
 

 
 

 
 

CAMPAÑA DEL DÍA DE LA CARIDAD 2016 
"UN PEQUEÑO GESTO, UNA GRAN AYUDA" 

EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA 
 

Cáritas. 17 de Mayo de 2016.- Un año más, la celebración de la Solemnidad del 
Corpus Christi viene acompañada de la campaña del día de la Caridad, que en esta 
ocasión Cáritas Diocesana de Córdoba ha querido enmarcar, como no podía ser de otro 
modo, en el gran acontecimiento que está viviendo la Iglesia durante todo este año, el 
gran Jubileo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco. En declaraciones 
recientes, el Santo Padre ha manifestado que "Caridad y Misericordia están tan 
estrechamente vinculadas porque son el modo de ser y de actuar de Dios: su identidad 
y su nombre", señalando su deseo de que en la Iglesia, y en particular en las 
organizaciones eclesiales de acción caritativa y social, cada actividad revele "que Dios 
ama al hombre con un amor concreto" (Audiencia a los participantes del Congreso 
Internacional “La caridad no tendrá fin jamás”, del Pontificio Consejo Cor Unum). 
Desde Cáritas queremos de nuevo mostrar nuestro agradecimiento más profundo a los 
más de 1700 voluntarios de 167 parroquias que cada día muestran el rostro de la 
Iglesia en salida, siempre al servicio de las personas más vulnerables de nuestra 
sociedad, con pequeños gestos que suponen grandes ayudas. 

"LA POBREZA INFANTIL ES LA POBREZA DE LOS HOGARES CON 
MENORES" 
Hoy en día la igualdad de oportunidades es más una aspiración que una realidad. Buena 
prueba de ello es que la realidad de la pobreza es algo que se puede heredar y que de 
hecho se hereda. Las personas que han vivido su primera etapa vital dentro de un hogar 
en pobreza tienen un riesgo grave de sufrir problemas económicos y situaciones de 
pobreza en su vida adulta. Desde Cáritas queremos mostrar nuestra preocupación por el 
sufrimiento y las condiciones de vida de la infancia actual, porque en nuestra sociedad 
tener hijos constituye uno de los factores de mayor riesgo para encontrarse en 
situaciones de pobreza y exclusión social. Por ello nuestra imagen corporativa de la 
Campaña del Corpus Christi 2016 quiere denunciar esta transmisión intergeneracional 
de la pobreza, y exhortar a practicar un estilo de vida que nos lleve a ser agentes de 
transformación de nuestra sociedad, en nuestras Parroquias, en nuestros barrios, en 
todos los ámbitos, personales, laborales, familiares, y en todos los espacios donde 
convivimos con otros. 
PEQUEÑOS GESTOS DE FRATERNIDAD 
La Campaña de Cáritas “un pequeño gesto, una gran ayuda” nos invita a salir al 
encuentro de los demás, a dar gratis nuestra propia vida, a dejarnos tocar y desgastar. En 
el día de la Caridad y en todo momento, estamos llamados a vivir y poner en práctica 
pequeños gestos de fraternidad, de amor que se conmueve ante el dolor y el sufrimiento 
humano. Pero junto con todas las acciones de sensibilización, el Día de Caridad es la 
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jornada eclesial del año en la que solicitamos también la colaboración económica de 
toda la sociedad para sostener nuestra actividad socio-caritativa. De la misma forma, es 
también el momento en el que, en nuestro deseo de transparencia, rendimos cuentas ante 
el conjunto de la ciudadanía del destino de los recursos invertidos a lo largo del año en 
el acompañamiento de las personas en situación más precaria para que puedan acceder a 
sus derechos y vivir con dignidad. 
En el pasado año 2015, los Servicios Generales de Cáritas Diocesana, a través de sus 
proyectos de atención a personas en situación de vulnerabilidad social, empleo y 
atención a personas sin hogar, pudo ayudar a un total de 8253 personas, lo que supuso 
una inversión total de 2.658.719 €. en programas de intervención social. Entre estas 
acciones, cabe destacar el esfuerzo en los programas de empleo, gracias a los cuales, 
además de las tareas de acompañamiento, orientación e intermediación laboral, se pudo 
contratar  a  un  total  de  172  personas  en  exclusión,  con  una  inversión  total  de 
2.358.230 €. La empresa de inserción socio-laboral SOLEMCCOR, por su parte, realizó 
una inversión de 1.763.342 €. Toda esta actividad, se desarrolla sin menoscabo de 
nuestra cooperación internacional con las Cáritas del Sur, colaborando con proyectos 
internacionales en Tánger, Jerusalén y Moyobamba (Perú), además de las ayudas a 
emergencias ante catástrofes naturales, hambruna, guerra o epidemias, como es el caso 
de Siria y Oriente Medio, Ucrania, Nepal, Ecuador o el Sahel. 

UNA GRAN AYUDA 
La mayor y principal actividad de Cáritas se produce siempre a través de la generosidad 
y entrega de las 167 Cáritas Parroquiales, que probablemente constituye la red de 
ayuda más extensa y cercana de apoyo para las personas en situaciones de exclusión y 
vulnerabilidad y que según datos estimativos han podido atender a cerca de 3 0.000 
familias en toda la provincia. Su constante aportación en el compromiso de sus 1.700 
voluntarios, no se limitan a dar respuesta a las principales demandas provocadas por la 
crisis (alimentación, vivienda o acceso al empleo…). Más allá, su tarea consiste en 
hacerse cercana a las personas, reivindicar su dignidad, buscar con ellos respuestas a sus 
necesidades y descubrir sus potencialidades. En este contexto, las Cáritas Parroquiales 
son una oportunidad de compromiso y solidaridad para las personas que se implican 
participando en los equipos o con aportaciones económicas, haciendo posible grandes 
ayudas donde muchas personas se sienten acogidas y escuchadas, ayudadas con 
alimentos, sufragando gastos de vivienda, suministros o farmacia cuando las personas 
no tienen ingresos, e incluso proporcionando a los niños material y apoyo escolar. El 
perfil mayoritario de las personas que acuden a nuestras Cáritas Parroquiales son 
mujeres, y se mantiene el aumento de personas desempleadas que acuden ante el 
agotamiento de las prestaciones sociales y parados de larga duración, situación que es 
especialmente crítica en los márgenes del desempleo juvenil o en los sectores de 55 o 
más años. 
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