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INFORME DE LA COORDINADORA 
 

 

En primer lugar, daros la bienvenida a todos. 

 

Como ya sabéis Caritas Parroquial es el organismo que promueve, orienta y coordina la 

acción caritativo-social de la Comunidad Parroquial mediante su participación activa en el 

Consejo Pastoral de la misma y su coordinación con Asociaciones e Instituciones Públicas y 

privadas que se dedican ala acción social con los más desfavorecidos ayudando a la 

promoción humana y al desarrollo integral de todas las personas que se acercan a nuestra 

sede. (Estatutos) 

 

Tratamos desde nuestra Caritas llevar a cabo los siguientes fines: 

 

 Difundir el espíritu de caridad y justicia social procurando formar la conciencia de la 

Comunidad Parroquial En orden a la comunicación de bienes y al cumplimiento de los 

deberes de la justicia conforme a la orientación de la Iglesia. 

 

 Estudiar los problemas que plantea la pobreza en la parroquia y en nuestro entorno 

investigando y denunciando las causas que lo generan. 

 

 Participar en iniciativas tanto propias como de otras entidades religiosas o civiles para 

la solución de problemas de pobreza, exclusión o marginación social. 

 

 Realizar nuestro servicio desde una acción organizada contra la pobreza, la exclusión 

y la marginación social a través de la Asistencia, la Promoción, implicando a las 

personas y colectivos afectados en la mejora de sus condiciones de vida. 

 

 Fomentar el voluntariado ofreciéndoles formación para el mejor desempeño de su 

tarea. 

 

Durante el año 20l3 Caritas Interparroquial de Montijo contó con 48 voluntarios en los 

distintos talleres de Acogida, Asistencia, Mujer, Alfabetización, Graduado, Jóvenes. 

Secretaría, Tesorería y Coordinación. 34 voluntarios en el taller Misionero y 32 

voluntarios en la Pastoral de la Salud. 

 

Contó también con 268 socios que colaboran con cuotas anuales o mensuales y también 

con colaboradores que de forma esporádica o campañas puntuales ofrecen sus 

aportaciones. 

 

El Equipo de Caritas Interparroquial de Montijo está formado por responsables de todos 

los talleres quedando como sigue: 



Equipo de Cáritas Interparroquial de Montijo 2013 

 

PRESIDENTE 

Don Antonio Pérez Carrasco (párroco de San Gregorio) 

COORDINADORA 

Leonor García Ortiz. 

RESPONSABLE ACOGIDA LUNES 

Pat Caballero 

RESPONSABLE DE ACOGIDA MARTES 

Mª José Morales. 

RESPONSABLE TALLER DE ACOGIDA MIERCOLES 

Casi Ramas. 

RESPONSABLES DE TALLER DE ROPERO 

Nico Moreno Guisado- 

Angelines Ballesteros García. 

RESPONSABLE TALLER DE MUJER 

Marina Guerra Jerez. 

RESPONSABLES DE ASISTENCIA 

Luis Miguel Moreno Casablanca 

Mari Martínez 

RESPONSABLES MEDIOS DE COMUNICACION 

Lourdes León Gómez 

José Antonio Martín Parada. 

RESPONSABLE TALLER DE JOVENES 

Fernanda García Merino 

RESPONSABLE DE INMIGRANTES-TRANSEUNTES Y SERVICIOS SOCIALES 

Manuel Pérez Cirión. 

RESPONSABLE TALLER MISIONERO 

Vicenta Bombín Velasco. 

RESPONSABLE TALLER PSICOLOCÍA Y FORMACION EN VALORES 

Lourdes de Frutos Lázaro. 

RESPONSABLE TALLER ALFABETIZACIÓN 

Eugenio Lucas. 

RESPONSABLE BANCO DE ALIMENTOS 

Francisco Pozo. 

RESPONSABLE DE LITURGIA SAN GREGORIO 

Emi Díaz Sánchez. 

RESPONSABLE DE LITURGIA SAN PEDRO 

Pat Caballero 

RESPONSABLE PASTORAL DE ENFERMOS 

Mercedes Peyró 

Caty Martín Riñones 

TESORERA 

María Aliseda Lechón. 

SECRETARIA  

Lola Gallana Sosa. 



 

Nos reunimos una vez cada dos meses. 

 

Creo que todos conocéis como funcionamos, pero aprovechando esta oportunidad os 

informo de los distintos ámbitos dónde se desarrolla nuestra acción 

 

 

ACOGIDA: 

 

Los lunes, martes y miércoles y en horario de 17:00 a 19:00 h. en invierno y de 18:00 a 

20:00 h. en horario de verano.  

 

Por fin contamos con un lugar más digno para recibir a las familias situado como ya sabéis 

en el patio de la ermita de San Antonio desde aquí queremos dar las gracias. 

 

Las familias que se han acercado a estas instalaciones, manifiestan la situación de angustia 

en la que viven con motivo de la pérdida de trabajo, dificultades para pagar la hipoteca o 

llegar a fin de mes con las necesidades más básicas cubiertas. Nosotros detectamos falta de 

administración en los hogares, poca decisión para la búsqueda de empleo y baja autoestima  

El número de estas familias se ha incrementado.  

 

Se han atendido en 2013 a 178 familias tanto nacionales como extranjeras lo que 

representan 623 personas atendidas (considerando una media de 3,5 personas por 

familia) 

 

Durante el año 2013 se han atendido a 72 transeúntes (según la Policía Local) 

 

Del total de personas acogidas, el número de personas que nos han derivado los 

servicios sociales ha sido de l4 personas. 

 

En la Acogida se les escucha, orienta y acompaña, (dos voluntarios). Se les asesora y se 

les ofrece ayuda inmediata para cubrir sus necesidades básicas, así como poniendo a su 

alcance otros servicios sociales a los que se les deriva. Se les asesora y orienta para la 

mejora de su situación. 

 

 

ASISTENCIA - ROPERO. 

 

Ropero: Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 h. en horario de invierno y de 18:00 a 

20:00 h. en horario de verano. 

 

Asistencia: martes y jueves, de 17:00 a 19:00 h. en horario de invierno y de 18:00 a 

20:00 h. en horario de verano. 

 

Seguimos en la calle Peñas nº 4 (2 a 4 voluntarios) .este año se han separado en días 

diferentes para evitar aglomeraciones y así poder tener un mejor funcionamiento. 



 

Se les presta: 

 Atención inmediata a aquellos que vienen por primera vez,. 

 Atención periódica según época de trabajo o no. 

 Atención permanente, familias rotas, paro, muchos miembros.... 

 

 

TALLER DE MUJER y FAMILIA: 

 

Actualmente está funcionando en una dependencia del ayuntamiento la antigua sede 

de la Asociación contra el Cáncer... Este taller está al servicio de aquellas mujeres con 

problemáticas diversas, como carencias afectivas, culturales (extranjeros), relacionales, 

violencia de género. Se les ofrece apoyo, asesoramiento, actividades formativas, de ocio y 

talleres que fomenten su desarrollo personal. 

 

Dentro de este Taller se ha creado uno de teatro y otro de formación en valores. 

 

 

INMIGRANTES Y TRANSEUNTES: 

 

Las personas que por algún motivo llegan a nuestro pueblo demandando ayuda y sufren 

desarraigo social se les atiende de forma inmediata con comida, ropa, cheques gasolina, 

alojamiento, billetes de tren. Contamos para ello con la inestimable ayuda de la policía 

Local, desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a su labor.  

 

El Pasado año se atendió a72 personas.  

 

Si existen problemas de alcoholismo, los derivamos a ALREX que posee estructuras propias 

para realizar terapias y seguimiento,. Siempre con su consentimiento y el apoyo familiar. 

 

Si existe problemas de drogadicción, después de estudiar la situación, nos ponemos en 

contacto con los Centros de Acogida (Mérida, Badajoz, Olivenza) .Desde Caritas se les paga 

los desplazamientos a terapias como becas para los internos. 

 

A los inmigrantes, los sin papeles, en su mayoría temporeros esporádicos (saharauis, 

rumanos, ecuatorianos. ) Se les atiende y se le pone en contacto con las Instituciones 

pertinentes para que logren la documentación necesaria, a través de las Trabajadoras 

Sociales. A los que deciden quedarse, se les hace un seguimiento. 

 

 

TALLER MISIONERO:  

 

Ahora os informarán de su labor. 

 

 



 

TALLER DE ALFABETIZACION Y GRADUADO: 

 

Comenzó en Febrero de 2013.  

 

La finalidad es iniciarlos en lo más elemental y básico de la escritura y el cálculo así como 

aportarles un visión global de temas variados que le servirán para incrementar su cultura así 

como para solucionar problemas que puedan presentarse: rellenar documentos, entrevistas 

de trabajo… 

 

Con respecto al Graduado, la formación es más elevada en cuanto a las materias con el fin 

de que estén preparados para obtener este título. 

 

La afluencia de usuarios no ha sido masiva pero se ha mantenido un pequeño grupo. 

 

 

ANIMACION COMUNITARIA: 

 

Caritas participa en las Eucaristías así como en la organización y participación de Campañas 

(Corpus Cristi, Día de la Caridad, Novena a la Virgen de Barbaño, Vía Crucis en Semana 

Santa,  participación triduo Pascual (Jueves Santo, día del Amor Fraterno) , Lectura de 

Manifiestos, Campaña del Kilo llevada a cabo por los catequistas y catecúmenos de 

Confirmación. En este campo se anima a los jóvenes a ser los protagonistas, un terreno 

difícil ya que los jóvenes tienen otras motivaciones. Pero la responsable en este tema no 

deja de insistir en su motivación. 

 

 

FORMACION: 

 

Se han impartido los siguientes cursos: 

 

“Curso a los voluntarios sobre Acogida" 

 

Dentro del Programa Diocesano de Formación y dentro de las Reuniones Arciprestales, los 

coordinadores de Caritas Diocesana nos forman en diferentes aspectos como : 

 

 Realizar una buena acogida a las familias' 

 

 Información sobre nuevos proyectos que favorecerán a las familias, 

 

 Nueva documentación y forma de realizar el papeleo 

 

 Así mismo se nos ayuda a reflexionar sobre lo que hacemos y como lo hacemos, 

planificar nuestra acción y revisar las formas de trabajar con otros y adecuar nuestro 

estar y nuestro hacer para con la comunidad cristiana de la que formamos parte. 



 

Desde Cáritas Diocesanas se nos ofreces un acompañamiento y formación básica, 

específica y permanente de los voluntarios. 

 

 

ACCIONES SIGI\IFICATIVAS 2013 

 

 En Enero se llevó a cabo la valoración de la Campaña de Navidad siendo ésta muy 

positiva. 

 

 En Febrero, asistimos a la Asamblea Anual de Cáritas Diocesana. 

Comienza en este mes el Taller Cultural y el de Graduado' 

 

 En Marzo asistimos a los actos conmemorativos de la clausura del 50 Aniversario de 

Cáritas Diocesana. 

 

 En Abril tuvo lugar un curso de Formación a los nuevos voluntarios con la asistencia 

de representantes y coordinadores de Caritas Diocesanas. 

 

 En Mayo se celebró en las instalaciones de Valdelabrava un Torneo de Pádel a 

beneficio de Cáritas. Gracias a los organizadores, participantes y voluntarios. 

Presencia en los periódicos locales. Nos dejan un espacio para tener una pequeña 

publicación. 

 

 En Junio, con motivo de Corpus Cristi, se celebró en la Parroquia de San Gregorio, 

una oración conjunta llamada. "Oración en clave de Sencillez" 

Por el mismo motivo, tuvo lugar en la Plaza de España la celebración de un "Círculo 

de Silencio", con voluntarios y todo aquel que quiso sumarse al acto. Permanecimos 

en silencio 15 minutos. En ese acto estrenamos camisetas con el anagrama de 

Cáritas. 

Participamos en la Velá de San Antonio con la exposición de un estante de productos 

de Comercio Justo. 

Tuvo también lugar este mes, la representación de una obra de teatro en la Casa de 

la Iglesia organizado por el Taller de la Mujer. 

 

 En Julio celebramos nuestra Asamblea General. 

Se participó en una encuesta sobre un Proyecto Transfronterizo enviado por Cáritas 

Diocesana. 

Se realizó la organización del voluntariado para el verano. 

 

En Septiembre, dentro del Programa de Formación, tuvo lugar en la Casa de la 

Iglesia un Curso sobre Acogida, con gran número de participantes y un alto grado de 

satisfacción. 

En este mes también tuvimos la llegada del nuevo párroco y presidente Don Antonio 

Pérez Carrasco. 



 

-Atención a los Medios de Comunicación siempre que se nos ha pedido (revista Semana 

Santa) o cuando hemos creído necesario (Campaña de Navidad a las Empresas). A través 

de la hoja Dominical. 

 

- Asistencia a Reuniones Arciprestales. 

 

 En Noviembre el Taller Misionero realizó la confección de chalecos que se 

serigrafiaron con el anagrama da Cáritas así como 100 chapas que sirvieron para 

identificar a los participantes en la campaña del Kilo 2013. 

Reunión con los catecúmenos de confirmación en la Casa de la Iglesia donde 

voluntarios de Caritas explicaron que es ser voluntario y que es Cáritas. 

Posteriormente visitaron las sedes de Acogida, Asistencia y Ropero dónde fueron 

informados de la labor que allí se hace. 

 

 Diciembre: Reunión con las familias acogidas para informarles sobre los distintos 

talleres. 

Campaña Navidad Empresas. 

Campaña del Kilo. 

Colaboración con otras Caritas (Barbaño). 

Coordinación con otras entidades (Cruz Roja) 

Asistencia a diversos actos organizados para beneficio de Caritas. 

 

 

 

Terminar diciendo que este pasado año ha sido un año de mucha participación y 

colaboración de personas particulares, como empresas, asociaciones, AMPAS, 

hermandades, cofradías, colectas en las parroquias, distintos colectivos .... 

 

A todos reiterar las gracias por su solidaridad en estos tiempos de dificultad. 

 


