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Pilar Vizcaíno

Construimos una comunidad que sueña es el lema de nuestra campaña para este año. Después de 
unos años marcados por la pandemia y por todas las circunstancias de fragilidad que ha ocasionado 
queremos volver a la normalidad. Sin embargo, sigue habiendo personas sobre las que esta crisis se ha 

cebado especialmente y que siguen necesitando nuestro cuidado y esperan que como comunidad fraterna 
respondamos al grito de los pobres de hoy en día, haciendo renacer esa gran familia que somos.

Somos una comunidad que sueña, que se compromete por la búsqueda de la dignidad y de los derechos 
de todas las personas que acompañamos, que se pone del lado del que sufre dolor, pobreza, soledad, 
aislamiento, para tratar de dar esperanzas a la vida de las personas. Y es gracias al trabajo y a la colaboración 
no sólo de quienes están al frente de los proyectos diocesanos, sino, principalmente, de todas las personas 
que forman parte de las Cáritas Parroquiales de nuestra diócesis, como se  construye una verdadera 
comunidad que vela, cuida, protege y promociona a los demás.

Como en otros años, hemos podido comprobar que hay quienes sufren más los efectos de la pobreza, pero 
muchos de ellos, gracias al tesón, al trabajo y a los recursos que volcamos en su atención y cuidado, logran 
conquistar su sueño de encontrar una vida mejor. Desde personas sin hogar que logran salir de su situación 
de exclusión, a migrantes que encuentran un trabajo o una familia que los acoge, a niños que ven cómo se 
potencia su educación o a mayores que ven cómo hay quien los cuida en su enfermedad y soledad. 

Nuestro trabajo debe ser construir una comunidad que sueña. Y este trabajo no sería posible sin el 
voluntariado que está a pie de obra cada día, que se entrega con gratuidad en el servicio a los más 
necesitados. O sin los trabajadores que nos guían y orientan para atender situaciones de pobreza que 
son cada vez más complejas. O sin los socios y donantes, que apoyan cada una de nuestras acciones, que 
entregan lo que pueden y tienen para que a otros les alcance para vivir. O a las empresas colaboradoras 
que apoyan proyectos, que contratan a personas y les dan formación y trabajo. O sin los sacerdotes que 

nos acompañan, que nos alientan y que nos inspiran en ese modo de ser y 
estar al estilo de Jesús, para que no bordeemos las situaciones de pobreza y 

exclusión que muchas veces son ignoradas por los demás.

Que nunca apartemos nuestra mirada de quienes se encuentran en las 
periferias de la vida, queridos hermanos, que Dios siempre nos guíe 
en la tarea de estar allá donde él quiso hacerse presente en este 
mundo. Y es que para encontrarnos con Dios, no hace falta que lo 
busquemos en las alturas, sino en el hombre de hoy en día que siente 

y padece y que necesita encontrarse con hermanos en el camino que le 
hagan tener su propio sueño. 

Pilar Vizcaíno Macías
Directora de Cáritas Diocesana de Huelva  

Directora de Cáritas Diocesana de Huelva

SALUDOS
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Cuando el Papa Francisco nos hablaba de su sueño al llegar al pontificado era tremendamente claro: 
«Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual más que para la autopreservación». Este dinamismo evangelizador que nos 
proponía el Papa viene marcando los sueños de muchas personas que intentan recrear sus vidas al acercarse 
a nosotros. Esta memoria no es más que la constatación de un esfuerzo que nos ayuda a construir juntos un 
mundo mejor.

La participación de técnicos, voluntarios, hombres y mujeres de Iglesia a través de los equipos parroquiales, 
junto a otras personas de buena voluntad hace posible que nuestro objetivo no sea otro que «el sueño 
misionero de llegar a todos», «que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y 
renovadora».

Esta renovación que nace de la Palabra que se hace vida, que se encarna en el sufrimiento, en la indigencia, 
en la desesperanza, en el dolor cotidiano de todo aquel que ha quedado arrojado en las “cunetas de la 
historia”, hace renacer algo nuevo «¿no lo notáis?». Esto es evangelizar, disfrutar de los frutos que van 
surgiendo del estercolero en el que se ha convertido nuestro mundo para muchos. 

Saber descubrir ahí, en esas periferias, la presencia de un Dios que es vida y engendra vida nos lleva a 
grandes aspiraciones, «queremos más todavía, nuestro sueño vuela más alto. No hablamos solo de asegurar 
a todos la comida, o un “decoroso sustento”, sino de que tengan “prosperidad sin exceptuar bien alguno”. 
Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, 
creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la 
dignidad de su vida». 

Como discípulos seguro que sabremos dar la vida desde «una 
espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable». 
Construimos una comunidad que sueña. Disfrutémosla, 
#SeamosMásPueblo.

José Antonio Omist
Delegado Diocesano de Pastoral Social 
y Promoción Humana

José Antonio Omist
Delegado Diocesano de Pastoral Social y Promoción Humana
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Proyecto de mayores en la Sierra
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Las personas

Cáritas Diocesana de Huelva trabaja con personas comprometidas que suman gestos de solidaridad, 
fraternidad y de justicia. Estas personas son nuestra razón de ser, lo que da sentido a nuestra forma 
de trabajar y a nuestro fin.

Por ello, este capítulo es básico porque resume a la perfección quién es agente de Cáritas, lo que supone y 
significa trabajar en nuestra entidad.

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2021

Cada gesto cuenta

significa trabajar en nuestra entidad.

862
DONANTES

2.904
PERSONAS 

SOCIAS

767
PERSONAS 

VOLUNTARIAS

198.915
ATENCIONES

11.582
PERSONAS ATENDIDAS

23.997
PERSONAS BENEFICIADAS

35
PERSONAS 

TRABAJADORAS

58
EMPRESAS

COLABORADORAS

9

COLABORADORAS
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El voluntariado de Cáritas:
767 personas que construyen una comunidad que sueña

Cáritas Diocesana de Huelva no podría llevar a cabo su misión sin el empeño vital y constante de las 
personas voluntarias. Este año más de 700 voluntarios y voluntarias han impulsado y hecho posible 
la acción de acogida, escucha y promoción de aquellas personas a quienes el Papa Francisco denomina 

víctimas del descarte.

El voluntariado de las Cáritas Parroquiales y de los centros de acogida trabaja para que los sueños y deseos 
de muchas familias y personas que se acercan a Cáritas puedan cumplirse. Ellos y ellas construyen, con su 
tiempo disponible y con su cercanía, una comunidad que permite soñar. Un año más queremos visibilizar la 
labor de aquellas personas que facilitan la creación de vínculos sociales, que favorecen una aproximación 
a la realidad, que promueven la acogida y el acompañamiento de aquellas personas que se encuentran en 
los márgenes de la realidad.

LAS PERSONAS

“Soñamos con una 

Cáritas que 
promocione su 
territorio, su 

cultura y su gente”.

 “Soñamos con una 
Cáritas sembradora de 
amor y esperanza para 
aquellos que más lo 

necesitan”.

 “Soñamos con una Cáritas 
renovada en su interior, en 
sintonía con su entorno 
y con las personas que lo 

conforman”.

“Soñamos con una 
Cáritas que promocione 

y apueste por las 
personas”.

“Soñamos con una Cáritas que acoja a los que están más solos  para ofrecerles nuestra amistad y así se sientan más acompañados”.

He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. 
Nadie puede pelear la vida aisladamente. (…) Se necesita una comunidad que nos 

sostenga, que nos ayude, y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. 
¡Qué importante es soñar juntos!

Papa FRANCISCO, Fratelli Tutti 8  

10
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La fuerza de nuestro 
voluntariado

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2021

95%
Personas voluntarias

767

El 95% de las 802 personas 
que forman Cáritas Diocesana 

de Huelva son personas 
voluntarias.

¿Dónde se encuentra 
nuestro voluntariado?
¿Dónde se encuentra 
nuestro voluntariado?

647
Cáritas 

Parroquiales

14
Tienda de
Cáritas

7
Servicios
Centrales 10

Voluntariado
Joven

40
Programa 

de Familia y 
proyecto de 

infancia 49
Programa de 

Exclusión
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Las personas socias y donantes son una de 
las bases de la labor de Cáritas Diocesana 
de Huelva. Colaborar con Cáritas implica ser 

partícipe de la acción que realiza nuestra entidad 
en nuestra provincia, donde atiende a un total de 
11.582 personas que pueden dignificar sus vidas 
gracias al trabajo de nuestra entidad. Nuestra 
labor está muy apoyada por esas aportaciones 
y colectas que realizan desinteresadamente 
nuestras personas socias, donantes y hermandades.

LAS PERSONAS

Además, 58 empresas onubenses han colaborado 
durante el 2021 en la inserción laboral de 
beneficiarios de la labor de Cáritas Diocesana 
de Huelva. Algunas de estas entidades han sido: 
Surexport Compañía Agraria, Asaja Huelva, 
Tecsolar Climatización, Hairelighi, Frío Alberto, 
Refrigeración Cruzado, Manieves Servicios 
Técnicos y Refrigeración Tristán. A todas estas 
entidades, muchas gracias por su apoyo y su 
implicación ya que hacen posible nuestra labor.

Personas socias, donantes
y empresas colaboradoras
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Manieves Servicios Técnicos: una empresa que 
apuesta por las personas

Miguel Ángel Nieves 
empezó su negocio en 
un garaje, “como los 

grandes de  Silicon Valley”, 
dice riendo. Empezó en este 
mundo con muchas ganas 
de aprender y formarse 
cuando aún no había 
mucha formación sobre la 
materia. Ahora es el director 
de Manieves servicios 
Técnicos, una empresa 
onubense que se dedica a la 
instalación y reparación de 
electrodomésticos y que pone 
por delante la calidad antes 
que la rapidez. Él y sus  cinco 
empleados actualmente 
trabajan también para 
compañías de seguro 
y “lo que he hecho es 
adaptar la empresa 
a lo que necesitan 
estas empresas”.

Desde el año 
pasado, Miguel 
Ángel y su empresa 
colaboran con 
Cáritas Diocesana 

de Huelva ofreciendo prácticas 
a las personas que cursan las 
diferentes formaciones sobre 
electricidad o mantenimiento. 
“La experiencia con ellos 

es muy buena, han sido 
chavales muy implicados”. 
Según Miguel Ángel, algo que 
él valora mucho es que “sean 
buenas personas. Puede ser 
mejor o peor trabajador, pero 
si tú le pones interés, empeño 
y eres buena persona no vas 
a tener ningún problema”.

A Miguel Ángel le aporta 
mucho colaborar con una 
entidad  como Cáritas ya 
que cree que “es algo muy 
importante para que estas 
personas se den a conocer, 
tengan más visibilidad 

para el mercado laboral. 
Es vital tener contactos 
porque, de esa manera, 
más oportunidades de 
trabajo vas a tener”.

El sueño de Miguel 
Ángel es muy claro: 
trabajo. “Si todo 
el mundo tiene 
facilidades laborales, 
repercupe en ti y en 

toda la sociedad”.
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SOMOS
AMOR.

SOMOS 
LO QUE

DA 
MOS

DÍA DE CARIDAD 2022
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Nuestra identidad
Acompañando a las personas más 

vulnerables, protegiendo su dignidad 
y velando por sus derechos

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2021
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Una gran familia
NUESTRA IDENTIDAD

Las Cáritas Parroquiales

La acogida en las Cáritas Parroquiales, con 70 equipos de voluntarios y voluntarias en nuestra 
Diócesis, probablemente constituye la red de ayuda más extensa y cercana de apoyo para las personas 
en situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Éstas, a su vez, se constituyen como un referente de 

ayuda, movilización de recursos y confianza.

Las Cáritas Parroquiales no se limitan a dar respuesta a las principales demandas provocadas por la crisis sino 
que también su tarea consiste en hacerse cercanas a las personas, reivindicando su dignidad, buscando 
con ellos respuestas a sus necesidades y descubriendo sus potencialidades. Son una oportunidad de 
compromiso y solidaridad para las personas que se implican, participando en los equipos de las Cáritas 
Parroquiales mediante un voluntariado comprometido o con aportaciones económicas. 

Las Cáritas Parroquiales son y han sido esa red de respuesta que necesita una gran parte de la sociedad. 
Además son un espacio de coordinación con otras entidades, generando con ellas y con la sociedad una 
red de ayuda, promoción y sensibilización. En este apartado hablaremos de las distintas coordinadoras 
que componen esta gran familia de Cáritas. 
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Solidaridad 
inserta en la 
cotidianidad. 

Sacar a la luz a 
los invisibilizados.

¿Cuál es la misión de las Cáritas Parroquiales?

Hacer de la 
Parroquia un lugar 

de referencia. 
Convertirla en 

plataforma para la 
integración.

Trabajar con la 
exclusión. Ser 
expresión de 
una Iglesia 
solidaria. 

Potenciar la acción 
comunitaria. 
Impulsar la 

comunicación 
cristiana de bienes. 

Conciencia 
crítica y análisis. 
Sensibilizarnos 
con los países 

del sur.

70 CÁRITAS PARROQUIALES

7.6867

17.743656

41.2452.629

647

personas atendidas

personas 
beneficiadas

atenciones

personas voluntarias

personas 
socias

donantes

coordinadoras
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¿A cuántas personas acompañamos?
Al lado de las personas más vulnerables, protegiendo su dignidad y velando por 
sus derechos

NUESTRA IDENTIDAD

5%
11%

84%

Atenciones

Personas
Beneficiadas

Personas
Atendidas

Programa Personas atendidas Personas beneficiadas Atenciones
Acogida
Familia

Personas sin hogar
Programa Asentamientos

Empleo
Salud
Total

7.686

709
1.233

1.455
479

20

11.582

17.743
2.633

709

1.455
1.437

20

23.997

41.245

46.207

67.963
21.549
4.311

17.640

198.915
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¿Sueñas? ¿Sueñas con un mundo mejor?

Construimos una comunidad que sueña es nuestra propuesta para vivir 
este nuevo curso y sumarnos al anhelo y a la esperanza que nos propone el 
Papa Francisco de hacer renacer entre todas las personas, esa gran familia 

humana que somos, el deseo mundial de hermandad. Soñar nos abre caminos 
de futuro, de posibilidad y transformación, soñar nos permite crear, anhelar y 
proyectar la esperanza de una vida distinta y mejor para todas las personas. 

Nuestros sueños tienen los rostros de las personas que acompañamos y que 
son parte de Cáritas. También tienen la cara de aquellas personas voluntarias 
que regalan su tiempo a atender a las personas que más lo necesitan. Nuestros 
sueños tienen las facciones de las personas socias y donantes que se suman a 
nuestra labor. En las siguientes páginas os presentamos cada uno de los sueños 
que forman Cáritas Diosana de Huelva, sueños que tienen sus raíces en nuestro 
presente, en el compromiso que nos mueve a construir una comunidad que sueña, 
vela, cuida y protege. 
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Exclusión
NUESTROS SUEÑOS

Una atención integral a las personas sin hogar

Cheikh Faye, de 21 años, es 
procedente de Senegal. Salió 
de su país con tan solo 15 

años y no fue hasta los 17 cuando 
llegó a España. La principal razón 
por la que Cheikh quería salir de 
su país era que “trabajaba muy 
duro, no podía hacer otra cosa 
que no fuera esa y, por supuesto, 
no podía estudiar, que era lo 
que realmente quería”. En aquel 
momento Cheikh comprendió que 
tenía que tomar una decisión, 
ya que allí en su país no tenía 
la oportunidad de hacer lo que 
realmente ansiaba: formarse.  
 
Por eso, con 15 
años, hizo las 
maletas y 
decidió irse, 
“tenía que 
buscar otro 
lugar que 
me diera 
un futuro 
mejor”, añade. 
Ahora Cheikh 
siente una gran 
satisfacción que 
le saca una sonrisa 
enorme ya que,  
 
“cuando 

salí de mi país no sabía ni leer ni 
escribir, ahora estoy estudiando 
y puedo escribir y leer tanto en 
francés como en español”.  
 
Pero hasta llegar a dónde está 
ahora mismo, Cheikh tuvo que 
pasar por momentos arduos en 
un viaje que no fue fácil. “Todo el 
mundo me dijo que cuando llegara 
a Marruecos todo iba a ser muy 
fácil, pero eso no fue así, allí perdí 
todo el dinero que había ahorrado 
en cinco años de trabajo”. Pero 
también hubo otros cantos de 
sirena, “nos decían que íbamos a 
llegar a España en un barco seguro 

y fuerte, pero eso tampoco 
fue así, fue horrible”. 

 
Antes de llegar a 

Huelva Cheikh pasó 
por Tarifa, Jerez, 
Málaga, Albacete 

y Almería, “iba donde 
me decían que había 
trabajo”.  Por último, 

un amigo le dijo que en 
Lepe encontraría trabajo, 

“allí estuve viviendo en una 
chabola con diez personas 

más”.  
 

 
 

 
 

Pero todo cambió cuando fue a 
las duchas de una asociación que 
trabaja en Lepe. “Cuando enseñé mi 
pasaporte, la chica no se lo podía 
creer”, dice sorprendido. “Tu no puedes 
estar aquí, eres menor, solo tienes 17 
años”, recuerda que le dijeron. Cheikh 
pasó a un centro de menores hasta 
que cumplió la mayoría de edad. 
“Cuando cumplí 18 años me tuve que 
ir. En ese momento fue cuando Cáritas 
entró en mi vida, y menos mal, porque 
no tenía adónde ir”, cuenta aliviado. 

Ahora Cheikh vive en la Casa de la 
Buena Madre, una casa autónoma 
en la que vive con otros chicos de su 
edad que han pasado por su misma 
situación. En estos momentos 
Cheikh está acabando 4º de ESO y 
el año que viene quiere empezar 
a estudiar electricidad. “Gracias 
a Cáritas y a esta casa he podido 
estudiar. En estos tres años todo 
lo que he conseguido se lo debo a 
Cáritas”. Para Cheikh estudiar es 
algo muy importante, “creo que 
nunca voy a dejar de hacerlo porque 
siempre hay cosas que aprender”.   
 
El sueño de Cheikh sería quedarse 
aquí en España y poder trabajar en 
algo relacionado con la electricidad. 
“Sueño con un futuro próspero en 
el que si algún día tengo hijos solo 
quiero que ellos no tengan que vivir 
lo que yo he vivido”. También piensa 
en sus hermanos, “me gustaría que 
ellos estuvieran aquí conmigo y que 
tuvieran un buen futuro, pero no que 
hicieran el viaje que yo hice”.

20
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Estela Cortés: “Siento que tengo mucho que aprender”

Estela Cortés tiene 20 años y 
viene de Málaga. Decidió venir 
a Huelva hace dos años para 

estudiar la carrera de Derecho. 
Ahora cursa su segundo año y 
está muy contenta con su elección 
porque “es una carrera muy útil que 
te sirve también en el día a día”.  
 
Estela, al terminar selectividad, no 
contaba con apoyos económicos ni 
familiares para poder ir a estudiar 
una carrera fuera. Antes de irse a 
Huelva, habló con Cáritas Diocesana 
de Álora para comentarle su 
situación. “En ese momento yo no 
tenía nada, tenía poco dinero, pero 
sabía que quería estudiar Derecho”.  
Así fue como entre la coordinación 
de Cáritas Álora y Caritas Huelva 
empezaron conjuntamente a 
ayudarla con el alquiler, el 
alimento y el material escolar. 
 
Pero Estela es una mujer que se 
quiere valer por sí misma, y por 
eso, en su primer año de carrera, 
agradecía la ayuda que Cáritas le 
ofrecía, “pero aún así quise buscar 
trabajo, pero fue muy difícil a causa 
del Covid”. Más tarde le llegó la 
beca de estudios y con ese dinero 
se  iba gestionando ella sola todos 
sus gastos, aunque “alguna vez 
también recibía apoyo de Cáritas”, 
dice sincera. 

En estos dos primeros años de 
carrera, Estela ha tenido que 
cambiar varias veces de piso, “una 
vez fue por la convivencia, me 
sentía sola y mi habitación tampoco 
estaba bien. En otro solo estuve un 
mes porque me salía muy caro 
y no me daban las 
cuentas”. 

Estela siempre intentaba tener 
un trabajo que le hiciera 
independiente y responsable de 
sus gastos, “el verano pasado estuve 
trabajando como camarera a la vez 
que estudiaba, estaba reventada, 
pero tenía que pensar en cómo pagar 
el alquiler, la comida, los libros... 
fue muy agobiante”, confiesa.  
 
Durante todos estos momentos Estela 
siempre encontraba en Cáritas 
unos oídos que la escuchaban. 
“Yo todo esto se lo contaba a la 
persona que llevaba mi caso y 
siempre que me faltaba algo, Cáritas 
me ayudaba con lo que fuera”.  
 
Después del verano, Estela encontró 
otro trabajo, “pero abusaban mucho 
de mí, me ponían más horas de las 
pactadas y yo no podía, tenía que 
estudiar”. En ese momento Estela 
tuvo que decidir entre dejar el 
trabajo y centrarse en sus 
estudios o seguir trabajando 
pero sabiendo que la carrera 
la iba a dejar de lado. 
“Pero yo aquí había 
venido para estudiar”, 
remarca. En ese 
momento Cáritas 
Diocesana de 
Huelva le propone 
entrar en la Casa 
Santa María, 
un hogar donde 
poder realizar 
sus objetivos 
de vida. “Al 
principio no 

quería porque yo me quería valer por 
mí misma, pero estaba muy agobiada 
con mis estudios y Cáritas me ofrecía 
la tranquilidad que necesitaba”. 
Ahora Estela cuenta que ha podido 
organizarse mejor, porque tiene 
más estabilidad y seguridad, “no 
me agobia tanto el dinero porque 
aquí tengo un hogar y eso me da 
la tranquilidad que necesito para 
poder centrarme en la carrera”. En 
esta casa Estela ha recibido mucho 
apoyo, “siempre he tenido a alguien 
que me escucha y me acompaña”. 
 
Estela sueña con ser criminóloga 
y trabajar en el mundo penal, “mi 
objetivo es ser abogada penalista o 
funcionaria en cárceles”. Pero aquí 
no se queda, “también me gusta la 
economía, el arte y la fotografía y me 

gustaría vivir en otros países 
para enriquecerme 

c u l t u r a l m e n t e , 
siento que tengo 

mucho que 
aprender” .
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Familia
Un trabajo integral con las familias

NUESTROS SUEÑOS

Rosa María Palomino: “Sueño con un futuro 
en el que a mis hijos nunca les falte de nada”
Rosa María Palomino es técnica 

de calidad de una empresa que 
trabaja internacionalmente. 

A través de sus ojos conocemos el 
valor del esfuerzo y la superación 
continua. Su sonrisa demuestra 
fortaleza y empeño, pero no siempre 
fue así. “Fueron momentos duros en 
los que sientes que el barco se hunde”, 
recuerda emocionada. Rosa pasó por 
un periodo en el que no tenía trabajo, 
“estaba ahogada, debía meses de 
alquiler, luz, agua...”. Cuenta 
que le costaba mucho pedir 
ayuda, pero comprendió 
que hay veces en la 
vida en las que sola 
no se puede. “Fui a 
la parroquia y allí 
me ayudaron con 
alimentos, gafas 
para mis hijos, 
ortodoncia...”. 
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hay veces en la 
vida en las que sola 
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Rocío Hernández: “Sueño con que mi 
familia esté siempre bien”

Rocío Hernández, de 39 años, tiene 
tres hijos y ahora mismo trabaja 
como limpiadora. Entró en 

contacto con Cáritas en un momento 
de debilidad. Fue ahí cuando Rocío 
comenzó a participar en el Proyecto 
de Intervención Familiar de Cáritas 
Diocesana de Huelva, donde se le 
brinda el acompañamiento integral 
tanto a ella como a su familia. 
Dentro de este acompañamiento,  
Rocío asiste a los talleres educativos 
con mujeres donde se trabaja el 
desarollo y el crecimiento personal, 
habilidades parentales, organización 
del hogar, economía doméstica y 
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del hogar, economía doméstica y 

Reconoce que el apoyo moral 
fue algo vital en aquella época. 

hábitos saludables. “Ahí empezó a 
cambiar mi vida”, dice sincera. “Yo era 
muy negativa y nunca pensaba en mí. 
Gracias a los talleres, le di la vuelta a 
la situación y empecé a ver la vida de 
otra manera”. 

Rocío sueña con tener un trabajo 
estable y bien remunerado. Sueña 
con encontrar la felicidad y que en su 
casa siempre se respire la armonía. 
Pero Rocío ya ha cumplido alguno 
de sus sueños, “yo antes no trabajaba 
porque me daba miedo, pero he 
conseguido salir de ahí gracias, en 
gran parte, a la ayuda de Cáritas”.

“Con Cáritas sentí que aunque me 
estuviera cayendo siempre había 
alguien que me sostenía, me cuidaba 
y no me dejaba”. En aquella época, 
ella no paraba de buscar trabajo, 
“no me aburría del no, fue muy duro 
pero tenía que seguir”. La mayor 
recompensa, dice emocionada, “fue 
ver a mis hijos viendo que su madre 
no paraba de intentarlo”.

Ahora. Rosa trabaja donde quería 
y tiene la casa que sus hijos 

se merecen. Rosa sueña con 
seguir en esta empresa y 

montar su propio negocio 
para poder dejarles un 
legado a sus hijos para 
que así “ellos tengan 
donde agarrarse para 
que nunca pasen 
necesidad, aunque 
luchen por lo que 
quieran”.
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Ayman y Salma: “Todos tenemos un poder especial 
para ayudar a otras personas”

Ayman y Salma son dos hermanos 
que viven en Huelva. Ayman 
cursa 1º de ESO y le gustan 

las Matemáticas, la Geografía 
y la historia. “Me gustan 
porque me lo paso muy 
bien estudiándolas”. Salma 
está en 5º de primaria y la 
asignatura que más le gusta 
es Lengua. Ambos asisten al 
proyecto ‘Educar para 
crecer’, donde cada 
día refuerzan lo 
aprendido en 
clase, mejorando 
sus notas y 
“también nos lo 
pasamos bien, 
nos divertimos y 
hacemos nuevos 
amigos”. 
Ayman piensa 
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María Romero: “Sueño con que Cáritas 
siga cuidando de las personas mayores”
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o con que Cáritas 
yores”

María Romero es natural de 
Santa Ana aunque nació en 
una aldea más pequeña. Ha 

cuidado toda la vida de su familia 
pero ahora vive sola. María participa 
en el ‘Proyecto de mayores en la 
Sierra’, una acción de acompñamiento 
que Cáritas Diocesana de Huelva 
hace junto con los equipos de 
voluntariado de cada pueblo.  
 
En concreto, María va al Taller de 
Memoria, “me siento muy a gusto, 
me ayuda en mi día a día y me da 
vida porque es un motivo más para 
salir de casa”. En estos talleres hacen 
actividades junto con las técnicas 
y las personas voluntarias para 
fortalecer la memoria y prevenir 
problemas futuros, “realizamos 

que todos podemos hacer algo por 
los demás y ayudarlos a cumplir 

sus sueños.  
Salma, cuando 
leyó el lema 

“construimos 
una 
comunidad 

que sueña”, 
pensó que cada 

persona tiene un poder especial 
para ayudar a otros. 

Salma sueña con ser abogada 
de mayor porque “mi madre 

tiene un abogado y me 
gusta como trabaja con 

ella”. Ayman desea 
trabajar en Cáritas 

para impulsar a 
personas que lo 
necesiten. “Yo sé 
como se sienten 

esas personas, 
es difícil no 

tener apoyos, 
por eso quiero 

ayudar a los 
demás en 

todo lo que 
necesiten.

fichas que hacen que movamos 
la cabeza, que pensemos y 
nos esforcemos. Cuando no 
sabemos algo las ténicas nos 
ayudan para que avancemos”. 
 
Las ilusiones de María son 
muchas, entre ellas “tengo 
el sueño de seguir 
haciendo cosas y seguir 
aprendiendo”. María 
espera que estos 
talleres sigan por 
mucho tiempo y 
que no se acaben 
porque “si vosotras 
paráis algo dentro 
de nosotras se 
apagaría”.
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Empleo y formación
Un camino efectivo para salir de la pobreza 
y vivir dignamente

NUESTROS SUEÑOS

Elgrys Castillo tuvo que salir de 
Venezuela por la crisis económica. 
“Me encanta viajar, pero jamás 

pensé salir de mi país de esta manera. 
No estaba en mis planes”. Elgrys 
cuenta que aún siendo licenciada en 
derecho, teniendo estudios superiores 
y máster, no podía encontrar 
trabajo, era difícil vivir y costearle 
a sus padres las medicinas y la 
alimentación que necesitaban. “Por 
eso tuve que salir, porque no podía 
más. Ya en Huelva una amiga me dijo 
que podía ir a Cáritas a contar mi caso”. 
 
Al poco tiempo, Elgrys empezó a 
formar parte de la mediación y 
la orientación laboral que hace 
Cáritas Diocesana de Huelva con 
su Programa de Empleo, “Cáritas 
y las personas que me atendieron, 
jugaron un papel fundamental 
porque yo aquí no tenía a nadie 
con quien compartir lo que me 
estaba pasando y en Cáritas 
me brindaron una escucha 
y una orientación muy 
importante, tanto en lo 
laboral como en lo personal”. 
 
Justo antes del estado 
de alarma desde Cáritas 
encontraron una oferta 

laboral para Elgrys. “Empecé a trabajar 
cuidando a una persona con parkinson. 
Allí pasé todo el confinamiento y 
siempre que tenía alguna duda me 
comunicaba con el servicio de empleo 
de Cáritas de manera telefonica”.  
 
Después del año y medio trabajando 
y con contrato, actualmente Elgrys 
tiene permiso de trabajo y toda 
su documentación en regla.  Entre 
sus ilusiones, quiere conseguir 

la nacionalidad para poder en 
un futuro “trabajar de lo que he 
estudiado, dar todo lo que sé, mis 
pasiones, mi profesionalidad”. En 
estos momentos sigue trabajando 
con una persona mayor pero, “no 
me siento mal por estar haciendo un 
trabajo diferente porque para mí está 
siendo una experiencia maravillosa 
donde estoy aprendiendo mucho y 
además es un trabajo que me sirve 
para ganarme la vida dignamente”. 
 
Para Elgrys, la experiencia con 
Cáritas ha sido muy buena porque 
“es una entidad que te acoge, te 
orienta y te acompaña durante todo 
tu proceso. Me he sentido muy guiada 
y acompañada en todo momento”. 
 
El sueño de Elgrys sería, en un futuro 
cercano, poder ayudar con su trabajo 
a otras personas que, como ella, 
necesiten apoyo en un momento 
puntual y, porqué no, confiesa, “me 
gustaría formar parte de Cáritas”.
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“En Cáritas me 
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acompañada”
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2525

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2021

Héctor Barrios: “Si no me hubiera formado con los cursos de 
Cáritas no hubiera podido acceder a mi empleo actual”

Héctor Barrios, de 31 años y 
procedente de Venezuela vino 
a España en 2019 con su mujer 

y su hija por la situación que estaba 
viviendo su país. Ahora trabaja 
en una empresa constructora 
y “hago de todo, trabajos de 
jardinería,fontanería, albañilería...”. 
 
Hector reconoce que este trabajo 
fue gracias a un efecto mariposa 
muy largo y en él se vieron 
involucradas muchas personas, 
“un amigo me dijo que me acercara 
a Cáritas porque quizás me 
podían ofertar formación  que me 
cualificara para poder trabajar en 
algunos sectores”.  Cuando Héctor 
llegó a Cáritas y le contó al Servicio 
de Formación y Orientación 
Laboral del Área de Empleo su caso, 
empezó a realizar una formación, 
en concreto, asistió a un curso 
sobre mantenimiento de edificios 
y justo después cursó otra sobre 
montaje de aires acondicionados.  
 
Una vez terminó la formación y 
gracias al contacto que tenía con 
algunos amigos, se enteró de una 
oferta de trabajo muy similar a lo 
que había estudiado en los cursos 
de Cáritas. “Si no me hubiera 
formado con estos cursos yo no 
podría haber optado a un puesto 
que requería conocimientos de 
mantenimiento o de electricidad. 
Gracias a las prácticas que también 

“Sueño con trabajar de lo mío aquí en Huelva”
hicimos me dieron la herramienta 
para poder decir que yo sabía 
hacer lo que pedían”, confiesa.  
 
Ahora Héctor lleva cuatro meses en 
la empresa y se siente muy contento. 
“Me gusta trabajar ahí porque me 

siento orgulloso de lo que hago”.  

Héctor sueña con llegar a ser 
lo que él estudió: ingeniero 
químico. “Sé que es un camino 
largo, pero quiero intentarlo 
porque es lo que soy”. 

Dentro de diez años se imagina 
en Huelva, viviendo con su 
familia en una ciudad que se 
adapta a lo que les gusta y a 
sus necesidades y porqué no, 
trabajando en el polo químico.
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Formación y
Animación Comunitaria
Las Cáritas Parroquiales, 
testimonio de Iglesia de acogida y cercanía

NUESTROS SUEÑOS

José Antonio Sosa es párroco de 
Punta Umbría y Delegado de 
Cáritas en el Arciprestazgo de 

la Costa. Además del oficio propio 
como párroco y sacerdote, dentro 
del equipo de Cáritas su función es 
coordinar y alentar, “animar, a todos 
los miembros del equipo para que  
todo lo que vayan desempeñando lo 
hagan siempre sin perder la esencia, 
el motivo principal por el que se hace 
un voluntariado. Lo hacemos desde 
el compromiso con nuestra fe y sobre 
todo con el prójimo”.

En los 30 años que José Antonio lleva 
ejerciendo su ministerio sacerdotal, 
ha visto una importante evolución 
en el estilo, las formas, y sobre todo, 
“en la mentalidad que hay dentro de 
los equipos de Cáritas. Vamos dando 
pasos hacia delante evolucionando 
en la forma de acoger a las personas 
y ejercer la caridad adaptándonos a 
la realidad concreta del momento”.

Dentro de la comunidad de Cáritas 
y en su trabajo con las personas, 
José Antonio se da cuenta 
de las realidades que viven 
las familias, las carencias y 
pobrezas que tienen. Que no es 
solo una pobreza material, sino 
que es una pobreza formativa y 
educacional. “Yo sueño con unas 

familias autónomas que tengan 
las capacidades necesarias para 
tomar sus propias decisiones. No nos 
olvidemos que nuestro espíritu es 
cristiano y lo que pretendemos es que 
en cada familia se cultiven los valores 
cristianos y que con esos valores se 
puedan superar muchos obstáculos”. 
Muchas veces lo que ocurre es que 

detrás de esa necesidad material lo 
que están demandando es otro tipo 
de acompañamiento, de formación 
y de orientación.

José Antonio tiene la ilusión de 
seguir evolucionando y seguir 
creciendo en la manera de ejercer 
la caridad y así, poder ir integrando 
a más familias en nuestra sociedad 
sin necesidad de que tengan que 
depender de la ayuda de Cáritas. 
“Dentro de diez años me veo 
acompañando a la gente en su 
crecimiento personal, porque cuando 
la persona crece, los problemas se 
van solucionando”.
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“Cuando la 
persona crece, los 
problemas se van 

solucionando”

José Antonio Sosa: “Sueño con una sociedad en donde las familias 
sean capaces de tomar sus propias decisiones”
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Simona Aliaño: “Sueño con que todas las personas 
tengan una formación adecuada”
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Raúl Hidalgo: “Sueño con una Cáritas que 
siga siendo cercana a las personas”
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Raúl Hidalgo es voluntario en 
Cáritas Parroquial de Aracena 
desde hace más 13 años. Su 

voluntariado lo dedica a actividades 
diversas, “principalmente coordino 
con otras compañeras las diferentes 
actividades que tenemos, la acogida, 
el almacén, preparar las reuniones 
para el equipo, llevar las cuentas...”. 
 
Su primera experiencia con Cáritas 

fue cuando vivía en Madrid con 18 
años, “fue una experiencia que 
me impactó mucho, porque 
estás cerca de las personas, 
las acompañas y eso hace 

que empieces a mirar de 
manera diferente, 

Simona tiene 66 años y 
es voluntaria de Cáritas 
Parroquial de Corrales, un 

equipo formado por cuatro 
mujeres implicadas en la labor 
de Cáritas. En Corrales ellas 
se comprometen a muchas 
actividades, “lo que más 
tenemos es contacto con 
las personas, hacemos un 
seguimiendo, una escucha 

activa, los acompañamos 
si hay que hacer algún 

trámite”. Intentan que 
las personas salgan 
adelante y que nunca 
pierdan la dignidad 
humana. “Nosotros 
como Iglesia que somos 
estamos ahí para todo”.

Cada día Simona 
se nutre de 
m o t i v a c i o n e s 
para acudir a su 
v o l u n t a r i a d o .  

Ella considera que, como 
cristianos,“tenemos que predicar con 
el ejemplo, Cáritas es una entidad 
católica y nosotros tenemos que 
poner por encima de todo la caridad 
y el amor por las personas”. 

Simona sueña con conseguir 
la formación que las personas 
necesitan para optar a un puesto de 
trabajo. “Lo estamos consiguiendo, 
porque ya hay personas que están 
haciendo cursos para formarse y 
ser mejores profesionales”. Su sueño 
como voluntaria es seguir tendiendo 
sus manos a las personas que 
lo necesitan para que nunca se 
sientan solos.

En el futuro, Simona imagina una 
Cáritas capaz de paliar todas las 
necesidades , una sociedad donde no 
hubiera tanta desigualdad, “sueño 
con un planeta más igualitario donde 
todo el mundo tienda su mano para 
ayudar a otros”.

porque ya no eres tú solo, eres con 
la persona que tienes al lado y con la 
que estás compartiendo su realidad”. 

Desde Cáritas Aracena intentan 
siempre trabajar desde la igualdad, 
“todos aportamos y sumamos por 
igual”, nos cuenta. Como 
voluntario  Raúl sueña 
con una Cáritas que siga 
siendo cercana y que 
toque la realidad de las 
personas de manera 
presente. 



Comunicación

INICIO QUIENES SOMOS NUESTRA ACCIÓN CONTACTO

EL DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
CON EL LEMA ‘SIN SALIDA’

La celebración del Día de las Personas Sin Hogar 
vuelve a reunir a las organizaciones sociales que 
trabajan con estas personas para denunciar las 

dificultades continuadas y permanentes que afrontan 
para acceder a los derechos fundamentales y que se 
han agravado aún más durante la pandemia. Bajo 
el lema “¿Sin salida? Perdidos en un sistema 
de protección social que no protege. Digamos 
basta. Nadie Sin Hogar” quieren poner el foco en 
el laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas 
en un sistema de protección social que no funciona. 
 
Cáritas Diocesana de Huelva atendió en el año 2021 
a 709 personas sin hogar con un total de 67.963  
atenciones. 

NUESTROS SUEÑOS

Con el firme compromiso de 
informar, denunciar y sensibilizar

La Tienda de Cáritas,  situada 
en los bajos de la sede de 
Cáritas en la  calle Cantero 

Cuadrado, es un espacio de 
cooperación y solidaridad. 
En ella se venden productos de 
Comercio Justo y significa una 
herramienta de cooperación 
al desarrollo, ya que garantiza 
condiciones laborales dignas, 

respetuosas con los derechos 
humanos y el medio ambiente.  
Desde la Tienda se da respuesta 
a la cooperación internacional 
vivida desde la fe, sensibilizando, 
motivando y concienciando a las 
comunidades cristianas para que 
perciban la dimensión universal 
de la caridad como uno de los ejes 
fundamentales del testimonio. 

El objetivo del proyecto no es 
lucrativo, sino que cumple una 
función social: ser escaparate de los 
proyectos y acciones que Cáritas 
Diocesana de Huelva realiza con 
las personas que más lo necesitan. 
La Tienda cuenta con un grupo 
de voluntariado comprometido 
que abre sus puertas cada día, en 
horario de 10:00 a 13:00h. 

LA TIENDA DE CÁRITAS
UN ESPACIO DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

XXV ESCUELA DE FORMACIÓN ‘ESFORCA’ ONLINE

Como consecuencia de la pandemia, la XXV 
Escuela de formación ESFORCA de Cáritas 
Diocesana de Huelva se celebró de manera online. 

Fue una manera de estar conectados para sentirnos 
vinculados al compromiso de la Iglesia con los más 
pobres y para formarnos como agentes de la caridad 
en este nuevo contexto social, político y religioso. La 
jornada de formación contó con una ponencia central 
titulada ‘Tú también sumas: haz voluntariado’, que 
estuvo dirigida por Mariano Pérez de Ayala, director 
de Cáritas Diocesana de Sevilla y Cáritas Regional de 
Andalucía.
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Ahora tienes el poder y la posibilidad de mejorar la vida de las personas que más sufren y ayudarlas a 

conseguir sus sueños. Es el momento de sumar gestos de solidaridad, de fraternidad y de justicia. Es 

la hora del compromiso compartido, de tejer comunidades de esperanza que sean fuente de ternura 

y caridad, de amor gratuito y transformador. 

Nuestra acción es posible gracias a la colaboración desinteresada de miles de personas. Ser parte de 

nuestro compromiso es un gesto de solidaridad que implica una apuesta por una sociedad más justa. Queda 

mucho por hacer y queremos seguir trabajando por las personas que más lo necesitan. Si quieres ser parte 

de nuestro trabajo entra en nuestra página web www.caritashuelva.org y súmate.

¿Cómo puedes colaborar?

SÚMATE A NUESTRO
VOLUNTARIADO
SÚMATE A NUESTRO
VOLUNTARIADO

HAZTE SOCIO
O SOCIA
HAZTE SOCIO
O SOCIA

HAZ UN
DONATIVO

HAZ UN
DONATIVO

SI ERES UNA
EMPRESA, NO

DUDES EN
CONTACTARNOS

SI ERES UNA
EMPRESA, NO

DUDES EN
CONTACTARNOS

APÚNTATE A NUESTRA
NEWSLETTER

APÚNTATE A NUESTRA
NEWSLETTER

ESCANEA EL QRESCANEA EL QR
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Detrás de los números
   también hay personas

DATOS ECONÓMICOS

   también hay personas

Ana María Abarquero: “Colaboro con lo que me pidan”

Ana María, de 75 años, lleva 
colaborando en Cáritas como 
voluntaria en la Parroquia de la 

Concepción desde el año 1999. Pero 
hace dos años, a raiz del la Covid-19, 
también se hizo socia de Cáritas, “veo 
directamente la labor tan importante 
que hace Cáritas con las personas y 
por eso pensé que económicamente 
también había que ayudar”.

 Para Ana María, las ayudas son 
muy importantes, “hay gente que 
necesita mucha ayuda y con un 

pequeño gesto se puede llegar a 
muchas personas”. Ana María 
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muchas personas”

Veri Espinosa, de 83 años, 
recuerda durante toda su vida 
estar colaborando con Cáritas. 

Antes era su madre, pero después de 
que ella faltara, Veri tomó el relevo y 

ahora es ella la que colabora cada 
mes, “sé la labor tan importante 

que hacéis y por eso me gusta 
colaborar con mi granito de 

arena”.  Veri forma parte de 
la comunidad que es Cáritas 

Pedro Gumersindo es socio de 
Cáritas desde hace muchos  años 
y además es voluntario en una 

Parroquia, “ante tantas situaciones 
de dificuladad y necesidad, algo 
había que hacer”, recuerda. Pedro 
cree que es importante la labor 
física, pero también le da mucha 
importancia a la económica, “no me 
duele el dinero que invierto, porque 
veo directamente lo que se hace. 

Pedro Gumersindo: “Lo económico también es importante”

Veri Espinosa: “Siempre podemos ayudar a alguien”
porque gracias a aportaciones como 
la suya, podemos llevar a cabo muchas 
de nuestras acciones. “Me da mucha 
alegría ser parte de Cáritas porque sé 
que ayuda a muchas personas”.

Como socia, Veri también tiene 
sueños, “Entre todos seguro que 
podemos ayudar a las personas 
que lo necesiten y así construir una 
comunidad mucho más solidaria”.

es parte de Cáritas porque “yo 
colaboro en todo lo que me pidan”. 
Según ella, “Cáritas hoy da muchas 
oportunidades a las personas que lo 
necesitan, mejorarla me parece 
muy complicado, pero 
vamos a ello”.

No hay que olvidar que Cáritas es el 
brazo de la caridad de la Iglesia”.

Pedro sueña con una Cáritas que sea 
“reflejo en la sociedad de la labor 
que se está haciendo”. Además, 
“también sueño con que no 
tuviéramos que atender a nadie, 
porque todas las personas 
tengan dignidad y trabajo”
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Recursos para la Acción  Sociocaritativa de la Diócesis

2.286.354 euros 
Recursos invertidos Diócesis de Huelva

Recaudación de fondos por comercial

Participante Unidades vendidas

Subvenciones públicas 777.360

Aportaciones parroquiales 571.588

Socios y donantes 548.724

Subvenciones privadas y 
legados

342.953

Otros ingresos 45.727

2 %

15 %

24 %

25 %

34 %

Las gráÞcas de sectores y de anillo comparan los 
valores de una sola categoría. Por ejemplo, puedes 
comparar el número de productos que ha vendido 
cada comercial. Los valores se muestran como un 
porcentaje del total. Para destacar un sector o 
segmento de anillo, arrástralo desde el centro.

2

Otros ingresos

Subvenciones públicas

Aportaciones 
parroquiales

Socios y 
donantes

Distribución de los recursos por áreas de Cáritas

Recaudación de fondos por comercial

Participante Unidades vendidas

Acogida y familia 1.028.859

Exclusión 754.496

Empleo 342.953

Fac y voluntariado 45.727

Comunicación 45.727

Servicios diocesanos 68.590

3 %
2 %

2 %
15 %

33 %

45 %

Las gráÞcas de sectores y de anillo comparan los 
valores de una sola categoría. Por ejemplo, puedes 
comparar el número de productos que ha vendido 
cada comercial. Los valores se muestran como un 
porcentaje del total. Para destacar un sector o 
segmento de anillo, arrástralo desde el centro.
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Exclusión

Familia, acogida 
y asistencia

Empleo

FAC y Voluntariado
Comunicación

Servicios Diocesanos

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2021

Subvenciones privadas y 
legados
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Casa Santa María de los Milagros
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Ahora te proponemos que arranques 
esta página para construir tu propio 

avión de papel. Sigue el camino 
trazado o elige el tuyo propio. Lo más 

importante es que eches a volar
tus sueños.
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Gesto ‘Nadie sin hogar’ 2021




