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CÁRITAS INVITA A DEJAR HUELLAS DE JUSTICIA 

 

 

Cáritas Diocesana de Valladolid hace pública la memoria de su actividad en 2015 y 
presenta su campaña institucional “Practica la justicia, deja tu huella” con motivo del Día 
de la Caridad que se celebra en la Festividad del Corpus Christi el próximo domingo 29 
de mayo de 2016. 

Más de dos millones y medio dedicados a la atención de las 
diferentes necesidades en 2015 

Los recursos económicos empleados en 2015 por Cáritas Diocesana de Valladolid han 
sido 2.653.443,87 €. 

Las partidas más significativas han sido: 

 544.059,49 € para atender las necesidades básicas de alimentación, sanidad y 
vivienda de personas y familias que sufren empobrecimiento económico y social. 

 592.340,48 € para favorecer el acceso al empleo a personas con dificultad para 
ello a través de acciones de información y orientación, formación e intermediación 
laboral. 

 516.558,41 € en la atención a las personas sin hogar, tanto para cubrir 
necesidades básicas, como en acciones de acogida y educación social para la 
integración. 

 338.871,85 € destinados a la promoción de un envejecimiento saludable de 
personas mayores de una avanzada edad y solas en un porcentaje importante. 

El resto de partidas están dirigidas a la atención a la infancia en dificultad social, jóvenes 
con problemas de incorporación a la vida adulta, mujeres sin apoyos sociales y/o que 
sufren violencia en el ámbito doméstico, personas adictas con otras dificultades sociales 
añadidas, así como a promover la participación e integración social de los colectivos 
gitano e inmigrante. 

Una propuesta de estilo de vida que deje huellas de justicia. 

A través de la Campaña “Ama y vive la justicia” que inició en el curso 14-15, con el 
lema “Practica la justicia, deja tu huella”, en esta celebración del Día de la Caridad, 
Cáritas propone a la comunidad cristiana y a la sociedad en general un estilo de vida que 
deje, en todos los espacios donde convivimos con otros, huellas de justicia y de 
fraternidad, de amor que se conmueve ante el dolor y el sufrimiento humano, mejorando 
así nuestros entornos y cuidando de nuestra casa común. 
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El Día de la Caridad es también momento de agradecimiento a aquellas personas que 
con su vida ya están dejando estas huellas de justicia. El voluntariado de Cáritas, sus 
donantes y socios, quienes aportan en las colectas de la Eucaristía dominical, hacen 
posible y real la labor de Cáritas y contribuyen a la mejora de la sociedad. 

La Eucaristía, fuente de la caridad. 

Este año el Día de la Caridad tiene un significado especial puesto que se celebra en 
nuestra diócesis en el contexto del Congreso Eucarístico Diocesano. 

En una sociedad caracterizada por el descarte, la Comisión Episcopal de Pastoral Social 
propone en su Mensaje con motivo de la Festividad del Corpus 2016, apostar por una 
cultura de la compasión: “contemplando el misterio de la Eucaristía y configurados por él, 
apostamos por una cultura de la compasión”. “El sacramento de la  Eucaristía nos ayuda 
a crecer y avanzar en el camino de la compasión”, camino que tiene como implicaciones: 
estar atentos al sufrimiento de los otros; acercarnos para servir al prójimo; salir al 
encuentro para ofrecer el amor; curar las heridas con la solidaridad y la debida atención; 
acompañar con respeto a la persona; y trabajar por la justicia.  

Para hacer visible esta unidad entre Eucaristía y Caridad, en el programa de los actos del 
Congreso Eucarístico hay prevista una conferencia a cargo de D. Vicente Altaba, 
Delegado Episcopal de Cáritas Española, sobre la dimensión social de la Eucaristía, que 
tendrá lugar el viernes 27 de mayo. El mismo día, por la mañana, se celebrará un acto de 
reconocimiento de las personas mayores porque, como indica el Papa Francisco en la 
Exhortación “Amoris Laetitia”«debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de 

aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad», 
comunidad reunida y unida en torno a la Eucaristía. 

Por último, como gesto concreto, la colecta de la Eucaristía del domingo 29 de mayo 
estará dedicada al ejercicio de la caridad en la diócesis. En concreto, se destinará a 
apoyar la labor de Cáritas en Ecuador con las víctimas del terremoto. 


