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“Lo que aquí se narra es nuestra humilde aportación en aras de construir una sociedad más justa, en la que las 

personas necesitadas se sientan valoradas y acompañadas en el difícil proceso de salir del mundo de la exclusión y 

la pobreza”...
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“Nos hemos preguntado: “¿Qué haces con tu hermano?”. Qué hacemos cada uno de nosotros con esas personas 

concretas que son las víctimas de una sociedad llena de desigualdades.”...
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Cáritas Diocesana de Granada tiene por objeto la realización de la acción caritativa y social de la Iglesia en la 

Diócesis, así como promover, coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas 

y ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de las personas necesitadas.
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Nos encontramos en la Sede de Cáritas Diocesana de Granada, en los distintos Proyectos Diocesanos y en las 

104 Cáritas Parroquiales repartidas por toda la ciudad y provincia, donde disponemos de un servicio de 

acogida, en el que atendemos a las personas que acuden solicitando alguna ayuda.
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27 %  de 45 a 64
6   %  mayores de 65

29 %  de 0 a 29
38 %  de 30 a 44

EDAD

65 %  Mujeres
35 %  Hombres

GÉNERO

35 %  Extracomunitarios

59 %  Españoles

  6 %  ComunitariosCIUDADANÍA

21 %  Inactivos

69 %  Desempleados

10 %  Ocupados
SITUACIÓN

LABORAL

54 %  Pareja con hijos
16 %  Monoparental
   1%  otros

15 %  Persona sola
14 %  Pareja sin hijos

TIPO DE

FAMILIA
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“Jesús envía a los discípulos: “Vayan”, salgan de ustedes mismos, y lleven la luz y el amor a las periferias de 

la existencia (…) las cruces están en el camino y en la “periferia”, no entre muros (…) salgan para servir a 

Cristo desde el pobre”, Papa Francisco.
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“Ver a mis hĳos comer así, es la mayor de las alegrías. Mis tres hĳos han 

disfrutado, porque nunca habían comido tres platos.”
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Las lágrimas de un padre de familia cogido a un carro de la compra con sus dos 

pequeños y su esposa, y la emoción y el sentimiento de ese hombre que después de 

tantos años parado nos decía "hoy es el primer día en años que entro en un 

supermercado, y voy a comprar lo que necesitamos". Estas vivencias son las que dan 

sentido al trabajo de cada día.
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“Las Cáritas para nosotras es algo que cuando llega el momento de venir, tenemos 

que dejarlo “to” y venirnos.  Y es que yo me siento muy a gusto con la  gente que 

hay. Las profesoras que tenemos son primores y muy cariñosas y aprendemos mucho 

de ellas. Nuestros niños aprenden más aquí que en la escuela.”.

“En pocos meses que llevo en este proyecto con los jóvenes , tres cosas fundamentales 

aprendí. La primera, que de la nada se empieza todo. La segunda, que los jóvenes en 

dificultad necesitan ante todo cariño, atención y comprensión. La tercera, que el 

compartir es un mar infinito de oportunidades”.
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“Los distintos talleres a los que asisto son muy beneficiosos aprendemos capacidades para poder encontrar 

trabajo, nos ayudan a querernos más a nosotras mismas y trabajamos nuestros miedos para que seamos 

mejores personas ante las adversidades. Además encontramos nuevas amistades que nos alientan a luchar”. 
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“Venir aquí me ha dado la vida, sola en mi casa no podía estar. Aquí participo y ayudo en todo lo que 

puedo, y eso que no me encuentro muy bien de salud. Aquí me encuentro muy bien". 
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“A todas las personas que miráis a mis ojos y creéis que merezco la oportunidad de recuperar mi vida, os 

aseguro que siempre habrá un lugar dentro de mi corazón para recordaros.” 
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“He sentido la esperanza y la creencia de otra forma de ver la vida en la residencia, que es posible y sobre 

todo que las familias con hĳos discapacitados pueden vivir y ser felices juntos hasta el final, sin separación 

obligatoria. Juntos podemos conseguir otro mundo”. 
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"La educadora fue mi guía. Fue el apoyo para que yo luchara por cambiar un poco mi vida y que tuviera más 

sentido. Ahora soy una persona con más "cabeza" que antes. A pesar de los errores y fallos que he tenido en 

este largo proceso, siento que ha sido productivo".
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“Nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final… 

Siempre hay tiempo para volver a empezar.”

“Nadie puede volvv

Siempre hay tiemp
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“Nuestra responsabilidad y compromiso es devolver la esperanza a todos los que se ven en situación de 

desempleo, a los más vulnerables… Luchar para devolver la confianza, y que nuestra meta sea el empleo, el 

crecimiento personal y la igualdad de oportunidades para los más desfavorecidos”. Papa Francisco.
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“En el curso de agricultura he aprendido un oficio, ha mejorado mi capacidad para  enfrentarme a las 

dificultades de la vida diaria, me he relacionado con otras persona, nos hemos ayudado ente nosotros. Creo 

que tengo muchas más  posibilidades de encontrar trabajo y el concepto de mi misma es mucho mejor.” 
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“Soy senegalés, procedente de Dakar, llevo siete años en Granada. Actualmente vengo todos los días al 

programa Mirlo para dar el curso. Todos mis profesores son buenos, les agradezco mucho la ayuda que me 

están dando. Ojalá el año que viene… pueda venir otra vez”. 
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“Es muy importante la relación de cooperación fraterna con la Diócesis de Suratthani, debido a que se está 

trabajando en la creación y desarrollo de una Cáritas Parroquial. Desde nuestros proyectos se intenta 

acompañarles en su nacimiento y sensibilización de caminar al lado de los más desfavorecidos.”
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“Cada experiencia que voy viviendo de acercarme y conocer más la realidad de las personas que sufren, me 

hace crecer. Ya han sido muchas, y siento que ahora necesito dar un paso más. Gracias a todos los que 

hacéis posible que se haga realidad”. 

“Cad
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1. El Buen Pastor

2. Espíritu Santo

3. Inmaculada Niña
4. Jesús Obrero
5. Perpetuo Socorro

6. Ntra. Sra. de Gracia

7. Ntra. Sra. de las Angustias
8. Ntra. Sra. de las Mercedes
9. Ntra. Sra. de Montserrat
10. Ntra. Sra de los Dolores
11. Ntra. Sra. del Carmen
12. Regina Mundi
13. San Agustín y San Isidro
14. San Antonio de Padua
15. San Andrés
16. San Emilio
17. San Gil y Santa Ana
18. San Ildefonso
19. San José de Calasanz
20. San Juan Bautista
21. San Juan de Letrán
22. San Juan de Ávila

23. San Juan Mª Vianney

24. San Pedro y San Pablo

25. San Pío X

26. San Rafael

27. Santa Teresa
28. Santos Justo y Pastor
29. Sto. Angel Custodio

30. Sto. Tomás de Villanueva

31. Stmo. Corpus Christi
32. Virgen de las Nieves
33. Albuñol

34. Alfacar
35. Algarinejo
36. Alhama
37. Alhendín
38. Cájar
39. Cenes de la Vega
40. Churriana de la Vega
41. Chaparral
42. Cúllar Vega
43. Divina Pastora, Motril
44. Gójar
45. Huétor Santillán

46. Huétor Tájar
47. Iznalloz
48. La Encarnación, Íllora
49. La Inmaculada, Dúrcal
50. La Malahá

51. La Purísima, Carchuna-Calahonda
52. La Zubia
53. Las Gabias
54. Ntra. Sra. de la Asunción, Maracena
55. Ntra. Sra. del Carmen, Puerto, Motril
56. Ntra. Sra. de la Encarnación, Atarfe

57. Ntra. Sra. de la Encarnación, Motril
58. Ntra. Sra. de la Misericordia, Belicena
59. Ntra. Sra. de la Paz, Otura
60. Ntra. Sra. de las Angustias, Motril
61. Ntra. Sra. del Carmen, Castell de Ferro
62. Ntra. Sra. del Rosario, Güéjar Sierra

63. Peligros 
64. Pinos Genil
65. Pinos Puente
66. Pulianas
67. San Antonio de Padua, Motril
68. San José, Motril

69. San Juan de Dios, Cerrillo – Barrios
70. San Lorenzo, Zagra

71. Sta. Catalina, Loja
72. Santa Fe
73. Vélez de Benaudalla
74. Virgen de la Cabeza, Motril















































 

 

 

 

 

 

 

 

 


