HISTORIA DE CARITAS DIOCESANA DE BURGOS
Cáritas Diocesana de Burgos es la entidad organizada que surge de la comunidad cristiana
que ha venido desarrollando a lo largo de toda su historia la acción caritativo social de manera
espontánea, siguiendo el mandato evangélico de justicia y caridad. En cada parroquia y comunidad
local, la caridad ha estado presente y ha ido desencadenando una corriente histórica de
compromiso y solidaridad que con los años devendría en una estructura organizada, como es la
actual Cáritas Diocesana.
Los comienzos se fueron plasmando a través de un Secretariado Benéfico-Social, puesto en
marcha en 1943. 20 años después se constituiría la Cáritas que hoy conocemos, conformada por
todos los equipos parroquiales de la diócesis y sus servicios diocesanos, con su fórmula de
asociación no gubernamental sin ánimo de lucro.
El documento más antiguo localizado, fechado el 8 de noviembre de 1943 y titulado
“Memoria y Datos que se refieren a la formación en Burgos del Secretariado Benéfico-Social”,
narra los inicios de dicho Secretariado que tuvo su origen en las iniciativas socio-caritativas
surgidas en algunas parroquias de la ciudad por impulso de la Acción Católica que, con el tiempo
y junto a otras organizaciones caritativas, devienen en la constitución del Secretariado Diocesano
de Caridad, antecedente directo de Cáritas Diocesana de Burgos. Su autora es Carmen Eyries de
Troncoso, de la Rama de Mujeres de A.C. que, para dar cumplimiento al Reglamento del Consejo
Superior de A.C., fue nombrada primera Vocal Diocesana de Beneficiencia en Burgos.
Desde entonces, las actas y documentaciones dan una visión del crecimiento permanente
de la organización, en la búsqueda de un mejor servicio en la caridad.
En este documento descargable disponemos de una breve historia con los hitos
significativos del recorrido de Cáritas.
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En 1935, en algunas Parroquias, la rama de mujeres de A.C., empieza a socorrer y orientar a
los pobres recogiendo datos de las necesidades y proporcionando algunos socorros. Por
orden del Consejo Superior de la A.C., las mujeres de cada parroquia debían confeccionar un
fichero que recogiese las necesidades detectadas. Ya en las Navidades de 1941 hay
constancia del reparto de víveres como aguinaldo, por un importe de 25 Ptas. por familia,
según las necesidades más urgentes detectadas.
El 5 de Octubre, según indica el Reglamento, el día 5 de octubre de 1942, el Consejo Superior
de la A.C,. se nombra Primera Vocal Diocesana de Beneficiencia a Dª. Carmen Eyries de
Troncoso, siendo Consiliarios D. Mariano Barriocanal y D. Demetrio Mansilla.
En Octubre, el Gobernador Civil D. José Álvarez Imaz, entrega a la A.C. 15.000 Ptas. en dos
partidas de 7.500 cada una para la compra de ropa de cara al invierno dando preferencia a
ancianos y familias numerosas. La entrega del primer lote se hizo en el Internado Teresiano
con asistencia del Obispo Auxiliar, Gobernador Civil y Consiliarios de A.C. El resto se distribuyó
en la Parroquias. En Noviembre se reparte otro lote de ropa.
En Navidad, las 4 Ramas de AC. llevan a cabo la Campaña de Caridad y se continúa preparando
un fichero general de necesidades por parroquias para facilitar las trabajos.
Será en Abril de 1943 cuando, D. Mariano Barriocanal, Consiliario General de AC., constituye
el Secretariado Benéfico-Social de la 4 Ramas de la AC. -cuya aprobación por la Junta
Diocesana y del Arzobispado tuvo lugar el 22 de Mayo- constituyendo una Junta y un
reglamento donde se detalla la Organización, actividades, Recursos, Coordinación y
Disposiciones varias.
Durante los siguientes años, las memorias plasmarán lo servicios a las parroquias, las
atenciones directas, los secretariados parroquiales constituidos, las fichas confeccionadas,
los recursos allegados y repartidos, la distribución de cometidos a cada Rama de AC., las
dificultades encontradas, las necesidades e Iniciativas previstas, una estructura de
acompañamiento y seguimiento que seguirá hasta nuestros días.
En la Campaña de Navidad, aquel año, se entregan socorros a 900 familias y se contacta con
los pueblos de la provincia con “Sección de Caridad”: Medina de Pomar; Aguilar de Campoo;
Reinosa; Miranda; etc. Posteriormente se ampliarán las secciones de Quintanar de la Sierra y
Briviesca.
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En 1948 el Gobernador Civil Y Jefe Provincial del Movimiento, Alejandro Rodríguez de
Valcárcel, pretende unificar todas las iniciativas benéficas de la ciudad formando una Junta
Provincial de Beneficiencia. Hay secciones del Secretariado en 10 parroquias y se coordinan
dentro del Secretariado: las Conferencias de S, Vicente de Paul; Las Damas de la Caridad y
Luisas de Marillac; Hogar del Sagrado Corazón para enfermos tuberculosos; y Pan de San
Antonio. El gasto total de ese año es de 146. 159,83 Ptas.
En este año llegan a España niños austríacos refugiados. Aparece también el Secretariado en
Lerma y Aranda.
El 27 de Noviembre de 1951 se pone en marcha la cocina existente en el piso que utiliza el Secretariado
de Caridad, en la Calle Concepción, 32-bajo, una Cocina de Caridad que funciona en invierno. Este año
sirve unas 30 comidas diarias. El ropero distribuye todas las existencias. Durante este año se utilizan
cartillas de racionamiento para conseguir alimentos para las familias. El gasto de este año: 651.085,70
Ptas. Un año después se reparten diariamente 220 comidas teniendo que ampliar la misma. Las jóvenes
de AC. se dedican a poner inyecciones y repartir canastillas para recién nacidos. Gastos: 727.428,49.
Para cada ración de comida se dedican 3 ptas. También se socorre a los reclutas que llegan a la ciudad
para incorporase a la “mili”. La emergencias se coordinan y con destino a las grandes inundaciones de
Holanda, se recaudan 3.350 ptas. Se contabilizan este año 700 familias necesitadas en Burgos.
En 1954 aparecen los primeros envíos de excedentes agrícolas de EEUU, llegados a Valencia el 8 de
Septiembre, a través de la Ayuda Americana de War Relief (ayuda de guerra). El Secretariado distribuye
la Ayuda Americana,: –ropa, colchones, calzado, leche, queso, harina, etc.- en Burgos y provincia,
siguiendo las normas estrictas de Caritas Española y siendo inspeccionado su reparto por delegados
americanos.

En 1955 se pone en marcha una Tómbola como forma de recaudar fondos. Esta iniciativa estará presente
hasta 1975. En 1956 se inicia la construcción de la sede de c/ Martínez del Campo, 10. En este año se
reparten en la Cocina de caridad hasta 550 comidas diarias.
En 1957, en un pabellón anejo a la Facultad de Teología - la casita-, se pone en marcha el Hogar de
la Obrera y Taller-Escuela: consta de comedor y taller-escuela. Se alimenta a las jóvenes que viven
lejos y se dan clases de religión, economía doméstica, labores y costura a las casadas. Fue
inaugurado por el Arzobispo Pérez Platero.
En 1958 se plantea la necesidad de una Guardería infantil para atender a los hijos de las
trabajadoras de las fábricas de Gamonal.

El domicilio del Secretariado estaba situado en C/ Concepción, nº 32, entresuelo en 1959.
Se recauda para ayudas a desastres naturales en España, como la rotura de la presa de
Ribadelago, en Zamora o el incendio en Abajas en Burgos.
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Se inicia el programa “La Caridad en la Iglesia” que aparecerá los domingos, tanto en la
radio como en la prensa local. También se piensa, en contacto con Caritas Nacional, en
diapositivas para ser proyectadas en los cines. Para la Campaña del Día Nacional de Caridad
se piden a la Nacional 1.000 folletos PPC y 20.000 dípticos. Por aquel entonces, se ponen en
marcha iniciativas muy diversas que extienden la caridad. Existen becas para que, niños
pobres, puedan acudir al Campamente de los jóvenes de AC. Se celebran diversas Campañas:
del juguete; del tabaco; del duro; se realizan invitaciones a pobres a cenar en las casas, bolsas
de navidad,..
Colchones de la A. Americana repartidos: 3.232.
En en 1960 cuando se celebra la 1ª asamblea Diocesana de Caridad en Burgos con presencia
del Director de Caritas Nacional, en la que aparece el logotipo de Caritas-Burgos.
Se pone en marcha el día 7 de Octubre la Guardería infantil en dos casas individuales adosadas
de la Barriada de la Inmaculada, contratando 2 cuidadoras y una cocinera. En este primer año se
atiende a 40 niños de entre 1 y 3 años. Por entonces, un copla popular decía: “Chiquillos como
los nuestros no los hay en Gamonal, ni en Cortes, ni La Ventilla, ni en Burgos, con ser ciudad”
La actividad se extiende y poco a poco se hace más organizada. Se hace una cuestación para
paliar los efectos del terremoto de Agadir, en Marruecos. Se hacen contenidos para las
emisiones de Radio Popular. Se realizan las primeras campañas de Socios para particulares y
empresas.
En 1961 se realizan las primera estadísticas sobre la actividad: Procedencia de los ingresos:
57%: Tómbola; 18,50%: Donativos; 12%: Colectas; 2,50%: Huchas; 9%: Socios.
Distribución: 57%: Alimentación; 8,50%: Vestuario; 10%. Medicinas y enfermedades; 6%
Taller de Nazaret y obras sociales; 7,50%: Guardería infantil; 11%: socorros diversos y
extraordinarios.
Dan comienzo los primeros Talleres de Nazaret, que fueron inaugurados el 1º de Mayo en la
Parroquia de S. Esteban y ese mismo año de 1961, se decide construir un centro Social en
Gamonal, contando con un solar ya adquirido.
Las solicitudes de ayuda con las que cuenta en esos años son muy diversas: RR.
Concepcionistas de Peñaranda: alimentos; hijos de Náufragos, de Vigo; Colegio HH. Del Niño
Jesús, de Salas de los Infantes: colchones; terremoto de Chile; MM. Clarisas de Medina: para
obras, etc.
El día 5 de Junio se inician las obras de la nueva sede de Caritas en los locales del viejo
Seminario de San Jerónimo donde se agrupan todos los servicios de Caritas, incluido el
montepío “La Divina Pastora” que, por 50 Ptas. al mes, cubre la seguridad social y sanitaria
de sus afiliados y el Dispensario de Medicamentos.
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Las obras son de lo más dispares, acorde con la diversidad de necesidades. Semanalmente,
se envían a los burgaleses emigrantes en Alemania ejemplares de la prensa local y se
financian 25 transistores para las Organización Nacional de Ciegos.
Algunas consignas del momento rezaban así: “Ni una sola parroquia sin su Caritas”. ¡Todos
socios de Caritas!
Se contrata una Asistente Social para el Centro Social de Gamonal en 1962. Existen por
entonces 362 familias socias de Caritas. En este año Caritas empieza a organizar el servicio
de Donantes de Sangre para casos de emergencia.
El 26.9.1963 se constituye canónicamente Caritas Diocesana de la mano de D. Demetrio
Mansilla, en ese momento Vicario episcopal por ausencia del Arzobispo, presente en el
Concilio Vaticano II. El siete de Octubre el Ministerio de Justicia certifica la recepción de la
notificación correspondiente.
Se abren dos colegios de Primaria en Gamonal, uno masculino y otro femenino. (De ellos, hoy
se conserva el Colegio de Santa María La Nueva.)
Un año después, los servicios con los que cuenta Caritas son:
Cocina de caridad: (500 comidas diarias)
Hogar de la Obrera.
Niños inválidos
Centro Social de Gamonal con: Guardería; escuelas primarias; filial femenina del
Instituto; escuelas profesionales; futura filial masculina.
Talleres de Nazaret
Socorros a vergonzantes.
Ayuda a religiosas de clausura
Roperos.
Asistencia a enfermos.
Servicio de donantes voluntarios de sangre.
Atención de casos extraordinarios, atendidos a través de “La voz del corazón”;
Acciones de comunicación: “Un ángel en antena” y “Una fuente de alegría”
El Sr. Arzobispo en 1965 declara a Caritas Diocesana de Burgos Organismo de Beneficiencia
Pública y Promoción Social.
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Se inaugura en 1968 el complejo docente de Gamonal “Nuestra Señora de la Asunción”. Por
entonces se realizan postulación en las calles, colocando mesas petitorias en El Espolón;
Radio Popular; Avda. del Generalísimo; Sindicatos; Juan XXIII; Gamonal; Plaza de Vega y Plaza
Mayor y colocando “banderitas” en la solapa de los donantes.
1969 hubo tres millones y medio de recaudación. Hay por estas fechas 2000 socios. Caritas
cuenta con tres filiales, un grupo escolar y una guardería. Pone en marcha el Bachillerato
nocturno. En 1980 se hacen Gestiones para crear un centro juvenil en Gamonal/Capiscol.
El compromiso con el territorio es visible a lo largo de la trayectoria, sin perder en todo
momento la perspectiva internacional de la caridad. Por ejemplo, para afrontar el problema
del paro en Burgos, se estudia establecer un diálogo con CC.OO., y para el Día de Caridad se
estudia colaborar con las peñas en la fiesta del Parral. Se distribuye ayuda para Argelia
asolada por un terremoto en aquel año y se estudia un proyecto de Roa para talleres de
confección. El Fondo concede 200.000 ptas. de subvención.
Las mejoras siguen. Se instala el albergue de Transeúntes en “la casita”, junto al Seminario
de San Jerónimo, en concierto con el Ayuntamiento. El paro está en la preocupación de
Caritas desde los inicios y se crea un fondo a favor de los parados en colaboración con la AC.
y las parroquias.
Caritas Interparroquial de Miranda aborda el tema de la delincuencia y la atención de las
familias de los reclusos a través de grupos de voluntarios. Es subvencionado por el Fondo
Interdiocesano con 300.00 Ptas.
Es en 1983 cuando Caritas y CONFER crean una Comisión sobre la Problemática de la Droga
y ayuda al drogadicto y dotan una aportación económica anual de Caritas de 500.000 ptas.
(Este es el embrión de ASBUDROGA y Fundación Candeal/Proyecto Hombre.)
La colaboración con las administraciones se va ampliando y la Junta de CyL delega en Caritas
Diocesana la concesión de ayudas individuales para familias en situación crítica.
También se amplian las colaboraciones con otras organizaciones. En colaboración con Cruz
Roja y el Ayuntamiento, se estudia el Servicio de Ayuda a domicilio para la Tercera Edad.
Las aportaciones a las emergencias internacionales van en aumento estos años. Envío de ropa
Mozambique y Campaña a favor de Etiopia.
En 1985 ya se debate sobre cómo reestructurar Caritas potenciando las Caritas Parroquiales.
Se ve la necesidad de incorporar nuevos consejeros y crear una Comisión Permanente para
el seguimiento diario de los asuntos. Es por entonces que Caritas plantea crear escuelas de
monitores de tiempo libre y de animadores sociales. En mayo se presenta al Arzobispo un
proyecto de Escuela diocesana

Caritas Diocesana de Burgos

Página 6

Más proyectos inquietan por entonces al equipo de dirección. Lo talleres ocupacionales para
transeúntes en Burgos, la compra de viviendas en Miranda destinada a albergue, proyecto
de albergue en Villarcayo, etc.
Poco a poco se van estableciendo nuevos conveniso de colaboración en los años posteriores.
Con las M.M. Adoratrices para la atención de mujeres.
Con los H.H. Maristas que desean hacerse cargo de Proyecto Hombre.
Con las HH. De la Caridad para gestionar el Albergue de Transeúntes, en 1988.
Con las MM Adoratrices el programa de mujer en prostitución.
Con la Institución Teresiana que gestiona el Colegio de Gamonal.
Dada la importancia que se otorga a la Animación Parroquial y Voluntariado, se contrata un
Asistente Social. Para el proyecto de jóvenes de Melgar que busca también fijar población, se
conceden 400.000 Ptas. del Fondo Interdiocesano, adelantando Caritas diocesana 225.000
Ptas.
Se constituye Caritas Arciprestal en Aranda de Duero y presenta un proyecto de recuperación
personas con drogadicción que es subvenciona con 500.000 ptas.
Se subvenciona con 250.000 ptas. un proyecto en el Valle de Mena relacionado con el opio.
La ubicación de proyecto hombre generó un conflicto social en el barrio. En el contencioso
con las APAS, hubo diversas reuniones multilaterales para solucionarlo. Hubo diversas ofertas
para instalar Proyecto Hombre.
En 1991 se crea el Centro de Apoyo al menor funciona en Bda. De la Inmaculada.
El 13 de Junio de 1992 se constituye la Asamblea Diocesana y se renovó el Consejo y la
Comisión permanente, siendo Arzobispo D. Teodoro Cardenal, Delegado D. Luis García,
Director D. Paciano Salas y Secretario D. Sabas Moré. El 30 de Septiembre se constituye la
Comisión permanente celebrando ese mismo día la primera reunión hablando, entre otros
temas, de los 2 pisos que ha concedido la Junta en “La Herradura” y su destino.
Las Caritas interparroquiales y parroquiales de la provincia asistentes a la Asamblea: Miranda;
Aranda; Briviesca; Melgar; Villarcayo; Roa; Zazuar; Medina de Pomar; Belorado; Salas; Lerma;
Sedano; Espinosa de los Monteros, Melgar y Quintanar de la Sierra. También el representante
de Trigarral-Arlanza, en Presencio.
Caritas Aranda y Miranda, son pioneras en planes de formación.
Al tiempo que se atienden y se amplían recursos, se reflexiona sobre la conveniencia del
modelo. Por entonces se pensó en un cambio de orientación en el Albergue para intentar
reinsertar y sacar de la rueda de albergues.
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Se subvenciona con 400.000 patas. el desplazamiento de 3 maestros a la misión de Colón,
en Panamá para un proyecto de alfabetización.
Se pone en marcha en 1993 Burgos Acoge en los locales de Caritas Diocesana como respuesta
al problema creciente de la inmigración. En Aranda, se pone ese mismo año en marcha el
proyecto sobre Drogodependencias.
En 1994 se ven retos nuevos: el Sida, planteado ante las instituciones civiles y eclesiales en
toda su crudeza y elaborando un proyecto específico desde Caritas; los ex reclusos; el
colectivo gitano; la acción de Base en el Mundo Rural; las mujeres en prostitución; todo ello
sigue movilizando la creatividad y los recursos de la institución, siempre pendiente de los
últimos y no atendidos.
Se pone en marcha de un taller de reciclaje en Miranda y nueva sede en Aranda, parroquia
de Santa María.
Se toma una decisión de compromiso estable con la coorperación. El 1% del presupuesto de
Caritas diocesana se destina a países en desarrollo. Pro entonces se realizan campañas a
favor de las víctimas de Ruanda y Burundi.
En 1996 se publica el Primer Informe FOESSA que supondrá un referente en los años futuros
de análisis de la pobreza en nuestro país. Miestras tanto, en Burgos se establecen las “líneas
fundamentales para la acción de Caritas” fijándose las funciones de cada persona del Consejo
en el Organigrama institucional y una comisión de coordinación, presentándose el
“Documento marco para la acción de Caritas en los próximos años”.
Se produce un nuevo cambio de los Servicios Generales de Caritas desde la C/ Martínez del
Campo a la C/ Salamanca, 1 en 1998, en un local alquilado por un precio muy ventajoso a
Caja de Burgos.
Se desea constituir en interparroquiales o arciprestales a las Caritas de Roa; Lerma;
Pradoluengo; Quintanar y Medina.
En 1999 se crea el Programa de Cooperación Internacional para coordinar las acciones de
ayuda, sobre todo después del desastre de huracán Mitch. También se envía dinero a
Proyectos de Desarrollo para Honduras, Nicaragua, Guatemala, Sudán, Kosovo y Venezuela.
Ante el aumento de la inmigración, en el 2000 se reactiva el Programa de atención a
Inmigrantes al ser escogido como Gesto del Año Jubilar de la Diócesis de Burgos.
Está previsto crear un Albergue de las HH de la Caridad en Saldaña para Inmigrantes y
también transeúntes donde repartir comidas y cenas.
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Las Caritas arciprestales se desarrollan y expanden favorablemente. El Arciprestazgo del
VENA piensa adquirir unos locales para sus servicios de Atención de Base que serán
propiedad de la Diocesana aunque se compren con fondos del Vena.
Se nombran Coordinadores diocesanos de los distintos programas.
La Asamblea de aquel año, celebrada en la Casa de la Iglesia resulta bastante reivindicativa
acerca del origen y reparto, territorial o por programas diocesanos, de los ingresos; de la
creación o desaparición de programas; información previa de los temas de la Asamblea y
normas concretas sobre de la votaciones (secreta y sólo de los compromisarios).
En 2001 se amplía el Programa de Intervención Familiar (PIF) con gastos a cargo del Ayto.
Se crea Caritas Arciprestal de ROA y Caritas se integra en EQUALBUR como socio fundador.
Se establece una Secretaría General y se prepara en 2002 un Programa de acogida, formación
y seguimiento del Voluntariado.
Primeros pasos para convertir el Centro de Apoyo al Menor de Villimar-Sur, calle Vela Zanetti,
en locales cedidos por el Ayto. por 30 años, en Centro de Día conveniado con la Junta y
cerrando y vendiendo el de Bda. Inmaculada y pasando el de S. Pedro y S. Felices al CEAS.
Pinares y Lerma constituyen Caritas Arciprestal y estarán en el Consejo. Oca tiene dificultades
por la dispersión geográfica de esa Zona.
Se inicia la conversión del antiguo “Colegio Menor El Pilar” en Sede de los Servicios Centrales
de Caritas Diocesana, Albergue y Centro Integral de Empleo. La financiación corre a cargo del
Arzobispado y de los Fondos FEDER de la UE.
Se inaugura la Residencia “Ain-Karen” en los locales de c/ Santa Casilda cedidos por el
Arzobispado.
Integración en la Coordinadora de ONGD´s de Burgos.
Se inaugura el Programa Ropero en San José y posible tienda en Gamonal. Diversos talleres pre
laborales en Burgos y Miranda.
En 2004 se da comienzo al proyecto socio-sanitario del Programa Betania en los Centros de Salud
cercanos a los Clubs de prostitución. Caritas asume por otra parte el Centro de Orientación
Familiar.
En este año se piensa establecer una Tienda de ropa de 2ª mano en C/ Salamanca, 1. Se inaugura
el CDAM en calle Vela Zanetti.
Se crea una Unidad de mínima exigencia en Miranda (UME)
Se estabiliza la situación económica de la entidad con un superávit de 25.000 €, gracias al esfuerzo
de socios y parroquias y arzobispado.
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Temporalmente se gestionó la Casa de Acogida del Ayuntamiento para mujeres maltratadas.
En 2005 se activó toda la solidaridad ante el terrible maremoto-sutnami en el Sudeste asiático.
Se establece una colaboración con los Servicios Sociales Penitenciarios.
Se decide nombrar un Director, independiente del Delegado episcopal.
Se inaugura la nueva Sede de Caritas Diocesana en C/ San Francisco, 8. Jornadas de formación y
sensibilización con dicho motivo.
La Fundación “San José” cede a Caritas el Colegio La Milagrosa.
Se instala una tienda solidaria de venta de ropa usada en c/ Salamanca.
Se crea la Empresa de inserción.
En 2006 tenemos la primera mujer directora de Caritas: Dª Celestina Grande. La empresa de
inserción “El gusto de servirle” comienza a servir comidas a domicilio en convenio con el Ayto. En
2009 se llega a servir 115 comidas diarias a domicilio, además de a guarderías, colegios y
asociaciones.
Se comienza la instalación de contenedores de ropa usada en la ciudad.
Plan contable de Caritas Española.
La carpintería de Aranda funciona de manera estable.

En 2007 se crea la Mesa de Representantes de Programas.
Se promocionan las Caritas Rurales en los Arciprestazgos de: Roa; La Sierra; Oca-Tirón; Arlanza y
Medina/Villarcayo , en coordinación con los CEAS rurales.
En Aranda se compra un local para Talleres, ropero y cocina. Igualmente se utiliza para iniciar
itinerarios personales en una finca cedida.
Se crea en Lerma el Centro Juvenil Arlanza, en locales cedidos por la CACCO.
Se realiza una auditoría de cuentas con resultados satisfactorios.
2008 será el comienzo de una fuerte recesión económica.
Se establece en Caritas el sistema informático SICCE, de información e intercomunicación
confederal.
Aumenta el número de pisos cedidos que se unen a la red existente de pisos de acogida de diverso
nivel.
La nave de los Claretianos en Aranda se adquiere para mantener la carpintería.
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Se crea la Red de Animadores para la coordinación del voluntariado.
Las personas que acuden a nuestras acogidas aumentan un 55% respecto a año pasado en 2009.
Campaña social a favor de los comedores de Caritas en la que se implicaron los empresarios de
Villalonquejar y otros hasta 235. Con la ayuda de su presidente, se realiza excepcionalmente una
Tómbola Diocesana aprovechando una carpa en Plaza de España cedida por Caja del Círculo con
gran éxito.
Trabajo intenso ante el desastre natural de Haití.
El número de socios comienza a experimentar un descenso.
Diversos reconocimientos públicos a nuestra labor: Insignias de Oro; Tito de Oro.
La crisis conlleva la ampliación de recursos, la mejora de la empresa de inserción con los años, la
apertura de economatos y la ampliación de los presupuestos a ayudas directas.
Como gesto del Año de la Fe, se opta por ayudar a la implantación/ampliación del Programa Rural
y consolidar las acogidas en 6 zonas rurales.
El día 23 de Septiembre –al no poderse hacer el 26, día exacto del aniversario- se conmemoran
solemnemente los 50 años de la institución de Caritas Diocesana de Burgos, con la presencia del
Sr. Arzobispo, D. Francisco Gil Hellín, del Presidente de Caritas Española, D. Rafael del Río, y de
las autoridades locales e invitados de todos los ámbitos ciudadanos y de la propia Institución. En
dicho acto se inauguran las nuevas instalaciones del Centro de día de Personas sin hogar “Santa
Luisa de Marillac” y se presentan los actos organizados para todo el año. Finaliza el acto con la
conferencia de D. Josema Aparicio sobre “Presencia transformadora y caridad desde la exclusión”
y un refrigerio final. El lema del aniversario: Almas de construcción masiva.
Igualmente se rememora los 70 años del Secretariado de Caridad de la Acción Católica en Burgos
que, hasta la institución de Caritas, era el organismo de la Iglesia para ejercer la caridad en Burgos
y del que, durante muchos años, fue consiliario D. Mariano Barriocanal.
También se cumplen 10 años del Programa Ain-Karen, de Caritas para mujeres gestantes sin
recursos.
El día 3 de Octubre queda establecida la Reserva permanente del Santísimo Sacramento en el
nuevo oratorio habilitado en el Centro de Día recién inaugurado en los bajos del edificio de la C/
San Francisco.
Fuentes:
A) HISTORIA DEL SECRETARIADO DE CARIDAD
B) ACTAS DE LA ASAMBLEAS
C) ACTAS DE SECRETARÍA Y MESA INTERPROGRAMAS.
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D) LIBRO DE ACTAS DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO.
E) RECORTES DE PRENSA GLORIA LOSTAU
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