Pon en marcha tu pequeño gesto de ayuda.
No podemos vivir de espaldas a las personas:
Que viven en exclusión,
Que sufren injusticias y falta de derechos.
Que no tienen una vivienda digna.
Que no tienen trabajo.
Que no pueden hacer frente a gastos
ordinarios, como la luz, el agua o el gas.
- Que no cuentan con las oportunidades
necesarias para salir adelante.
- Que necesitan ayuda para medicamentos.
- Que sufren la carencia de alimentos.
-

Participa y sé solidario en
iniciativas de tu Parroquia, de tu
pueblo, de tu ciudad.
Trabajar por el bien común es
responsabilidad de todos para
lograr una sociedad más justa.
ayuda/participa/dona
hazte socio:
ES11 0237-0210-30-9156513781

Todos estamos llamados a vivir con una
mirada cercana y llena de misericordia capaz
de hacer posible lo imposible.

Cáritas Diocesana de Córdoba
C/ Pérez de Castro, 4. Córdoba
Tlf: 957 470 921
www.caritascordoba.es

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.

En este año de la
misericordia, queremos
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.

Una gran ayuda
Es la apuesta firme de cada una de las 168
Cáritas Parroquiales de nuestra Diócesis.
Su “pequeña” aportación en el compromiso
generoso de sus 1.700 voluntarios, hacen
posible GRANDES AYUDAS:
- Porque muchas personas se sienten acogidas
y escuchadas,
- Porque muchas familias son ayudadas con
alimentos,
- Porque se cubren gastos de vivienda,
suministros, farmacia… cuando las personas
no tienen ingresos,
- Porque se les proporciona a los niños material
y apoyo escolar.
Porque siempre hay una Comunidad Cristiana
con cientos de iniciativas solidarias: mercadillos,
talleres, roperos, Comedores Sociales y
distribución de alimentos.

Desde los Servicios
Generales de Cáritas,
nuestro pequeño gesto
ofrece: oportunidades y
esperanza
Programas
Nº personas
Acogida y Atención Primaria
2.737
Economato
4.200
Mayores
118
Discapacitados
79
Res. San Pablo
39
Casa Acogida “Madre del Redentor”
y Ala baja exigencia
673
Dispositivo nocturno de atención (UVI)
220
Acogida a reclusos “Virgen de la Merced” 30
Acogida a enfermos trasplantados
y familiares
65
Enfermos V.I.H/Sida
55
Mujer
25
Inmigrantes (Casa de acogida
Mª Auxiliadora)
12

Inversión
317.292,91
509.369,85
417.197,45
254.731,17
431.835,09
479.147,65
31.925,78
87.931,21
9.370,13
78.710,51
24.487,87
16.719,24

8.253 personas ayudadas
172 personas contratadas en inserción
Inversión en empleo de inserción: 2.358.230 €
Inversion en programas de intervención social: 2.658.719 €
Inversión en empresa de inserción Solemccor: 1.763.342 €

caritascordoba.es

