ASISTENCIA SOCIO-CARITATIVA
EN LA IGLESIA DE TERUEL Y ALBARRACÍN

ASOCIACIÓN DE CARIDAD
DE SAN VICENTE DE PAÚL
Refuerzo alimenticio para niños en situación de
precariedad
AIC atiende a 79 niños entre 3 y 12 años, con una asistencia
media de 65 de lunes a viernes. Se les da una merienda basada en
fruta y lácteos. Hay diez turnos de reparto formados por tres adultos
y un niño/a de más de 12 años que voluntariamente nos ayudan.

Material escolar para niños en situación de
pobreza
De junio a septiembre se prepara y entrega el material no becado que les piden a los niños en sus colegios y estos nos facilitan las
relaciones por cursos. Nos basamos en el proyecto anterior y lo llevan a cabo dos voluntarias y dos colaboradoras.

Somos Entidad Colaboradora del Banco de Alimentos
Se asiste a 42 familias necesitadas. Atienden este servicio tres voluntarias y cuatro colaboradores/as.
Hay una coordinadora de proyectos que se encarga de su funcionamiento. Solo la coordinación con el Banco de Alimentos es llevada a cabo por otra socia voluntaria. En estos momentos
otros proyectos se encuentran paralizados por la COVID-19.

HIJAS DE LA CARIDAD
DE SAN VICENTE DE PAÚL
Proyecto Chatillon-Ayuda Humanitaria
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl tenemos por vocación el servicio a los más
pobres y así lo queremos hacer vida cada día acogiendo y sirviendo en nuestro hogar, la Residencia del Sagrado Corazón de Teruel, a mujeres inmigrantes procedentes de países subsaharianos,
árabes… en situación de vulnerabilidad.
Este Proyecto de Ayuda Humanitaria es un
recurso donde las mujeres solas o con sus hijos
reciben una primera atención para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, vestuario y salud. La formación es un factor muy importante para conseguir una buena integración
social y cultural, por ello la organización del pro-

yecto está enfocada al aprendizaje del idioma y combatir el analfabetismo; así como al desarrollo
de talleres educativos sobre primeros auxilios, hábitos saludables, ecología, derechos humanos,
servicio doméstico, orientación laboral, organización económica… que llevan a la promoción e
integración de la persona en sociedad.
Estas mujeres son el verdadero reflejo del rostro de Dios presente en los más empobrecidos,
que abandonan su tierra y sus raíces con el deseo de encontrar el sueño de su vida. Nuestro carisma vicenciano cada día nos acerca a ellas con misericordia y ternura para acoger, escuchar, orar y
acompañar la vida.

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Fundación Cruz Blanca fue creada por los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca en el año
2004 para dar apoyo y mayor cohesión a su labor socio-caritativa. En Teruel la Fundación inició
su andadura en 2012.

CAMBALACHE: acercamiento, mediación e intervención con mujeres
en situación de prostitución

Este programa se lleva a cabo en todos
los espacios de prostitución donde, a través de
consejos de salud, se contacta con las mujeres
para detectar su situación jurídica, sanitaria,
social, emocional…, así como indicios de trata.
Se ofrece acompañamiento en gestiones administrativas y un itinerario individualizado que
permita su recuperación personal y su plena
reinserción social y laboral. Durante el año
2020 se han atendido a 140 mujeres.

ENTABAN: programa de empleo
En 2020 han tenido lugar dos programas de orientación e inserción laboral con la participación de 40 personas, 10 de las cuales accedieron a un empleo de larga duración.

Infancia y familia
Se ha realizado de manera online la Escuela de Familias y se ha ayudado a los menores con
materiales escolares y refuerzo escolar, con 50 personas beneficiadas.

Atención a personas privadas de libertad
Se ha colaborado con Instituciones Penitencias de Teruel en el cumplimiento de medidas
alternativas en programas para delitos de pornografía infantil y por violencia de género.
Asimismo, se realizan actividades de sensibilización en Trata de Seres Humanos y Prostitución, VIH y adicciones.
Si quieres ponerte en contacto con la Fundación Cruz Blanca en Teruel puedes llamar al teléfono 978 702 114.

CÁRITAS DIOCESANA
DE TERUEL Y ALBARRACÍN
Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia para promover la acción caritativa en la diócesis.
Instituida en 1963, Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín tiene por objeto la realización de la
acción caritativa y social de la Iglesia en las parroquias de nuestra diócesis, coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas y ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de todas las personas.
La caridad es el fundamento de nuestra identidad y
servicio, fuente inspiradora de nuestros valores. La persona
es el centro de nuestra acción. Defendemos su dignidad, reconocemos sus capacidades, impulsamos sus potencialidades
y promovemos su integración y desarrollo.
Trabajamos por la justicia y la transformación de las
estructuras injustas. Somos una organización abierta a la
participación de nuestros agentes y de los destinatarios de
nuestra acción social. Trabajamos en equipo.
En este tiempo de pandemia hemos desarrollado nuestra actividad buscando permanentemente mejorar y aplicar
ideas innovadoras, adaptando los proyectos a las necesidades
de las personas en situación más desfavorecida.
Si quieres formar parte de la familia de Cáritas como persona voluntaria, socia o donante, o
si estás viviendo un momento delicado y podemos acompañarte ofreciéndote nuestros recursos
contacta con nosotros a través de nuestra página web https://www.caritas.es/teruel, el correo
secretaria.cdteruel@caritas.es o el teléfono 978 602 089 (ext. 1).

PASTORAL PENITENCIARIA
Haciendo caso del aviso del Señor: “Estuve en la cárcel y vinisteis a verme”, la Iglesia se hace presente en el mundo penitenciario desde la fuerza del Evangelio, sin juzgar a nadie, tratando a
internos, familiares y servidores públicos como hermanos, ofreciendo la fuerza del Señor y la solidaridad cristiana.
Los voluntarios visitamos, acompañamos y ofrecemos momentos de oración, catequesis y actividades educativas. Celebramos la Eucaristía semanal, momento intenso de fuerza de la Palabra y de presencia divina.
También desarrollamos programas de ayuda, aportando fondos a los internos que no tienen recursos para llamar a sus familias o para disfrutar de permisos y apoyándolos también en los
momentos de salida.
¡Anímate a encauzar tu voluntariado en la Pastoral Penitenciaria!

Ser testigos de una fe encarnada en la vida

