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Queridos hermanos:

Como padre y pastor presento este material que recoge la memoria del servicio de 
Cáritas Mar del Plata en el período 2016-2019. Qué bien nos hace hacer memoria del camino 
recorrido para dar gracias a Dios por sentirnos llamados a ser parte del servicio a todos, 
especialmente a los pobres, débiles y sufrientes. Qué bueno es hacer memoria y agradecer a 
todos y cada uno de los que son el rostro directo de Cáritas en cada comunidad y en la 
coordinación diocesana. Como obispo les digo de corazón: ¡Muchas gracias!

Hacemos memoria para agradecer a Dios y los hermanos, hacemos memoria para 
proyectarnos con la audacia del Espíritu en este camino sinodal que vamos transitando en 
nuestra Iglesia Diocesana. Vivencia, transmisión y compromiso de la fe son las líneas que 
quieren encuadrar nuestra reflexión sinodal. A Cáritas Mar del Plata, desde la vivencia y 
transmisión de la fe, le compete de forma más clara y decidida asumir la dinámica del 
compromiso directo y cotidiano con el rostro sufriente de Cristo en los hermanos más 
necesitados: los vulnerables, los descartados y excluidos de la sociedad. 

Pidamos a Dios la luz del discernimiento que pasa por la escucha a Dios y el diálogo 
con el hermano poder vivir esta Asamblea del 7 de septiembre en un verdadero espíritu 
sinodal. Que escuchando a Dios y su Palabra sepamos responder a los signos de los tiempos 
que nos estimulan a realizar un auténtico e inteligente itinerario de servicio a nuestro 
pueblo sufriente. Para tal objetivo les encomiendo especialmente la lectura de los números 
22 al 27 de la Carta Pastoral 19-20. De allí comparto unas líneas del número 23: El 
COMPROMISO de la fe se abre a toda persona, grupo, colectivo o comunidad que necesita algo 
para su vida y para la plenitud de la vida. No hace acepción de personas (cf. Sant 2,1-13). Es 
absolutamente universal, inclusivo e integrador. En este esquema abierto siempre se 
privilegia el mundo del dolor y del sufrimiento humano. No por proselitismo ni por manipu-
lación, no por conveniencia política ni por una ideologización de la fe. Sino porque es la opción 
de Jesús en el Evangelio y es el encargo que el Señor le deja a la Iglesia madre y maestra en 
humanidad. Recordemos la expresión que tanto repite el Papa Francisco sobre la Iglesia como 
hospital de campaña que recoge y sana a todos los heridos en el camino de la vida. Sabemos 
que la caridad es el signo de nuestra pertenencia a Jesús: donde hay caridad allí está Dios.

Queridos hermanos, renuevo mi agradecimiento a todos y, de manera particular, al 
padre Fabián Yanes que ha prestado un fecundo servicio como Vicepresidente de Cáritas 
Mar del Plata en estos últimos trece años acompañando el pastoreo de tres obispos. 
¡Querido Fito que el Señor te recompense con el ciento por ciento tu entrega y generosidad! 

Con afecto de padre, hermano y amigo.

Padre Obispo Gabriel Mestre
Mar del Plata - Argentina
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MENSAJE DEL OBISPO



 

 

Presidente: 

Monseñor Antonio Marino / Monseñor Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

 

Vicepresidente: 

Pbro. Fabián Eduardo Yanes 

 

Director: 

Sr. Roberto Benzo

 

Secretaria: 

Sra. Lidia María Plano de Moyano 

Tesorero: 

Sr. Norberto José Guazzelli  

 

Vocales:

Sra. María Victoria Hoya (por zona 1)

Sra. Mariano Olivera (por zona 2)

Sra. Nélida Muñoz (por zona 3)

Sra. Mabel Camilietti (zona 4)

Sra. María Marta Mirande (por zona 5)

Sra. Blanca Margarita Vazquez (por zona 6)

Sr. Alfredo Olano (por zona 7)

Sra. Estela Posada (por fortalecimiento institucional)

Sra. Monica Aguerrido  (por fortalecimiento institucional)

Sr. Néstor Honorio Lorenzo
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ORIENTACIONES PASTORALES DE CÁRITAS ARGENTINA

1. CUIDAR LA VIDA
Alentamos el cuidado de la vida por su valor 
sagrado y su dignidad, con especial dedicación a 
los más vulnerables, como condición primordial 
para favorecer relaciones positivas entre las 
personas.

2. CUIDAR LA FAMILIA
Favorecemos el desarrollo de las familias como 
primera comunidad de amor donde se recibe la 
vida y se la proyecta a la comunidad, acogiendo 
todas las expresiones que actualmente adoptan.

3. CUIDAR LA COMUNIDAD
Impulsamos el crecimiento de las esperanzas e 
iniciativas de las comunidades y la mejora de sus 
condiciones de vida, desarrollando el sentido de 
ciudadanía y la posibilidad de ejercicio de 
derechos.

4. CUIDAR LA CASA COMÚN
Alentamos una economía al servicio del ser 
humano y al cuidado de la casa común, 
promoviendo y defendiendo modos de trabajo 
digno que favorezcan la construcción de un 
mundo sostenible e inclusivo.

5. CUIDAR NUESTRA MISIÓN
Queremos ser fieles a la misión de Cáritas, 
asumiendo el cuidado de los agentes pastorales 
que la construimos día a día, ampliando nuestros 
equipos y fortaleciendo nuestra mística y 
formación.

A María, Madre de los pobres, le pedimos nos 
ayude a ser la ternura de Dios para con su Pueblo 
y encarnar en todas nuestras Cáritas estas 
orientaciones pastorales. Nos ponemos bajo su 
cuidado maternal junto a nuestras hermanas y 
hermanos más pobres y excluidos.

Según el estatuto de Cáritas, en la Asamblea Federal se proclaman las orienta-

ciones pastorales que marcan el rumbo de la tarea que Cáritas lleva adelante en todo el país. En el 

marco de la XIX Asamblea de Cáritas en Tanti, Córdoba, se proclamaron las orientaciones pastorales 

que fueron reflexionadas durante el proceso de Caminata 2017.
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ORIENTACIONES PASTORALES 
PARA LA CARIDAD DE LA IGLESIA

PROGRAMAS Y SERVICIOS  DE CÁRITAS MAR DEL PLATA

Sumándose y complementándose con la rica actividad pastoral de las Cáritas parroquiales al 
servicio de los más pobres de nuestros barrios, Cáritas diocesana lleva adelante distintos programas y 
servicios. A continuación se describirán los mismos, con una reseña de las actividades del trienio 
2016-2019. 



disposición de las Cáritas parroquiales que decidan sumarse a los mismos e incorporarlos en el 
servicio que brindan habitualmente. Asimismo, desde Cáritas diocesana, estamos dispuestos a 
acompañar otros programas, servicios y actividades que se vayan generando desde las Cáritas 
parroquiales.

Cabe señalar que todos estos programas y servicios se encuentran actualmente vigentes y a 
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Favorece la creación 
de espacios educa-
tivos no formales en 

nuestras parroquias donde las familias con 
menos recursos y oportunidades encuentren 
ayuda adecuada para vivir su misión educativa 
respecto de las nuevas generaciones.  Contempla 
algún tipo de ayuda anual para la mejora de los 
espacios físicos donde se desarro-llan las 
actividades, y también una ayuda men-sual para 
acompañar el esfuerzo de la Cáritas parroquial. 
Los fondos de este Programa provie-nen de 
Cáritas Mar del Plata. 

MONTOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA 
(FONDOS PROPIOS DE CÁRITAS MAR DEL 

PLATA) DURANTE EL TRIENIO: 

2016: $ 4.800  (1 parroquia)
2017: $ 54.500 (3 parroquias)
2018: $ 24.000 (1 parroquia)

EDUCACIÓN
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ABRIENDO PUERTAS:

Es una iniciativa de Cáritas 
Argentina, que se desarrolla 
en varias diócesis del país. 

Este plan propone generar procesos de inclusión 
social y protagonismo de quienes participan y 
sus familias, con un marcado acento en la edu-
cación, un acompañamiento del proceso educa-
tivo y la participación en talleres y activi-
dades recreativas. Nada de esto sería posible sin 
el compromiso de los voluntarios, entre los cua-
les se incluye a las madres del barrio que en estos 
últimos tres años han tomado un papel de 
relevancia.

Para llevar esto a cabo se reciben 
fondos a través de Cáritas Nacional, provenientes 
del Ministerio de Educación, del Ministerio de 
Desarrollo social, donantes particulares y 
empresas. Este plan se desarrolla en los barrios 
Don Emilio, Belgrano y Parque Palermo de Mar 
del Plata, de jurisdicción de la parroquia Santa 
Rita.

COMPONENTES DEL PLAN EMAUS 
PRESENTES EN NUESTRA DIÓCESIS

ESPACIOS EDUCATIVOS: Tres, en los barrios 
antes mencionados, donde reciben una 
merienda reforzada. De 2016 a 2018 se ha 
incrementado de 180 a 250 niños y adolescentes.
En los distintos espacios se realizan talleres de: 
acompañamiento educativo, guitarra, danza 
folclórica, panificación, reciclado, plástica. 
También tenemos espacios de recreación y 
realizamos salidas con los distintos grupos.
BECADOS: Terciarios y universitarios, a quienes 
además se les realiza un acompañamiento, son 
12 y en el período 2016-2018, han egresado tres.

COMPONENTES DEL PLAN EMAÚS QUE SE 
LLEVAN ADELANTE: Becados terciarios y 
universitarios (12 alumnos), mochileros (10 
jóvenes) Meriendas: se asiste a 180 niños cinco 
veces a la semana.
 El monto recibido durante el trienio fue de: 
2016: $  249.096,58
2017: $  397.143,48
2018: $  421.708,22

Destinado a meriendas, becas, infraestructura, 
viáticos, talleres y recursos humanos.

EMAUS: 



    HABITAT: 

Programa de microcréditos con 
fondos del Estado provincial para 

promover la mejora en las 
condiciones habitacionales y la 

calidad de vida de familias 
necesitadas. Se desarrolla en las 

parroquias Cristo Rey, Santa Rita, San 
Pio de Pietrelcina y La Medalla 

Milagrosa. 

El fondo recibido en el año 2015 por 

la Subsecretaría Social de Tierras, 

Urbanismo y Vivienda de la 

provincia de Buenos Aires fue de: $ 

300.000.

EL total de créditos otorgados fue:

2016: $358.034 con 31 créditos

2017: $ 278.244 con 16 créditos

2018: $ 127.650 con 6 créditos

Haciendo un total de $ 763.928 

a 53 créditos
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    MEJORANDO HOGARES: 

Se trata de una modalidad de 
subsidio no reintegrable para la 

compra de materiales de 
construcción a familias de alta 

vulnerabilidad social que 
necesitan mejorar las condiciones 

de sus viviendas. Se creó con el 
tercio diocesano de la colecta del 

año 2014, cuyos fondos se 
ejecutaron en su totalidad. 
Debido a las necesidades 

habitacionales, también el tercio 
diocesano de la colecta de 2016 

tuvo este destino. 

Durante el período se otorgaron:

 2016: $ 138.755 a 14 familias

 2017: $ 475.840 a 45 familias

 2018: $ 144.141 a 18 familias

Haciendo un total de $758.736 

a 77 familias

Acceso justo
al Hábitat

LEY
14.449
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CURSO DE FORMACIÓN PARA CUIDADORES DOMICILIARIOS

?Dictado de marzo a junio de 2019 en el CEDIER.

En el marco del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, el Curso de Formación se 
habilitó para 45 personas mayores de edad, con escolaridad primaria, interesadas en brindar 
atención a personas mayores.

Esta capacitación fue totalmente gratuita, presencial, e incluyó el desarrollo de prácticas en 
terreno (domiciliarias, institucionales y comunitarias).

Al finalizar el Curso y aprobadas las instancias de evaluación, se otorgó a los/as 
egresados/as un Certificado Nacional con reconocimiento del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. , que habilita la inscripción en el Registro 
Nacional de Cuidadores Domiciliarios.

(Resolución CFE N° 149/2011)

VIVIENDAS
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SOBRE ROCA: 

Anima y favorece la creación de fondos 

parroquiales para otorgar pequeños créditos 

destinados a la 

construcción/ampliación/refacción de 

viviendas de familias de bajos recursos. 

Procura generar un circuito solidario entre las 

familias con menos oportunidades, ya que, a 

través de la devolución en tiempo y forma de 

los pequeños créditos, se permite que continúe 

el Programa y se pueda llegar a nuevas 

familias. Los fondos de este Programa 

provienen, en partes proporcionales, de Cáritas 

Mar del Plata y de las Cáritas parroquiales que 

adhieren al mismo

MONTOS PROPIOS ASIGNADOS A ESTE 

PROGRAMA DURANTE EL TRIENIO: 

2016: $ 22.000  /  2017: $ 30.000

. 

PROGRAMA DE 

AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA: 

En el marco del convenio marco firmado entre 

Cáritas Argentina y el Estado Nacional en el 

año 2004, Cáritas Coronel Vidal de la Diócesis 

de Mar del Plata, participó del proyecto en la 

tercera, quinta y sexta etapa del programa para 

la construcción de viviendas nuevas para 

familias de escasos recursos mediante el 

sistema de autoconstrucción participativa y 

asistida.

En la sexta etapa Nacional, se construyeron 30 

(treinta) viviendas en terreno único donado a 

tal fin por la Municipalidad de Mar Chiquita en 

el año 2011 al Obispado de Mar del Plata, 

inauguradas el día 17/05/19 con la bendición 

de nuestro Obispo.
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HORIZONTE: tiene como objetivo brindar 
orientación, contención, información y 
educación sobre problemáticas relaciona-

das con las adicciones. Está destinado a familiares, amigos y 
referentes de personas que puedan estar pasando por una 
situación de adicción. Trabaja en coordinación con las Pas-
toral Diocesana de la Drogodependencia. Los fondos que 
sos-tienen este Programa provienen de Cáritas Mar del 
Plata.

Familias asistidas

2016: 40  
2017: 43  
2018: 36

Las familias acompañadas en este período suman 119
El total de fondos propios asignados durante el trienio es de 
un total de $ 150.833,00
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 ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

ADCCIONES

    

Otorga pequeños créditos a emprendedo-
res que son presentados por los referentes parro-
quiales, los acompaña en su capacitación y promueve 
espacios de ferias y comercialización de sus pro-
ductos. Es una forma concreta de promover la cultura 
del trabajo y la solidaridad en el marco de la economía 
social y solidaria. Para el desarrollo de este Programa 
se reciben fondos del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, en el marco de una Red de Instituciones 
de la ciudad de Mar del Plata y la zona, (que funcionó 
hasta 2018) de la que formó parte Cáritas Mar del 
Plata.

Desde nuestra perspectiva, el programa “Incubando Ideas Productivas”, incluye dimen-
siones pastorales (salir a buscar; animar procesos comunitarios participativos que favorezcan la 
inclusión social), técnicas (capacitación y seguimiento) y financieras (dinero para los préstamos).

Durante este período se otorgaron 22 créditos por un monto de $ 262.230
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 INCUBANDO IDEAS 
PRODUCTIVAS: 
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 períodos que van desde el año 2016 a 2018 es de 
$ 4.464.836 que se detalla a continuación:
- Convenio Municipio de Gral. Pueyrredón: 
$ 4.246.000
- Donaciones particulares, campañas: 
$ 218. 836

2018
Subsidios estado .................$ 1.441.000
Donaciones ............................$ 251.305
2017
Subsidios estado ..................$ 2.455.000
Donaciones ............................$ 235.131
2016
Subsidios estado ..................$ 350.000
Donaciones .............................$ 170.018

El Hogar Nazaret alberga 

personas en situación de ca-

lle, brindando los 365 días del año alimenta-

ción, lugar donde dormir e higienizarse. El 

objetivo de esta obra, es poder lograr la rein-

serción social, familiar y laboral de las personas 

que aquí se alojan. Se los orienta y acompaña en 

la reorganización general de su vida, contando 

con el acompañamiento espiritual y profesional 

para lograr este objetivo. Está abierto durante 

todo el año y  funciona desde el 10 de diciembre 

de 2007. 

En términos cuantitativos, el Hogar 

hos-pedó la siguiente cantidad de personas en 

este período:

2016: 314 hombres. 62 mujeres

2017: 329 hombres. 50 mujeres. 

2018: 268 hombres. 54 mujeres

El total de fondos de particulares y el 

subsidio recibido por el municipio durante los

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
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HOGAR NAZARET 

Que fueron distribuidos de la siguiente manera:

2016: $ 99.659,25

2017: $ 111.044,85

2018: $ 105.448,80

NUTRICIÓN 

La finalidad de este Programa es 
brindar un acompañamiento integral a familias 
con mujeres embarazadas y niños entre 0 y 3 
años, que estén en situación de riesgo 
alimentario y nutricional. Se creó con el tercio 
diocesano de la colecta del año 2015. 

PARROQUIAS QUE ADHIEREN AL PROGRAMA: 
Santa Ana, Cristo Resucitado, San 

Benedetto, Cristo Rey y Santa Rita con un total 
de 70 familias acompañadas.

Para la ejecución de este programa se 
destinó el tercio de la colecta anual 2015 

CRECIENDO SANOS:   

En el año 2018 se recibieron fondos del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a 

través de Cáritas Argentina por un monto de $ 

347.040



Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total
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AYUDA INMEDIATA
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           Atiende necesidades específicas y urgentes de las personas y familias que se 

encuentran en situación de pobreza, abandono o marginación social. Aquellas 

Parroquias que no cuenten con lo necesario para asistir puntualmente a alguna 

persona o familia deberán, previa comunicación con Cáritas Diocesana para 

asegurar que contamos con lo solicitado, llenar la NOTA DE PRESENTACIÓN y con 

ella, el hermano/a necesitado podrá retirarlo de nuestra sede. En este marco se 

realiza también el préstamo de elementos ortopédicos. Además, el vehículo de Cáritas Mar del Plata 

está a disposición de algunas actividades que sean debidamente solicitadas por las Cáritas 

parroquiales. Este servicio se realiza con los fondos propios, provenientes de las donaciones recibidas 

y de los recursos obtenidos en la feria permanente que funciona en nuestra Sede y en el local del 

Obispado de calle 25 de Mayo entre Av. Independencia y Salta. Las donaciones de alimentos se 

entregan a las Cáritas parroquiales con menos recursos, así como una ayuda complementaria en 

alimentos según la modalidad propuesta a los presidentes de las Cáritas parroquiales en las reuniones 

de abril-mayo de 2016.

Detalle de las asistencias realizadas:

DONACIONES

239

216

201

168

176

181

164

162

159

148

167

188

2169

242

146

199

149

187

163

140

160

194

203

208

155

2146

185

156

156

172

150

108

151

170

144

120

162

176

1850

2016 2017 2018
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ASISTENCIA

ALIMENTOS

191

1.675 Kg.

166

544 Kg.

126

31.611 Kg.

2016

2016

2017

2017

2018

2018

ALIMENTOS

CAJAS NAVIDEÑAS

MAYONESA

PESCADO

30.270 Kg.

1.700 u.

1.300 Kg.

12 Kg.

2018
El aumento importante de 

alimentos recibidos durante el año 
2018 es debido al aporte del 

Ministerio de Desarrollo Social de 
la Provincia de Buenos Aires en 
respuesta a gestiones realizadas 

por Diocesana.

ACOMPAÑAMIENTO DEL VOLUNTARIADO

Anima, coordina y capacita a 

las Cáritas Parroquiales y a 

los agentes de la pastoral ca-

ritativa. Ofrece a las comunidades y voluntarios 

las siguientes instancias de acompañamiento y 

formación:

                             
                                     SUBSIDIOS. 

Desde el área de Fortalecimiento ins-
titucional se ofrecieron subsidios para que las 
Cáritas Parroquiales pudieran abordar la 
Primera Carta Pastoral de Monseñor Mestre en 3 
encuentros (Iglesia Sinodal, Iglesia Trinitaria, 
Iglesia Profética ) y un encuentro acerca de la 
Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco. 

EQUIPO DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

  CINCO PANES

Itinerario de formación a distancia pa-

ra posibilitar la formación y capacitación siste-

mática de los agentes de la Pastoral Caritativa de 

modo que, a partir de su compromiso solidario y, 

con un conocimiento crítico de la realidad, una 

clara identidad eclesial y una fuerte espiritua-

lidad, estén en condiciones de desempeñarse 

con eficacia en las Cáritas Parroquiales y en otras 

instancias de la Pastoral Caritativa.
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RETIRO ANUAL PARA AGENTES DE LAS 
PASTORALES CARITATIVAS.

Es un espacio para reflexionar y nutrir-
nos espiritualmente a fin fortalecernos en el 
servicio que prestamos.

En el mes de octubre de 2016 (año de la 
Misericordia) el retiro se realizó en las diferentes 
zonas pastorales.  

En 2017 el retiro fue abordado desde el 
proceso de Caminata, para la elaboración de las 
orientaciones pastorales de Cáritas Argentina, 
camino a la Asamblea Federal de 2018.

En el 2018 se realizó un subsidio para 
que los equipos parroquiales reflexionen en 
comunidad acerca de la II JORNADA MUNDIAL 
DE LOS POBRES con el lema “Este pobre gritó y el 
Señor lo escuchó”.

ENCUENTROS ESPECIALES CON LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES

   A pedido de las Cáritas Parroquiales intere-
sadas, el Equipo de Fortalecimiento institucional 
las visita para desarrollar algún tema especial en 
el que quieran profundizar. 

En el mes de enero de 2019 el Vicepre-
sidente, el Director y el Equipo de Fortaleci-
miento compartieron una charla  sobre el ser y el 
quehacer  de Cáritas con los seminaristas de la 
Diócesis durante el retiro que los mismos realiza-
ron en “La Eufemia”.

BENDICIÓN DE LOS MINISTROS DE LA 
CARIDAD 

Con motivo de la celebración del segun-
do domingo de Pascua o de la Divina Misericor-
dia, se propone esta bendición ya que es un mo-
mento propicio para valorar y celebrar esta di-
mensión esencial de la Iglesia destacando el 
servicio de tantos hermanos y hermanas que par-
ticipan y animan la pastoral caritativa en las 
comunidades.

ENCUENTROS DE ANIMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Anualmente, los agentes pastorales de 
las diferentes áreas de Cáritas asisten a encuen-
tros de capacitación y animación, como por 
ejemplo el Encuentro de Colecta, el de Anima-
dores, Directores y Presidentes, encuentros de 
educación y tres encuentros por año a nivel 
regional.

VISITA DEL PADRE VICENTE ALTABA

En octubre de 2017 tuvimos la visita del 
Padre Vicente Altaba, sacerdote español de gran 
trayectoria en la Pastoral Caritativa y autor de 
varios libros. Ofreció en nuestra diócesis charlas 
a los sacerdotes y a los voluntarios de Cáritas. 

Tema: “Alegrías y desafíos del volunta-
riado a la luz del Evangelii Gaudium”. Se realiza-
ron en Mar del Plata, Necochea y Balcarce.
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CAMPAÑA DE CUARESMA: 

Se trata de un gesto solidario para el 
tiempo de Cuaresma, que concluye en la Semana 
Santa, invitando a la recolección de alimentos 
que cada Cáritas parroquial destinará a los fines 
que considere más adecuados a su realidad. La 
propuesta tiene varias sugerencias para que 
cada Parroquia adapte según su realidad.

2017: bajo el lema “Queremos ser co-
munidades orantes, fraternas y misioneras”, ins-
pirado en las orientaciones pastorales de nues-
tro segundo Obispo, el Siervo de Dios Cardenal 
Eduardo Francisco Pironio.
 

2018: basado en el mensaje de Cuares-
ma de nuestro Papa Francisco.

2019: basado en el mensaje dado, el 
pasado 14 de marzo, por los obispos de Argenti-
na, reunidos en Asamblea Plenaria.

COLECTA ANUAL

Con más de cuatro décadas de vigencia, 
la tradicional campaña invita a toda la comu-
nidad a asumir un compromiso total con los 
pobres a través de la donación de dinero. Los 
lemas que identificaron la Colecta de estos años 
fueron:

2018: “LA SOLIDARIDAD EMPIEZA POR DAR”
2019: “COMPARTIR TRANSFORMA VIDAS”

Lo recaudado cada año en nuestra dió-
cesis ha sido destinado a distintos programas:

2017: Programa MEJORANDO HOGARES
2018: Programa HOGAR NAZARET
2019: Programa MEJORANDO HOGARES

DETALLE DE LA COLECTA ANUAL 
(EVOLUCIÓN 2016 a 2019) 

Los datos siguientes corresponden al 
tercio recaudado a nivel diocesano.

Un tercio queda para la Cáritas Parro-
quial, un tercio para la Cáritas Diocesana y el 
restante se envía a Cáritas Argentina.

 

 

CAMPAÑAS

MEMORIA Y BALANCE
2016   2019

2016

AÑO

2017

2018

2019

*2019 al 20/08/19

$461.877.59

$524.200,82

$568.283,06

$773.643,11

TOTAL

Son distintas iniciativas que se realizan 
con el fin de difundir  en la sociedad el  ser de Cá-
ritas, anunciar los valores de solidaridad, 
fraternidad, cuidado de la vida y recaudar fon-
dos, alimentos u otros elementos, según sea 
oportuno en cada una.

2017: “SI VES EN EL 
OTRO A TU HERMANO, 
NADIE PUEDE QUEDAR  
EXCLUIDO” 
Tu compromiso lo hace 
posible
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Durante los años 2016, 2017 y 
2018 se propusieron algunas ideas como 
un aporte a las iniciativas pastorales que 
cada parroquia desarrolla para el tiempo 
de Adviento y Navidad. Se ofrecieron 
algunos materiales, subsidiados en gran 
parte por Cáritas Diocesana, (pesebres 
para pintar y armar, oración de bendi-
ción de la mesa navideña) para que pue-
dan ser utilizados según las posibilida-
des y creatividad de cada comunidad.

Se invitó a las parroquias a pro-
mover la colaboración de la comunidad 
en la asistencia a las familias, para que 
todos cuenten con una cena de Navidad 
en sus mesas.

MEMORIA Y BALANCE
2016   2019
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Para conocer mayores datos y 
acceder a los formularios propios 

de cada programa y servicio, pueden 
contactarse con Cáritas diocesana:

Chacabuco 4850. C.P. 7600. Mar del Plata
Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

TE: (0223) 475-6565
Línea DONACIONES: (0023) 474-2000

e-mail: info@caritasmardelplata.org.ar
Página web: www.caritasmardelplata.org.ar

Facebook: Cáritas Mar del Plata

CONTACTOS

El detalle completo del mismo fue enviado a las Cáritas Parroquiales 
para su consideración, con un mes de anticipación (1/8/19) a la 

celebración de la Asamblea Diocesana del 7 de septiembre de 2019.

BALANCE

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Ejercicios 2016 + 2017 + 2018

CURSOS ORDINARIOS

Para fines generales (ANEXO IV)

Para fines específicos (ANEXO IV)

Otros Recursos (ANEXO IV)

Total Recursos Ordinarios

GASTOS ORDINARIOS

Gastos Generales de Administración (ANEXO V)

Gastos Específico Sectores (ANEXO V)

Gastos Diversos (ANEXO V.C)

Amortizaciones (ANEXO II)

Total Gastos Ordinarios 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

4.128.509,05

2.814.171,42

13.049,18

6.955.729,65

3.344.462,26

4.833.989,86

10.335,06

8.188.787,18

2.982.764,54

8.146.034,09

74.578,45

11.203.377,08

2.016.033,27 

5.612.917,77 

0,00 0,00 0,00 

11.931,90 

7.640.882,94 

1.479.869,74 

6.521.115,12

14.667,20 

8.015.652,06 

1.260.206,28

10.439.933,08

11.797,10

11.711.936,46
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