
DE LA IGLESIA 
Y CAMPAÑAS

FUNDACIONES
Y ENTIDADES 

PRIVADAS

8,15%

HERENCIAS Y 
LEGADOS

390.169,51€ 500.964,03€927.817,27€ 393.922,94€

DONATIVOS

1.510.817,51€

32,05%

Procedencia de los Recursos  
PROPIOS
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En medio de la pandemia, todos los progra-
mas de Cáritas han tenido que readaptar su 
actuación y hacer un esfuerzo extra para no 
cerrar y seguir acompañando a muchas per-
sonas que han vuelto a acercarse a Cáritas. 

• La sociedad burgalesa se ha volcado soli-
dariamente con Cáritas: socios y donantes
han contribuido generosamente para que
la acción de Cáritas se multiplique, y más
de 50 empresas y entidades nos han ofre-
cido su colaboración. Además, los medios
de comunicación también han contribuido
a esta mayor visibilidad. En el año 2019
Cáritas tuvo 96 apariciones en prensa, y
en 2020 han sido 195.

• La nueva situación provocada por la
pandemia ha activado el quehacer y
el acompañamiento de nuestros par-
ticipantes y voluntarios a través de las
nuevas tecnologías, con acompañamiento
telefónico, formación online, reuniones
por videoconferencia e interacción en
redes sociales. Internet también ha sido
un aliado fundamental para canalizar las
aportaciones económicas, con la puesta
en marcha de nuevos canales para recoger
donativos, como la página web o Bizum.

• A pesar de la pandemia, el voluntariado
nunca ha estado lejos de Cáritas, colabo-
rando desde casa y mostrando su cercanía
a pesar de las barreras. También hemos
recibido a casi medio centenar de nuevas
personas voluntarias.

• Los diferentes programas han dado un
paso más en la sensibilización dirigida a
las comunidades parroquiales, los colegios,
las asociaciones y otras entidades, con la
organización de exposiciones («Patio de

Vecindad», de Personas sin hogar o «Más 
dulce en el vendaval», de Ain Karem) o la 
iniciativa Vales solidarios en Navidad.

• Recordamos con agrado la presentación
del Informe FOESSA Castilla y León, en el
mes de febrero, al que acudieron más de
150 personas o el encuentro de personas
sin hogar con el alcalde de Burgos.

• El confinamiento en el Seminario con los
usuarios del albergue, gracias al esfuerzo
de todos, fue un momento muy especial,
tanto para Cáritas como para la Diócesis
de Burgos, que se volcó desde el primer
momento.

• Hemos puesto en marcha un proceso de
identificación de los derechos vulnerados
para colaborar con los poderes públicos a
la hora de formular unas políticas sociales
adecuadas, con propuestas específicas.

• También recordamos algunos logros de
programas: Arrropa se incorpora como so-
cio fundador de la cooperativa Moda-RE;
el programa de Empleo ha ayudado a
varias decenas de personas a obtener el

Un año de aplausos
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La atención a los más vulnerables es 
uno de nuestros retos permanentes, 
pero en las actuales circunstancias 
se han de priorizar aquellas acciones, 
programas y recursos con mayor capa-
cidad de transformación de la vida de 
las personas y de la sociedad.

Destacamos algunas líneas de actuación 
que pueden garantizar los derechos 
fundamentales:

• Como venimos realizando en los
últimos años, debemos seguir pro-
mocionando el empleo digno, dentro
de un modelo de economía solidaria,

mediante el refuerzo de nuestro 
programa con formación acreditada 
y homologada.

• La crisis sociosanitaria ha eviden-
ciado la especial vulnerabilidad de
nuestros mayores. Especialmente
para los creyentes en Cristo, la cultura
del cuidado ha de promoverse con
este y otros colectivos.

• Dada la estrecha relación entre la
pandemia y el deterioro ecológico,
uno de nuestros grandes retos es la
ecología integral como nuevo para-
digma del desarrollo humano.

La pospandemia, 
UN RETO PARA CÁRITAS 
Y PARA LA SOCIEDAD

carnet de conducir, y ha culminado todos los cursos previstos. Desde 
los Servicios Diocesanos se acomete la mejora de varias instalaciones, 
entre otros motivos, para reducir el gasto energético y la huella de 
carbono.

• Por último, ha sido un motivo de aplauso el compromiso de los sacer-
dotes de la diócesis que han entregado parte de su sueldo durante la
pandemia a Cáritas, y también el de las comunidades de religiosos y
religiosas, que han estado cerca con sus aportaciones, con su oración
y con su aliento.
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• Para promover el impulso de políticas y
medidas legislativas que combatan real-
mente las causas de la pobreza y consigan
garantizar los derechos humanos, es
imprescindible continuar introduciendo
la clave de la denuncia y la incidencia
política en nuestro trabajo cotidiano.

• Nos preocupa que el rápido proceso de
digitalización que ha conllevado la pan-
demia transforme la cultura del encuentro
y deje en la cuneta por falta de conoci-
mientos, de medios o de conectividad a
muchos colectivos (mayores, mundo rural,
familias con pocos recursos…).

• Garantizar el derecho a la vivienda sigue
siendo una de las asignaturas pendientes
de nuestra sociedad para garantizar una
vida digna para todos.

• Ante una sociedad intercultural debemos
contribuir a la cultura de la hospitalidad y
del encuentro desde la “amistad cívica”. La
pandemia nos abre a un nuevo contexto
de vulnerabilidad compartida, porque
nadie se salva solo.

• La sociedad pos-Covid 19 nos urge a
animar y alentar los diferentes espacios
de encuentro y acción perdidos y debili-
tados, lo que hace fundamental reforzar
la animación comunitaria hacia dentro y
hacia afuera, como estilo de acción.

• Ante una democracia debilitada, de escaso
calado cultural y ético, debemos promover
aún más el voluntariado, para que sea el
reflejo de una ciudadanía comprometida
y transformadora.

ELÍAS   sacerdote

“Qué gran obra unir la caridad de los donantes con la generosidad de los vo-
luntarios y las carencias de los hermanos necesitados, haciendo familia entre 
todos, como ¡Dios quiere! Las realidades y posibilidades son tantas, que hacen 
de la respuesta de Cáritas un grande” y muy bello monumento a la solidaridad.

Testimonios
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• Hazte voluntario
• Hazte socio
• Dona
• Deja un legado
• Contrata nuestra

empresa de inserción

¿Qué puedes hacer tú 
para estar cerca?

Nº DE CUENTA DONDE REALIZAR TUS APORTACIONES
LA CAIXA ES87 2100 0097 3722 0020 3772 - IBERCAJA ES15 2085 4801 2003 3034 1736 - SANTANDER ES88 0049 6738 5125 1611 8076



Gracias
• A todas las personas voluntarias, socias, donantes, benefactoras, 

agentes, comunidades cristianas y religiosas, empresas e instituciones 
públicas y privadas.

• Ministerio de Sanidad, Ministerio de Consumo, Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

• Ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, 
Lerma, Villarcayo y Medina de Pomar, Diputación de Burgos y Junta 
de Castilla y León.

• Fundación Cajacírculo, Obra social La Caixa, Obra social Ibercaja, 
Fundación Caja de Burgos, Fundación Institución Escolar San José, 
Casa de Acogida San Vicente de Paúl y Banco de Alimentos.




