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INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl, se remonta a 1617, cuando Vicente de Paúl, 

Parroco de Chatillón –les- Dombes (Francia), reunió un grupo de personas y organizó la asistencia a las 

familias pobres de la Parroquia: 

“El domingo 20 de agosto de 1617, en aquel pueblo francés, el párroco, Vicente de Paúl, es avisado, 

momentos antes de la misa, de la extrema necesidad de una familia. En la homilía hace una llamada urgente 

a la solidaridad. Multitud de personas se sienten interpeladas por esa «voz de Dios», y se deciden a ayudar 

a la familia necesitada. Una ayuda llevada a cabo con tanta generosidad como improvisación. Vicente de 

Paúl exclama: «He aquí una gran caridad, pero está mal organizada». Y tres días más tarde, pone en marcha 

su proyecto: un grupo de señoras del pueblo dispuestas a formar una asociación «para asistir a los pobres 

enfermos de la villa», según expresión del mismo Vicente de Paúl.” 

Había nacido la primera «Cofradía de la 

Caridad», la semilla de las «caridades», el origen de 

las actuales «Voluntarias de la Caridad». El 24 de 

noviembre de aquel mismo año, el vicario general 

de Lyon aprueba el «reglamento» de la «Cofradía». 

Y el 8 de diciembre tiene lugar la constitución 

pública y oficial con doce señoras como núcleo 

fundamental. 

Se ha escrito, sin demasiada exageración, 

que para recorrer la historia de las «Cofradías de la Caridad» es preciso hacerlo con un ritmo adecuado: el 

del corazón incansable de Vicente de Paúl. Porque a ese ritmo creciente fueron creciendo las «Caridades». 

Y con un convencimiento profundo: que ninguna miseria podía ser ajena a la «Voluntaria de la Caridad». 

Y esta Institución vicenciana —la primera históricamente— desborda muy pronto las fronteras de 

Francia. Y ya se convierte en «internacional» en vida de Vicente de Paúl. Ejemplo de ello es el 

establecimiento en Polonia, en 1651, y muy poco después en Italia. En nuestro país se establece en el año 

1915. 

La evolución más moderna de la Asociación empieza hacia 1963. Cuando la Asociación francesa 

decide suprimir el vocablo de «Damas» o «Señoras» de su apelación. Algunos otros países le precedieron. 

Otros siguieron su ejemplo. La Asociación Internacional hace lo mismo. Y en octubre de 1971, durante la 

«reunión internacional extraordinaria», en Roma, las delegadas de 22 países votan los estatutos, eligen un 
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comité ejecutivo y una Presidenta Internacional y trazan las líneas de acción para la renovación y 

actualización de la Asociación. Se adopta el nombre oficial: «Asociación Internacional de Caridades de San 

Vicente de Paúl» («A.I.C.») y se patentiza la denominación oficial y corriente de sus miembros: «Voluntarias 

de la Caridad de San Vicente de Paúl». 

Creo que es obvio añadir que, dentro de la gama del Voluntariado, nuestra Asociación conforma un 

voluntariado específico: cristiano y vicenciano. 

Un Voluntariado marcado por el proyecto 

de Vicente de Paúl que, en síntesis, muy bien 

puede definirse como «la 

evangelización y el servicio a los pobres». Y 

aún más: «el servicio a los más humildes, a 

los mál abandonados y a los más colmados 

de miserias corporales y espirituales». Un 

Voluntariado que se cimenta en el estilo 

propio de Vicente de Paúl, un estilo de realismo y 

audacia. Y una especificidad apoyada en lo que él llamaba «las virtudes sólidas», es decir, el amor sencillo, 

humilde, cordial, comprometido, sensible a las miserias del prójimo, ilimitado, eficaz, organizado y liberador 

de la opresión que sufren los pobres. 

ESTRUCTURA INTERNACIONAL 

La AIC es una red internacional de lucha contra todas las formas de pobreza y de exclusión. Esta red 

cuenta con más de 100.000 voluntarios, mayoritariamente mujeres, que se comprometen gratuitamente 

para mejorar la vida de los más desfavorecidos. 

Tiene miembros en 55 países de África, América Latina, Asia, Europa y EEUU. Sus miembros son 

las asociaciones nacionales que reunen los grupos locales de voluntarios de un mismo país. La red 

internacional cuenta con más de 5.100 grupos locales en el mundo. 

Marco legal 

La AIC se reconoce como “persona jurídica” de derecho civil bajo la forma de una asociación 

internacional sin fines de lucro de derecho belga. 

Sus Estatutos civiles (1985) y sus modificaciones posteriores determinan: 

 Los objetivos perseguidos y las actividades puestas en obra para alcanzarlos. 

 El funcionamiento de la AIC y la jerarquía de los poderes. 

http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/2017-ESTATUTOS-CIVILES-AIC.pdf
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 Los derechos y obligaciones de los miembros. 

Un reglamento interno (1985) complementa los estatutos y se impone solo a los miembros.  Establece 

una ética de colaboración. 

 

REPRESENTACIONES 

Como organización de la sociedad civil la AIC participa en las redes mundiales en donde se 

conjugan y articulan los esfuerzos de los organismos públicos y privados.  Gracias a su presencia en dichas 

instituciones, la AIC está al corriente de la reflexión internacional en los campos de su competencia y 

recibe las informaciones que contribuyen a su evolución. 

A través de sus representantes, la AIC trata de sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas 

de pobreza y de exclusión.  La AIC interpela a las instancias internacionales, tanto civiles como cristianas, 

denunciando las situaciones de pobrezas encontradas por los voluntarios. 

Más concretamente, las representantes AIC: 

 Ejercen acciones de presión, llevan el testimonio de las asociaciones AIC que trabajan localmente y 

hacen propuestas para que la voz de los más necesitados se tome en cuenta en los debates de las 

políticas internacionales 

 Participan en la reflexión mundial sobre las cuestiones que preocupan a nuestra sociedad llevando 

la experiencia del terreno ; 

 Transmiten a la AIC la reflexión de los organismos Internacionales para orientar las acciones y 

participar en la transformación de la sociedad. 

  

A nivel civil 

La AIC es una OING (Organización Internacional No Gubernamental) y mantiene representantes en los 

diversos organismos internacionales y europeos. 

La AIC posee: 

 Un Estatuto Consultivo especial ante el ECOSOC – Consejo Económico y Social de la ONU 

 Un Estatuto Consultivo ante la UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura y la Comunicación. 

http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/2017-REGLAMENTO-INT-AIC.pdf
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/AIC-Representatives-Biographies-2019.pdf
https://www.un.org/ecosoc/es
http://www.unesco.org/new/es
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 Un Estatuto Consultivo ante el Consejo de Europa 

También es miembro de las siguientes redes internacionales: 

 CCIC – CCIG : Centros Católicos de los organismos internacionales en los que participa con su 

trabajo 

 EAPN – Red Europea contra la pobreza 

 WUNRN (Women’s United Nations Report Program & Network) 

A nivel de la Iglesia universal 

La AIC es un Asociación de fieles laicos que: 

 Está reconocida por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

 Es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarollo Humano Integral (para la promoción 

humana y cristiana) 

 Es miembro de Crescendo – Red para una vejez humana y cristiana 

 Participa en los Foros mundiales de las ONG de inspiración Católica 

 

La AIC también posee una identidad eclesial, sometida a la normativa canónica. Sus Estatutos 

canónicos (2007) confirman su reconocimiento como asociación de fieles laicos.  

Órganos internacionales 

 Asamblea de Delegadas: integrada por las presidentas de las asociaciones nacionales, se reúne cada 

tres años para elegir el Consejo Directivo. 

 Consejo Directivo: integrado por 8 a 10 miembros, tiene como misión coordinar, animar y gestionar 

la red AIC conforme a los objetivos fijados por la Asamblea de Delegadas. 

 Secretariado internacional: brinda un apoyo al Consejo Directivo para la realización de su misión. 

 

 

 

http://www.coe.int/en/web/portal/home
http://ccic-unesco.org/
http://www.ccig-iccg.org/
http://www.eapn.eu/
http://www.wunrn.com/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es.html
http://www.humandevelopment.va/es.html
http://reseau-crescendo.org/es/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/ESTATUTOS-CANONICOS-AIC-Texto-aprobado-por-Asamblea-2017.pdf
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/ESTATUTOS-CANONICOS-AIC-Texto-aprobado-por-Asamblea-2017.pdf
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VISIÓN Y MISIÓN 

Visión 

La AIC se propone ser una fuerza transformadora de inspiración cristiana dentro de la sociedad, 

prioritariamente con las mujeres  a través de proyectos y acciones promocionales que impliquen la 

participación de los destinatarios. 

 

También se propone colaborar a nivel local y mundial, participar en redes e involucrarse en programas 

de políticas públicas o de la sociedad civil, para construir,  juntos,  un mundo más justo. 

Misión 

Nuestra misión es, siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paúl y las enseñanzas de la Iglesia: 

 

Luchar contra todas las formas de pobreza y exclusión, a través de iniciativas y proyectos 

transformadores 

Trabajar con nuestros hermanos que viven en situación de pobreza alentando el descubrimiento de las 

fortalezas de cada uno, apoyando la educación y propiciando una vida digna 

Denunciar las injusticias, suscitar acciones de presión sobre las estructuras de parte de la sociedad civil 

ante quienes toman las decisiones, teniendo como meta erradicar las causas de la pobreza. 

AIC- ESPAÑA 

El establecimiento oficial de la Asociación en España data de 1915. 

La denominación y personalidad jurídica están definidas en el Art. 1º del Capítulo I de los Estatutos: 

“La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl, 
persona jurídica pública en la Iglesia, fue fundada por el mismo 
San Vicente, aprobada por la Jerarquía de la Iglesia Española, 
aprobación que ha sido refrendada por la Conferencia Episcopal 
en la XXX Asamblea Plenaria de la misma, reunida durante los 
días 20 al 25 de noviembre de 1978. 

Está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas de la 
Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia bajo el nº 466 de la Sección Especial C”. 
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ESPIRITU Y ESTILO 

La Asociación recibe, el carisma, el espíritu, la función, el método o estilo de vida interior y actuación 
caritativa de San Vicente de Paúl, su fundador, conservándolo en pleno vigor, de modo particular lo que es 
más esencial: 

 Imitación de Cristo, sirviéndole en los pobres con : HUMILDAD, SENCILLEZ Y CARIDAD 

 Actitud de servicio y respeto por la dignidad de la persona 

 Las adaptaciones necesarias a las nuevas necesidades, llegando a erradicar la causa de los males y 
no sólo los efectos 

 Cada grupo ha de escoger los objetivos que sean más convenientes en la demarcación de su 
actuación  

A nivel nacional, la Asociacion esta confederada con Cáritas Española, y es miembro de: Foro de Laicos, 
CEBS, Plataforma para la Promoción del Voluntariado y Red Crescendo. 

 

 

 

 

SEDE NACIONAL Y DELEGACIONES 

La Sede Nacional en España se encuentra en Madrid, C/ José Abascal,30. En ella se reúne 
mensualmente la Junta Directiva Nacional y está instalado el Secretariado Nacional, que proporciona apoyo 
logístico a la Junta, para la realización de su misión y es cauce de comunicación entre los distintos 
estamentos de la Asociación. 

La AIC España , está dividida en NUEVE DELEGACIONES REGIONALES correspondientes a las antiguas 
nueve provincias canónigas de las Hijas de la Caridad españolas. Al frente de cada Delegación hay un/a 
Delegado/a Regional, asistidos por un Consiliario P. Paúl y una Asesora Hija de la Caridad. 

Las nueve Delegaciones regionales son:  

BARCELONA   

CANARIAS   

GIJÓN   

GRANADA  

MADRID-SAN VICENTE    

MADRID-SANTA LUISA     

PAMPLONA   

SAN SEBASTIAN      

SEVILLA        
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

“La Asociación estará regida por la Asamblea General, una Junta Directiva Nacional y una comisión 
Ejecutiva de la misma, asistida por los Consejos Diocesanos, con carácter de coordinadores entre los 
grupos locales”. 

La autoridad suprema de la Asociación radica en la Asamblea General (Art.9 Est.). De ahí que sea el 
encuentro más importante del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 2019 

Tuvo lugar en Santa marta de Tormes, en la Casa de Espiritualidad de los Padres Paules los días 1 y 2 dejunio. 
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El programa de la Asamblea incluía: 

 Ponencia: 
o “Identidad Vicenciana en la acción social y 

caritativa de la Iglesia” a cargo de D. Emilio 
López Salas, responsable de 
voluntariado de Cáritas Española. 

 La propuesta de trabajo después de la 

Ponencia tuvo como finalidad la aplicación del VER: 

DIFICULTADES en el grupo AIC; JUZGAR: RIQUEZAS del grupo AIC Y ACTUAR ofreciendo Propuestas 

de mejora, siguiendo las claves esenciales dadas: La persona como centro, La caridad como motor, 

La realidad como marco, La Comunidad como signo. 

 Información de Congreso de Apostolado Seglar: 
o A cargo de la Presidenta Nacional del Foro de Laicos Mª Dolores García Pi. 

 Informe de las actividades de la Junta Directiva Nacional  

Corresponde a la Presidenta Nacional que, como siempre, hace una detallada exposición de las 

actividades llevadas a cabo a lo largo del año. 
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REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 

GENERAL CON LOS DELEGADOS REGIONALES 

 

El encuentro tuvo lugar en la casa de JMV sita en la calle Asunción Castell, 14 de Madrid los días 5 y 6 de 

octubre. Se llegó a varios acuerdos: 

 

 Se crea varios grupos de trabajo; uno se ocupará de las redes sociales, y otro de los temas 

relacionados con el boletín “Justicia y Caridad” 

 

 
 

 La Asesora Nacional Hija de la Caridad, Sor Casilda del Hoyo, y Milagros Galisteo (Miembro del 

Consejo Internacional). Expusieron una síntesis del trabajo que se realizó en Estrasburgo sobre el 

“Liderazgo Responsable y de Servicio” 

 Se informa sobre los grupos: 

o Se han disuelto los dos grupos de Ávila. Las voluntarias se han integrado en Cáritas 

Parroquiales. 

o Se ha formado un grupo nuevo en Málaga “Grupo la Marina” 
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 Este año la Asamblea Internacional será en Bogotá (Colombia). A España le han asignado 4 plazas; 

asistirán: la Presidenta y Tesorera Nacional, Las Delegadas Regionales de Barcelona y Sevilla, 

quedando el resto en lista de espera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Delegada de Barcelona, nos presentó un resumen del trabajo realizado en la Semana de Estudios 

Vicencianos, que se centró en el tema del ACOMPAÑAMIENTO EN CLAVE VICENCIANA. 

 

 

 La Asamblea General estatutaria se celebrará los días 24,25 y 26 de abril de 2020 en la casa de 
Ejercicios de los Padres Paules de Santa Marta de Tormes (Salamanca) 
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ORGANIGRAMA AIC- ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

Asamblea General 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Junta Directiva Nacional elegida en la 

Asamblea General 

Comisión Ejecutiva 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

 

Consejos  Diocesanos 

Junta Directiva 

Grupos Locales 

Consiliario y Asesora 

Consiliario y Asesora Junta Directiva Local 

Presidente/a 

Secretario/a 

Tesorero/a 

Vocales 

Comisiones de: 

Estudio y 

Formación 

Formación 

Formacion 
9 Delegadas 

Consiliario Nacional 

Asesora Nacional 

ÓRGANO DE GESTIÓN 

Secretariado Nacional 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Boletín de “Justicia Y 

Caridad” 
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JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

Concepción Santiago Alonso 

Presidenta 

Mª Ángeles Villota     Mª Pilar García Martínez 

       Secretaria                  Tesorera 

 

Mª Pilar Martín           Valentina Álvarez         Mercedes Rodríguez            Mª Ángeles Martín 

      Vocal                 Vocal            Vocal   Vocal 

 

Consiliario Nacional      Asesora Nacional 

P. Celestino Fernández          Sor Casilda del Hoyo  

 

 

Silvia Moya   ------------               Marisa Díaz 

BARCELONA   CANARIAS      GIJÓN 

 

María Antelo        Uca Agulló               Mª José Ruiz 

GRANADA    MADRID-SAN VICENTE        MADRID-STA. LUISA  

 

Angelita Hernández  Crucita Torre                             Rocío Fernández 

     PAMPLONA   SAN SEBASTIÁN         SEVILLA 

 

 

La Junta Directiva Nacional, es el órgano de gobierno de la Asociación con plenitud de funciones 
representativas, directivas y ejecutivas que exijan la dirección y administración de la entidad. 

Los grupos locales se constituyen en las Parroquias o en otras entidades, formando un grupo local o de base. 
Cada grupo tendrá su Junta Directiva, semejante al previsto a nivel nacional, que estará coordinando con la 
Junta Directiva Nacional a través de los Consejos Diocesanos. También colaborarán los PP. Paúles como 
Consejeros Espirituales y las Hijas de la Caridad como colaboradoras, siempre que sea posible. 
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Los grupos pertenecientes a la misma Diócesis forman un Consejo Diocesano integrado por las Presidentas 
de los grupos respectivos, que tiene como función coordinar las actividades en orden al desarrollo de los 
fines propios de la Asociación. 

 En cada Consejo Diocesano hay una Junta Directiva, igualmente colaboran en ella los PP. Paúles las 
Hijas de la Caridad en su respectiva demarcación. 

 En las Delegaciones hay, además de la Delegada/o de la Junta Directiva Nacional, una Hija de la 
Caridad y un Padre Paúl, designados por sus respectivos Visitadores. 

 Cada Región celebra el Encuentro anual que se recomienda sea celebrado a principio de curso, para 
orientar el trabajo y la formación. 

 

DATOS ESTADISTICOS 2019 

DELEGACIONES DIÓCESIS Nº DE GRUPOS 
BARCELONA 6 8 

CANARIAS 2 4 

GIJÓN 6 14 

GRANADA 4 12 

MADRID SAN VICENTE 7 14 

MADRID SANTA LUISA 4 10 

PAMPLONA 5 15 

SAN SEBASTIÁN 5 7 

SEVILLA 5 15 

TOTAL 44 99 
 

 

 

 

 

 

 



          MEMORIA ANUAL 2019 

14 
 

 

DATOS POR DELEGACIONES: 
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INGRESOS Y GASTOS 

 

La columna vertebral en la que la Asociación se sustenta en el ejercicio de su actividad, la integran las 
aportaciones de sus miembros, los donativos y colectas de todo tipo, rifas, rastrillos y subvenciones públicas. 

Lo anterior permite hacer frente a los desembolsos que conlleva, el principal objetivo de la Asociación que 
consiste primordialmente en aligerar la carga de los más necesitados y que éstos vean en el voluntariado de 
la misma una puerta abierta y comprometida para su apoyo y promoción. 

8 8

486

41 18

285

211

46

304

BARCELONA CANARIAS GIJON GRANADA MADRID SAN 
VICENTE

MADRID 
SANTA LUISA

PAMPLONA SAN 
SEBASTIAN

SEVILLA

CONTRIBUYENTES ECONÓMICOS POR 
DELEGACIÓN
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INGRESOS DE LOS GRUPOS

TOTAL INGRESOS

942.887,03€

200.283,30 €

29.726,00 €

4.565,00 €

4.520,50 €

25.877,98 €

7.374,49 €

52.695,99 €

29.155,59 €

29.373,08 €

291.359,78 €

71.103,09 €

46.955,94 €

3.980,00 €

14.792,00 €

3.517,79 €

9.091,60 €

10.406,75 €

59.231,56 €

GASTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO

CUOTA ÚNICA

CUOTA DELEGACIÓN REGIONAL

CUOTA DIOCESANA

ATENCIÓN ANCIANOS

PROYECTOS SANIDAD

PROYECTOS INMIGRANTES

INSERCIÓN SOCIAL

 PROYECTOS: EDUCATIVOS FORMACIÓN

 PROYECTOS ALIMENTACIÓN/NUTRICIÓN

ATENCIÓN FAMILIAS-VISITAS DOMICILIO

 PROYECTOS PROMOCIÓN MUJER

HERMANAMIENTOS

CAMPAÑAS MISIONERAS

FONDO SOLIDARIDAD

AYUDA A MISIONES

APADRINAMIENTOS MISIONEROS

OTROS GASTOS

GASTOS DE LOS GRUPOS

TOTAL GASTOS POR 
ACTIVIDAD 

894.010,44€ 
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PROYECTOS A NIVEL DIOCESANO 

 PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN Y 

MÁXIMA POBREZA DE SEVILLA. 

En septiembre de 2010 vió la luz este programa piloto que ha tenido excelentes resultados ya que 

un porcentaje aceptable de personas que comenzaron el programa han conseguido contratos de 

trabajo temporales continuando, igualmente, su formación en cursos de FPO para su 

incorporación al mercedo laboral como contratados. 

Los destinatarios de este proyecto son los siguientes: 

 Mujeres víctimas de violencia de género. 

 Personas sin hogar 

 Personas Ex – reclusas 

 Personas procedentes de centros tutelados de menores 

 Personas rehabilitadas de adicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Objetivos generales de este proyecto con los siguientes: 

 Dotar, a personas que se encuentran en situación de exclusión social, 

de habilidades y herramientas necesarias para mejorar su autoestima y 

facilitar su inserción laboral mediante la formación y el reciclaje 

profesional. 

 Acompañar, asesorar y procurar los medios necesarios para ayudar a 

los destinatarios en el proceso de incorporación laboral. 
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 PROYECTO SAF BETANIA (Servicio Alimentación Familiar) DE LA DIOCESIS DE MÁLAGA. 

o Los voluntarios de los 7 grupos de la Diócesis de Málaga dedican muchas horas 

de su tiempo para ayudar a personas que sufren necesidad en distintas fases 

de su vida. Se atienden a 80 familias en todo tipo de necesidades, no solo en 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTO SAV (ECONOMATO) DE LA DIOCESIS DE CÁCERES. 

Los voluntarios de todos los grupos de Cáceres dedican muchas horas de su tiempo a ayudar a 

familias con necesidades básicas no solo de alimentación (ropero, productos de higiene, etc). 

 

 TALLERES DE CORTE Y CONFECCIÓN Y ALFABETIZACIÓN 

o Los voluntarios dedican su tiempo a enseñar en los distintos talleres con 

especial atención a enseñar nuestro idioma a los migrantes 

 PROYECTO DE LOS GRUPOS LUISA DE MARILLAC Y REGIN MUNDI DE GRANADA. 

Las voluntarias de estos grupos tienen un proyecto a nivel diocesano, que es un ropero. 

También tienen una bolsa de trabajo y acogida y se ayuda con documentación y cualquier 

necesidad que les pueda surgir. Tienen también pastoral de la salud: visitan a personas 

mayores y enfermas ayudándoles en cualquier asunto para el que tengan que salir a la calle. 

Visitan dos centros de discapacitados 

 

PROYECTOS PROPIOS A NIVEL DE GRUPO 

Son varios grupos los que tienen proyectos propios en toda España, algunos dedicados a la infancia, 

otros a mujeres y otros a toda la población en riesgo de exclusión. Los detallamos a continuación: 
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 PROYECTO PALOMA EL GRUPO SAN JOSÉ DE ALICANTE 

Es un proyecto de continuidad desde 1989, en el que las actividades van encaminadas a la 

orientación, el asesoramiento y el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan la autonomía 

e inserción socio- laboral. 

Va dirigido a mujeres en situación de riesgo y exclusión social y a sus hijos. El proyecto se lleva a 

cabo a través de distintos talleres y de distintas áreas: 

 

o Área de desarrollo personal 

o Área del sistema familiar 

o Área educativa/ formativa 

o Área escolar 

o Área de vivienda 

o Área laboral 

o Área sanitaria y de salud 

o Área Jurídica 

o Área económica 

o Red social, para mejorar las relaciones sociales 

Este proyecto es llevado a cabo por 42 voluntarios que se encargan de llevar a cabo todas las 

tareas para que el proyecto siga adelante, y una trabajadora social que se encarga de las funciones 

de coordinación del centro y voluntariado, la selección de las participantes en el proyecto y la 

gestión de subvenciones 

 

 

 PROYECTO RESIDENCIA DE ANCIANOS “LA MILAGROSA” DEL GRUPO Nª Sª DE ALTAGRACIA DE 

MANZANARES (CIUDAD REAL). 

Este proyecto se lleva a cabo en la residencia de ancianos “La Milagrosa”, y toda la labor que 

realizan va dirigida a mejorar la vida de los ancianos y a que sea un poco más agradable. 

Para cumplir esos objetivos cuentan con 27 voluntarias y 11 colaboradoras que ayudan 

económicamente. 

Acompañan a los ancianos en las siguientes situaciones: 

o Ayuda en comidas y cenas 

o Acompañamiento y entretenimiento 

o Salidas de paseo 

o Catequesis semanal 



          MEMORIA ANUAL 2019 

20 
 

o Acompañamiento al hospital para consultas o en caso de ingreso 

o Realizan talleres de costura 

o Ropero 

o Acompañar en todas las fiestas del año 

 

 PROYECTO DEL GRUPO LUISA DE MARILLAC DE BILBAO 

Este proyecto nació en 1994 en el barrio de Arangoiti, pero su área de influencia se extiende a los 

municipios de Bilbao. Cuenta con un total de 70 voluntarios y 60 colaboradores. 

 

Trabajan con 3 programas diferenciados y los objetivos son compartidos. Atender las necesidades 

derivadas de las limitaciones en las personas, promover autonomía social y personal, cubrir 

necesidades básicas tanto a nivel persona, como educativo y/o familiar, y atender ayudas 

materiales a personas y/o familias en situación de vulnerabilidad. 

Los programas son los siguientes: 

o Programa Chatillon, es un taller ocupacional con 16 personas con diversidad funcional 

psíquica, física y sensorial. Se realizan actividades de taller de cocina, trabajos 

manuales, musicoterapia, vacaciones, salidas de día, etc. 

o Programa Danok Batera, que atiende a más de 30 menores del barrio con varias 

actividades: apoyo escolar, ludoteca, deporte, teatro, colonias, campamento de 

verano, etc. 

o Programa Acción Social, incluye la atención a personas mayores, distribución de 

comida diaria a domicilio, ayuda de tipo económico a familias en situación límite, 

formación a inmigrantes, reparto de alimentos y medicinas, acompañamiento en 

gestiones y consultas medicas, atención psicológica, asesoramientos técnico diversos, 

grupos de autoayuda, grupos de interculturalidad, etc. 

 



          MEMORIA ANUAL 2019 

21 
 

 

 PROYECTO DEL GRUPO EL SALVADOR DE LEGANÉS. 

El voluntariado de AIC en Leganés es anterior a los años 70. Comenzó con un proyecto de comedor 

infantil, pero en el año 1971 se creó el SAC, y a este proyecto se han ido uniendo otros proyectos 

según las necesidades de los usuarios del mismo. 

o Proyecto SAC, necesita de entre 10-18 voluntarios para su correcto funcionamiento. Se 

ayuda a unas 140 familias mensualmente, de diferentes nacionalidades. Se entregan 

alimentos no perecederos a corto plazo y cada familia puede escoger los que más se 

ajusten a sus necesidades y gustos. 

o Proyecto Ropero, lleva funcionando prácticamente el mismo tiempo que el SAC y se 

desarrolla en un local cedido por el ayuntamiento de Leganés. En el ropero se ayuda a 

unas 220 familias anualmente. Se entregan unas 5.000 prendas por temporada 

o Proyecto Taller de costura. Este proyecto nace por las necesidades de los usuarios del 

ropero. En algunos casos tienen que adaptar las prendas entregadas. Con la ayuda del 

servicio de Igualdad de la mujer del ayuntamiento de Leganés se logró incentivar este 

taller. Aquí también se realizan labores que se ponen a la venta en el rastrillo benéfico 

de Navidad. Esta actividad supone la financiación de una parte muy importante de 

nuestros proyectos. 

o Proyecto Mycra. Es el proyecto más joven de este grupo. El objetivo del mismo es 

ayudar a los alumnos que estén cursando estudios de Educación Primaria y que 

necesiten mejorar su rendimiento académico junto con la ingesta de una merienda 

saludable. Para este proyecto se necesitan profesores   voluntarios y personas que 

atiendan  el comedor. 
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 PROYECTO TIENDA DE SEGUNDA MANO GRUPO SAN VICENTE DE GIJÓN. 

La tienda es la principal fuente de ingresos del grupo. Colaboran 20 voluntarias, y surten la tienda 

de las donaciones de los ciudadanos. También organizan 2 rastrillos al año con estas donaciones. 

Dentro del ropero se llevan a cabo algunas actividades más: 

o Ayuda en sanidad 

o Bolsa de trabajo 

o Despacho de acogida 

o Ayuda a transeúntes 

o Becas y formación. 

o Reparto de alimentos mensualmente a 70 familias. 

o Clases de alfabetización 

o Catequesis 

o Taller de costura básica. 

 

 PROYECTO GRUPO SAN JOSÉ DE ALBACETE. 

El grupo lleva a cabo varios proyectos en la ciudad de Albacete, en el barrio de Las Seiscientas, en 

el centro penitenciario de La Torrecica y en la residencia de ancianas “Asilo de San Antón”. En 

2017 atendieron a 50 familias. Los proyectos que se realizan en este grupo son: 

o Atención primaria, donde reparten bolsas de alimentos por familias e indican sobre los 

recursos sociales. 

o Pastoral penitenciaria, con visita semanal, celebración de la eucaristía, merienda en 

Navidad, y reparto de regalos en Navidad 

o Taller de formación, donde imparten clases de alfabetización, charlas de formación 

religiosa, educación, salud e higiene y entrevistas personales con las mujeres 

participantes 

o Atención a mayores, con visita semanal al Asilo de San Antón, actividades lúdicas para 

las ancianas y preparación y reparto de regalos en Navidad. 

 PROYECTO “REFUERZO ALIMENTICIO PARA NIÑOS” DEL 

GRUPO LA MILAGROSA DE TERUEL. 

La prioridad de este grupo es el bienestar de los niños, 

por lo que les procuran complementos en la 

alimentación, en el vestido y calzado y en otras 

necesidades básicas. 

Desde 2017 han puesto en marcha el proyecto “Material 

escolar” ya que habían detectado que muchos de los 

niños que atendían no disponían del material solicitado 

por los centros escolares. Durante este periodo han 

ayudado a 65 chicos y chicas que ya estaban siendo atendidos en el proyecto “Meriendas Solidarias”. 
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 PROYECTO CASA DE ANCIANAS DEL GRUPO SAN JUAN BAUTISTA DE CHICLANA. 

La actividad del grupo se basa principalmente en el cuidado y acomodamiento de las 7 ancianas 

que en la actualidad conviven en dicha casa. Se les acompaña al médico, se les escucha, les ayudan 

con las labores diarias 

y se celebran fiestas 

de cumpleaños, 

Navidad y Reyes. Su 

principal fuente de 

ingresos es el 

ayuntamiento de 

Chiclana, la donación 

de empresas y 

particulares y cuotas 

de socios 

colaboradores.  

 

 

 

 

 PROYECTO COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL GRUPO SANTO DOMINGO DE BADAJOZ. 

Fundado a principios del siglo XX está gestionado por unos 15 voluntarios de AIC y por numerosos 

colaboradores. 

Se atiende diariamente a unos 60 usuarios a mediodía, a los que se les proporciona también una 

cena fría para por la noche. 
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 PROYECTO “LA GOTA DE LECHE” DEL GRUPO SAN ANTONIO Mª CLARET DE CARTAGENA. 

El grupo lleva a cabo esta labor desde 1984. En este proyecto están incluidos los bebes 

de 0 a 24 meses. Se les proporciona leche adaptada a su edad y demás alimentos 

infantiles. Mensualmente se les proporcionan pañales también. 

El proyecto es llevado a cabo por 7 voluntarias y 3 colaboradoras, y reciben ayudas de 

varias instituciones, como el Banco de Alimentos. Durante el año pasado se atendieron 

a 110 niños aproximadamente, sin dejar de lado a sus familias y ayudándoles en lo 

posible también. 

Este grupo tiene un segundo proyecto de promoción e inserción de la mujer 

promocionándola integralmente. 

 

 PROYECTO “CASA DE TRANSEUNTES” DEL GRUPO DE TUY. 

Acogida a 7 transeúntes durante 4 días con comida, ducha, ropa y alojamiento. Este 

proyecto se retomó en este año 2019 por nuevas voluntarias que comenzaron muy 

ilusionadas su misión como vicencianas. 

 PROYECTO “TALLERES DE COSTURA Y ALFABETIZACIÓN” DEL GRUPO SANTA EULALIA DE 

MÉRIDA. 

Desde los inicios del grupo tienen talleres de costura y talleres de alfabetización. Las 

prendas que realizan en los talleres se envían a personas necesitadas de Marruecos. En 

las clases de alfabetización se enseña especialmente español a los migrantes 

También ayudan a las familias con alimentos y productos de primera necesidad y ropa. 

 PROYECTO AYUDA EXTRAESCOLAR DEL GRUPO LA SELVA DEL CAMP DE TARRAGONA 

Es proyecto de un grupo muy joven. El objetivo del mismo es ayudar a los alumnos que 

estén cursando estudios de Educación Primaria y que necesiten mejorar su 

rendimiento académico junto con la ingesta de una merienda saludable. En este 

proyecto colaboran profesores y padres del centro escolar 
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ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS 

 GRUPO LABOURÉ (BARCELONA):  

o Las voluntarias de este grupo van a ayudar a dar la comida a dos centros de 
personas mayores de las Hijas de la Caridad.  

o Colaboran en un comedor social para gente sin recursos  

 GRUPO SANT ANGEL D´HOSTAFRANCS (BARCELONA): 

Los voluntarios de este grupo realizan las siguientes actividades: 

o Visitas a prisión. 
o  Alfabetización a inmigrantes.  
o Colaboración en Caritas parroquial.  
o Catequesis de 1ª comunión y confirmación.  
o Crear vínculos con personas que duermen en la calle.  

 

 GRUPO SAN ANDRÉS (LLEIDA): 

o Este grupo atiende a familias con alimentos y con ayuda a 
nivel emocional. 

o  Ofrecen cursillos de formación alimentaria y de cocina.  
o Junto con otra entidad ofrecen almuerzo a usuarios en 

riesgo de exclusión social grave. Una tarde a la semana 
ofrecen cursos de costura.  

o El mayor tiempo del voluntariado lo dedican a las clases de 
refuerzo escolar (incluye merienda) y a tienden entre 40-
50 niños separados por niveles 

 GRUPO SAN MIGUEL FELANITX (MALLORCA): 

Reparto de bolsas de alimentos a personas (especialmente migrantes) con muchas 
dificultades económicas 
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 GRUPO AIC MAHÓN (MENORCA): 

El tiempo del voluntariado se dedica a los siguientes proyectos: 

o - Entrega de alimentos 

o - Voluntariado en el Centro Penitenciario de Mahón 

o - Catequesis parroquial" 

 GRUPO SANTA Mª OLIVA (OLESA DE MONTSERRAT-BARCELONA): 

o Banco de Alimentos.  

o Canastillas recién nacidos. Leche infantil.  

o Muebles y enseres domésticos 

o Ropero 

 GRUPO SAN PIO X (SANTA CRUZ DE TENERIFE): 

Los voluntarios realizan las siguientes labores : 

o Recogida de alimentos por las empresas donantes. 
o Reparto de alimentos semanalmente. 
o  Merienda-cena varios dias a la semana para los acogidos.  
o Acupuntura por un voluntario especialista en la materia.  
o Catequesis en la Parroquia.  
o Clases de manualidades.  
o Visita domiciliaria a enfermos. 
o  Controles de glucemia y tensión.  
o Convivencia con los usuarios en salidas al exterior 

 

 GRUPO SANTA LUISA DE MARILLAC (LA LAGUNA- TENERIFE): 
o Taller de crochet dedicado a personas mayores (principalmente mujeres) 
o Taller "Activa la mente" Dirigido a personas mayores con enfermedades 

degenerativas 
o Atención a ancianos en residencias (visitas y comunicación) y colaboración para 

alimentación y sanidad 

 GRUPO SAN MARTÍN (LEÓN): 

Las voluntarias de este grupo dedican su tiempo a : economato, ropero y ayuda 
a familias españolas y migrantes. Colaboran en un grupo de la Parroquia 

 GRUPO SAN FROILAN (LUGO): 

Este grupo dedica su actividad a prestar ayuda a niños necesitados con 
adquisición de material escolar, compra de uniformes, etc. Contribuye con el 
comedor social San Froilán con donaciones y ayuda a familias desfavorecidas 
con vales para que realicen la compra una vez al mes 
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 GRUPO EL BUEN PASTOR (OVIEDO): 

Las voluntarias de este grupo se dedican a coser para luego vender y obtener 
fondos para ayudar a los niños y a la alimentación de los más necesitados. 
También visitan residencias de ancianos 

 

 GRUPO SANTA Mª MADRE DE LA IGLESIA (PIEDRAS BLANCAS): 

Se desarrollan las siguientes actividades a nivel de grupo: 

o Ayuda a comedores escolares, libro y material escolar (niños), becas 
autobus (universitarios) 

o Colaboran en el centro de tarde con ancianos, visitas a domicilio y a 
residencias de la tercera edad. 

o  Taller de costura  
o Rastrillo solidario 

 GRUPO SANTA Mª DEL PUERTO (MARÍN): 

Las voluntarias tienen como actividad principal un comedor social desde 1986. 
Además de proporcionar menú diario, también tienen ropero y reparten comida 
a domicilio a personas que no pueden acercarse al local. A familias con niños les 
proporcionan alimentos para cocinar en casa 

 GRUPO SANTIAGO APOSTOL (PADRON): 

Reparto de alimentos a familias necesitadas 
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 GRUPO SANTA MARIA SALOMÉ (SANTIAGO DE COMPOSTELA): 

o Ropero 3 días a la semana en horario de tarde. En 2019 se ha entregado 
ropa a más de 550 adultos y más de 350 menores. También se 
entregaron 13 canastillas para bebe.               

o En el servicio de alimentación se han atendido 50 familias (la mayoria 
de ellas españolas) 

 GRUPO NIÑO JESÚS DE PRAGA (VIGO): 

o Desde este grupo ayudan a 85 familias con alimentos. Muchas de las familias 
son migrantes.  

o Colaboramos con la parroquia  

 GRUPO SAN PATRICIO (MÁLAGA): 

Con sus 8 voluntarios, atiende a caritas parroquial (atención directa). También se 
encarga de catequesis, atención litúrgica, voluntarios que realizan, junto con otros dos 
más, las gestiones de compras del SAF y también gestionando todos sus beneficios. 

 GRUPO SANTO ANGEL (COLEGIO SAN MANUEL – MÁLAGA): 

Con sus 10 voluntarias realizan atención directa, visitas, gestiones y pagos a personas 
necesitadas en su parroquia. También colaboran con el SAF Betania realizando las 
mismas labores 

 GRUPO LA MARINA (TORRE DE BENAGALBÓN): 

Estas voluntarias realizan reparto de alimentos atendiendo a 60 familias 
aproximadamente 

 GRUPO DEL COLEGIO VIRGEN MILAGROSA (MÁLAGA): 

Este grupo centra su labor en atender a familias de su zona proporcionándoles alimentos 
de Bancosol, asesorándolas y ayudándolas en pagos puntuales. Tenían un taller de 
ancianos que han tenido que dejar porque no son suficientes voluntarios para 
atenderlo. 

 GRUPO Nª Sª DE LA ASUNCIÓN (VALDEMORO): 

Este grupo de voluntarias reparte alimentos a 90 familias. También realizan canastillas 
y reparten ropa de niño de 0 a 3 años 

 GRUPO LA MILAGROSA (MADRID): 

Las voluntarias de este grupo atienden un ropero dos días a la semana y entregan 
alimentos en el SAC. También participan en el club de ancianos realizando 
celebraciones, taller de labores y diferentes juegos para pasar las tardes 
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 GRUPO SANTISIMO CRISTO DE LAS VICTORIAS (MADRID): 

Los voluntarios de este grupo acuden una vez a la semana a una residencia de mayores 
y trabajan con ellos y les proporcionan momentos de ocio. También colaboran con 
caritas Parroquial y participan en el rastrillo que se celebra con los demás grupos de la 
Diócesis de Madrid 

 GRUPO SAN RAFAEL (MADRID): 

En este grupo se encargan del reparto de alimentos a familias necesitadas, hacen 
talleres de costura, son responsables del ropero de San Rafael y realizan visitas a 
domicilio a familias muy vulnerables, ayudándoles con alimentos 

 GRUPO SAN VICENTE DE PAÚL (MADRID): 

Este grupo colabora con Caritas en su parroquia, con su trabajo y con su ayuda 
económica. Hay varias voluntarias que visitan enfermos 

 GRUPO SANTISIMA TRINIDAD (SEGOVIA): 

En este proyecto consiste en el desarrollo de varias actividades encaminadas a los 
objetivos propuesto. Se imparte formación de adultos, clases de apoyo escolar, taller de 
arte terapia, talleres y campamentos en vacaciones escolares, acompañamiento de 
adultos , mayores y enfermos, y clases especiales según la necesidad de cada momento 

 GRUPO SAN PEDRO- LA INMACULADA (VILLALPANDO): 

Las voluntarias de este grupo tienen un proyecto interparroquial. Se trata de un 
albergue de transeúntes que es propiedad del Ayuntamiento. Ellas se encargan de la 
limpieza y organización del mismo. En la actualidad cuenta con 4 camas. Colaboran con 
ellas el ayuntamiento y la residencia de ancianos que se hace cargo de lavar la ropa de 
cama 

 GRUPO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (HELLÍN): 

Este grupo de voluntarias visita una residencia de ancianos y enfermos y ayuda a familias 
con necesidades económicas 

 GRUPO SAN JOSÉ (ALBACETE): 

o Reparto de alimentos en colaboración con 
Cáritas parroquial (30 familias).  

o Visita semanal a la prisión de Albacete para 
ayudar en la celebración de la Eucaristía, 
catequesis y bodas. También en fechas 
especiales como Navidad, Semana Santa y día de 
la Merced.  

o Atención a mayores en visita semanal para 
proporcionarles tiempo de ocio 

o  Economato solidario.  
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o Taller de formación a mujeres para que puedan acceder a Cursos de 
profesionalidad para prepararse y obtener trabajo. 

o  

 GRUPO Nª Sª DE LA ESPERANZA (CARTAGENA): 

En el inicio, este grupo tenía un proyecto de apoyo escolar y nutricional. Se aportaba un 
desayuno para el descanso del colegio. Siempre acudían las madres a recogerlo, la 
mayoría sin saber español, por lo que se puso en marcha el Proyecto Mujer. Hace un 
año cerraron el proyecto de desayunos, pero siguen con el apoyo escolar y nutricional. 
El proyecto Mujer sigue adelante 

 GRUPO SAN GINÉS DE LA JARA (CARTAGENA): 

Clases de costura. Apadrinamientos para economato solidario. Ayudas básicas como 
reparto de ropa, alimentos, ayuda en pagos de recibos y ayuda en situaciones de 
emergencia en problemas. También dan charlas formativas de aspecto sanitario, 
educativos. Atención a niños que vienen con sus madres a las clases 

 GRUPO SANTA CATALINA (LA SOLANA): 

Este grupo reparte su tiempo entre visitas a 
domicilio a enfermos y ancianos. Ayudan con 
donativos a dos personas que barren el arroz 
en las parroquias cuando hay bodas. 
También ayudan a transeúntes con 
bocadillos. Los piden en varios bares de la 
localidad y ellas pagan las facturas  

 

 GRUPO Nª Sª DEL REMEDIO (SAN CLEMENTE): 

Este grupo se dedica al reparto de alimentos para los más necesitados. Realiza el pago 
de facturas de luz y agua a familias que no tienen recursos. Visitan a enfermos y a 
ancianos. Colaboran en la Residencia de ancianos de la localidad  

 GRUPO LA MILAGROSA (PAMPLONA): 

Son un grupo interparroquial, y realizan el voluntariado a través de varias Asociaciones. 
Caritas Diocesana, atención a Inmigrantes y personas que buscan empleo, atención a 
familias con mayores dependientes, residencia de HHCC de hermanas mayores con un 
grado de dependencia importante, acompañamiento a personas mayores en ingresos 
hospitalarios que no tienen familiares cercanos y entrega de alimentos a familias 
necesitadas 
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 GRUPO LA MILAGROSA (VALENCIA): 

Colaboran con Caritas Parroquial y con las HHCC en el centro de día. Dan la merienda y 
la comida los sábados a niños que acuden al refuerzo escolar. Durante el verano 
desayuno y comida 

 

 GRUPO SAN MIGUEL ARCANGEL (BENIGANIM): 

Todos los lunes se reúnen en el taller de confección de labores para el mercadillo 
solidario que realizan todos los años.   La recaudación va destinada al centro de 
rehabilitación de Bolivia para 75 niños con discapacidad. Además, colaboran con el 
centro de acogida San Francisco de Asís donde se acogen a enfermos crónicos y 
terminales sin recursos 

 GRUPO SAN VICENTE DE PAÚL (ZARAGOZA): 

En este grupo colaboran con el rastrillo Aragón que celebran a nivel diocesano. También 
colaboran con dos rastrillos en su parroquia para recaudar fondos para las misiones que 
tienen los Padres Paules en Honduras. Los domingos llevan la comunión a enfermos que 
no pueden salir de casa. Recogen alimentos en el 
Banco de Alimentos que reparten en su parroquia. 
Visitan en el hospital a encarcelados para 
acompañarles 

 INTERPARROQUIAL SAN FELIPE (ZARAGOZA):  

Este grupo divide su tiempo en varias actividades. 
Residencia de ancianos. Acompañamiento y atención a personas mayores. Centro de 
acogida familiar denominado "Duchas y lavadoras": Plegado y recogida de ropa. 
Colaboración con comedor infantil (0 a 3 años) dentro del colegio Nª Sª del Carmen: La 
mayoría de las familias tienen escasos recursos. También colaboran con la preparación 
del mercadillo “Rastrillo Aragón" e imparten catequesis en la parroquia "Corazón de 
María" 

 GRUPO SAN MIGUEL (ZARAGOZA): 

Este grupo divide su tiempo en varias actividades. Residencia de ancianos. 
Acompañamiento y atención a personas mayores. Centro de acogida familiar 
denominado "Duchas y lavadoras": Plegado y recogida de ropa. Colaboración con 
comedor infantil (0 a 3 años) dentro del colegio Nª Sª del Carmen: La mayoría de las 
familias tienen escasos recursos. . Acuden al comedor social de las HHCC, al comedor de 
transeúntes de la hermandad del Santo Refugio. También colaboran con la preparación 
del mercadillo “Rastrillo Aragón" . Dan clases de español a inmigrantes en la obra social 
de las HHCC y cosen en las Hermanitas de los ancianos desamparados 

 GRUPO SAN FCO DE ASÍS (SANTANDER): 

Estas voluntarias colaboran con los proyectos de las HHCC. Asisten al asilo de la Caridad 
todas las semanas, y al economato de cocina económica, imparten talleres de cocina 
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económica, colaboran con las duchas y la plancha de la cocina económica y con el 
comedor social. También colaboran con Cáritas parroquial y en los rastrillos solidarios 

 GRUPO SANTA LUISA (SAN SEBASTIAN): 

Estas voluntarias dan catequesis, llevan la comunión a enfermos. También van a 
residencias de mayores a animarles por las tardes, enseñan a inmigrantes a coser y 
atienden el ropero de la parroquia 

 GRUPO INTERPARROQUIAL (VITORIA): 

Las voluntarias de este grupo se hacen cargo de un ropero que pertenece a un proyecto 
interparroquial. También hay desayunos infantiles, comedor, meriendas y apoyo escolar 

 GRUPO SANTA EULALIA (MERIDA): 

Este grupo forma a un grupo de 30 mujeres con talleres de costura, bordados y 
alfabetización. Todo el material que cosen se envía a Marruecos 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO SAN PAULINO (BARBATE): 

Este grupo colabora con Caritas Interparroquial. Reparten alimentos del Banco de 
alimentos a familias necesitadas. Clases de alfabetización a señoras mayores, una 
voluntaria lleva la comunión a domicilio. Colaboran con Manos Unidas. Organizan bingos 
y meriendas junto a Caritas para aumentar sus ingresos y poder ayudar a más personas 

 GRUPO SAN VICENTE DE PAÚL (CÁDIZ): 

Atención a familias desfavorecidas en la 
Parroquia, reparto de alimentos, visitas y 
acompañamiento a familias 
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 GRUPO ESPIRITU SANTO (CÁCERES): 

A nivel diocesano colaboran con los talleres de formación profesional de corte y 
confección y de desarrollo personal( pintura y técnica). Colaboran con el reparto de 
alimentos del SACV a todas las familias y personas necesitadas 

 GRUPO SAN JOSÉ (CÁCERES): 

A nivel diocesano tienen el servicio del SACV con el que colaboran económicamente y 
con recursos humanos. A nivel parroquial, reparto de alimentos del Banco de Alimentos 
y con aportaciones económicas para alimentos que no da el Banco de alimentos. 
Confeccionan artículos que luego venden en el rastrillo navideño 

 GRUPO SAN BLAS (CÁCERES): 

A nivel diocesano este grupo colabora con el SACV. Forman parte también de los talleres 
de promoción profesional, como es el de corte y confección, taller de desarrollo 
profesional. Hacen reparto de los alimentos del banco de alimentos mensualmente y 
acuden al comedor de las HHCC 4 días a la semana 

 GRUPO SAN JUAN BAUTISTA (CÁCERES): 

Este grupo tiene a nivel diocesano el proyecto del SAC que atiende a familias españolas 
e inmigrantes. Tienen un proyecto de taller de corte y confección y bordado, al que 
asisten inmigrantes y españolas. También tienen taller de pintura. Reparten alimentos 
para familias y personas necesitadas procedentes del banco de alimentos 

 GRUPO Nª Sª DE LA MERCED (HUELVA): 

Las voluntarias de este grupo dividen su tiempo entre Comedor social, proyecto Madre 
coraje, catequesis, ropero, ayuda en asilo, parroquia, costura para rifar y reparto y pago 
de alimentos 
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HERMANAMIENTOS 

 

 
REGIÓN DIÓCESIS HERMANAMIENTO DESCRIPCION 

    

 

GRANADA 
Grupo 

Interparroquial 
Almería 

 

EL SALVADOR 
 

Proyecto “Taller de promoción” 

 
GRANADA 

Grupos Luisa de 
Marillac y Regina 
Mundi de Granada 

 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Proyecto “Casita infantil Margarita Naseau” que 
tiene como objetivo llevar una educación inicial 
integral a niños y niñas de edades de entre los 3 y 

los 4 años 

 
PAMPLONA 

 

Grupo La Milagrosa 
de Pamplona 

 
BOLIVIA 

Proyecto “Desayuno” Grupo Jorochito, que tiene 
como objetivo proporcionar alimentos a ancianos, 
enfermos de cáncer y asegurar el desayuno a niños 

en edad escolar. 

 

PAMPLONA 

 
Grupo La Milagrosa 

de Teruel 

 

BOLIVIA 

Proyecto “Vivir con Dignidad” que tiene como 
objetivo prestar un servicio de ayuda alimentaria a 

personas de la tercera edad, garantizándoles la 
atención integral y favoreciendo encuentros de 

convivencia 

SEVILLA Diócesis Sevilla PERÚ 
Proyecto “Albergue Joseito”, que tiene como 
objetivo acoger a 50 temporeros del campo. 

CACERES Diócesis de Cáceres CUBA 
Proyecto “Casa de los abuelitos” de Matanzas en 

Cuba 

ZARAGOZA Diócesis de Zaragoza CUBA 
Proyecto “Casa de los abuelitos” de Matanzas en 

Cuba 

 

 

 

 


