
C/ Pérez de Castro nº4.
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www.caritascordoba.es

  Los voluntarios, con su entrega desinteresada, hacen
    posible que recobren la sonrisa aquellos que lo
     tenían todo perdido, los pobres y excluidos de
     nuestra sociedad.

CAJASUR 2024 6000 91 3305503505

HAZTE SOCIO COLABORADOR
DATOS PERSONALES

Deseo colaborar con Cáritas Diocesana de Córdoba
aportando económicamente la cantidad de:

euros.

AnualTrimestralMensual Pago único

ORDEN BANCARIA
Ruego que con cargo a mi cuenta atiendan los recibos de
Cáritas Diocesana de Córdoba.

Banco Sucursal D.C. Número de cuenta

Fecha

Firma

/ /

El/la firmante AUTORIZA a Cáritas Diocesana de Córdoba la incorporación de sus datos
personales a una base de datos propiedad de esta institución, que garantiza, como responsable
del fichero, la confidencialidad de los datos y el cumplimiento de la ley de Protección de Datos
Personales 15/1999 de 13 de diciembre, pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al domicilio de Cáritas Diocesana de Córdoba,
C/ Pérez de Castro, 4. 14003. Córdoba.

Envía este cupón a Cáritas Diocesana de Córdoba.
c/ Pérez de Castro, 4. 14003. CÓRDOBA.
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N.I.F.
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Teléfono
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Las cosas importantes se hacen con

Esperanza

Voluntariado es dar

esperanza a personas

sin recursos.

ReconocimientoVoluntariado es darreconocimiento a laspersonas sin hogar

Ayuda
Voluntariado es dar
ayuda a personas
empobrecidas

Acogida

Voluntariado es dar

acogida a las

personas

inmigrantes

Integración

Voluntariado es dar

integración a las

personas excluidas

Acompañamiento.

Voluntariado es dar

acompañamiento a

enfermos sin apoyo
familiar



El voluntariado es vocación
y no simple dedicación
momentánea o provisional fruto
exclusivo de la iniciativa personal
y espontánea.

El voluntariado, ejercido con
sencillez y con empeño de
superación en el trato al prójimo,
constituye un lenguaje que habla
al corazón y a la confianza.

El voluntariado, vivido desde
la gratuidad. Es su
característica esencial. Por tanto,
el voluntariado es un camino
muy válido para la recuperación
de un sentido social y
trascendente de la realidad
personal de la vida.

Las cosas importantes...
Personas
atendidas

Acogida, Orientación laboral
y Familias

Mujer
Mayores
Discapacitados
Jóvenes
Inmigrantes
UVI Social
Enfermos de V.I.H.
Acogida de Enfermos y Familiares
Acogida a Reclusos “Virgen de
la Merced”

Hogar Residencia San Pablo

Empleo e Inserción Laboral
Solemccor
Formación para el empleo
Ecoparques
Servicio de Ayuda a Domicilio

Formación Comunitaria
y Voluntariado
Sensibilización-Campañas

Cooperación Internacional
Atención a mayores en
(Taybeh-Jerusalén)

Proyecto “Reconciliación”
(Sincelejo-Colombia)

Campañas de Emergencia
(Haití, Chile, Pakistán, Hambruna
en África)

...se hacen con CORAZÓN

Voluntariado... porque hacen
falta personas que se
comprometan a fondo, que amen
con algo más que palabras, hacen
falta personas que entreguen su
vida de verdad. Hacen falta
personas dispuestas a
experimentar que “hay más alegría
en dar que en recibir”.

1539 atenciones (acogida,
orientación, ...) lo que
significa un aumento de
360 atenciones más
respecto al año anterior.

520 atenciones en
demandas de empleo o
referidas a este ámbito.

Atención a 480 familias
con alimentos (con un
reparto de más de 100 mil
kilos).

Apoyo a 11 proyectos
Parroquiales.

El servicio de acogida y
atención primaria realizado por
todas las Cáritas Parroquiales
de la Diócesis han prestado su
ayuda a:

30.000 familias necesitadas,
en demandas de alimentos,
pago de suministros..., además
de escucha, cercanía y apoyo.

Más de 900 voluntarios de las
distintas Cáritas Parroquiales
trabajando por la justicia en
nuestra Diócesis.

100 personas en situación de
exclusión trabajando en los
diferentes proyectos de empleo
de Cáritas (Solemccor,
Auxiliares de ayuda a domicilio,
con enfermos de V.I.H., y
Ecoparques).

Puesta en marcha del
proyecto de acogida a reclusos
 “Virgen de la Merced” , para
atención a personas reclusas
con permisos penitenciarios,
por el que han pasado durante
el 2010, 15 personas.

Más de 1400 personas sin
hogar atendidas a través de la
UVI Social, en los meses de
noviembre hasta mayo,
cubriendo necesidades básicas
como alimentos, abrigos,
calzado, mantas...

Cáritas
Una respuesta con corazón.

Cáritas
Una llamada a vivir la caridad.
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Comunidad
Cristiana y

sociedad en
general

30

Comunidad
Local

Intervención
en proyectos

de emergencia

Programa
“Los voluntarios quieren ser
interpelados personalmente:
“te necesito”, “tú eres
capaz”¡Cuánto bien nos hace
una petición de este tipo!
(Benedicto XVI)

“Sin el compromiso del
voluntariado, el bien común y
la sociedad no podrán, no
pueden, y no podrán perdurar”
(Benedicto XVI)


