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Presidente Delegado  

El presentar nuestra Memoria Anual es una oportunidad para dar a 
conocer a la comunidad cristiana y la sociedad en general, tanto las 
actividades realizadas en esta Delegación Diocesana de Madrid como las 
cuentas anuales con detalle de la procedencia de nuestros ingresos y el 
destino de nuestros gastos.  

 

Nuestras actividades han estado dirigidas a denunciar las situaciones de pobreza e injusticia que 
padecen millones de personas en el mundo así como concienciar a nuestra sociedad propiciando su   
solidaridad con los mas necesitados en los países en vías de desarrollo.  En esta memoria podrán 
conocer el trabajo permanente y callado de nuestros voluntarios por las personas mas 
desfavorecidas de la sociedad. 

 
Queremos agradecer en nombre de las personas beneficiarias de nuestros proyectos a todos los 

que han colaborado con Manos Unidas: miembros, voluntarios, colaboradores, socios, amigos, etc., 
sin cuyo animo, esfuerzo  y contribución, nuestro trabajo no hubiera sido posible. 

 
    
 

Durante este año se ha desarrollado nuestra campaña LV, con el lema: Un mundo nuevo, 
proyecto común,  con el que queríamos poner de manifiesto la necesidad de una fraternidad 
universal  para un desarrollo en plenitud que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la 
libertad. 
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1.2 Coordinadores de Vicaría: 
 

Vicaria I:               Maru Pérez 

Vicaria IN:            Covadonga Herrero 

Vicaria II:              Carmina Hernández 

Vicaria III             José Luis Cebrián 

Vicaria IV:             Vicente Rama 

Vicaria V:              Inés Corbeira 

Vicaria VI:             Mª Carmen Soria 

Vicaria VII:            Carmen Harnaez y Pilar Glez. Adrados 

Vicaria VIIN:         Antonio Soto 

Vicaria VIII:           Ignacio Bazán 

Vicaria VIIIN:        Javier Serra  
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 1.3 Colaboradores 
 
La delegación de Madrid tiene la siguiente estructura de 

colaboradores 

 

          Personal laboral contratado                              4 

 

          Voluntarios en la delegación                            82 

 

          Colaboradores en Parroquias                        400 

 

          Total                                                                  485 
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Memoria de actividades 



 

2.1  Actividades Institucionales 

 

 Lanzamiento de campaña 

 

 Cenas del Hambre 

 

 Asamblea General  

 

 Formación Interna 

 

 Jornadas  y Seminarios 

 

 Otras actividades 

 
 
 
 

2 
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  Lanzamiento de campaña 

 
Se han realizado lanzamiento de campaña en las vicarías II, IV, VI y VII, con la 

asistencia de  presidente-delegado, vicarios, párrocos,  delegados de misiones y 

voluntarios, y con testimonio de vida por parte de misioneros. 

Se ha repartido material de Campaña en las 476 parroquias, en 450 capillas, 

congregaciones e iglesias  y  en 1100 colegios.  



    Cenas del Hambre 

 

Se han realizado un total de 56 cenas del hambre en las vísperas  

de la Campaña contra el Hambre en las diferentes parroquias. En 

ellas han participado un total de 23 misioneros que han colaborado 

en sensibilizar sobre el  hambre en el mundo. 
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En las cenas del hambre realizadas, el ambiente fue alegre y lo 

más importante se logró sensibilizar e incrementar la recaudación 

de las parroquias en las que se celebraron.  
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Asamblea general 2014 

 

En el segundo semestre, tuvo lugar la Asamblea Anual de la 

Delegación de Madrid en la parroquia del Buen Suceso, con una 

nutrida participación de miembros. Damos las gracias al párroco don 

Miguel Jimeno por su generosa y cálida acogida. 



2 
Se celebró una eucaristía, se recordaron las actividades del año y se 

fijaron los objetivos para el nuevo ejercicio. También se hizo entrega de 

diversos diplomas de agradecimiento a  voluntarios y entidades 

colaboradoras. 
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Formación Interna 

 

Se han mantenido las charlas formativas impartidas por nuestro 

consiliario sobre Evangelii Gaudium y Doctrina Social de la Iglesia. 

El curso de nuevos voluntarios  ha sido de 2 días de duración, más 

complejo que los de años anteriores. 
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Formación Interna 

 

• Taller de Operación Enlace con asistencia de otras delegaciones. 

• Taller sobre la FAO y el Hambre en el mundo 

• Mesa Redonda sobre violencia domestica 

• Mesa redonda sobre Brasil 
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Jornadas y Seminarios  

 

 Participamos con la charla “Promoviendo una sola familia humana” en la V 

Jornada Social Diocesana, promovida por diferentes movimientos y Asociaciones 

de nuestra Diócesis. 

 

 Estuvimos en el seminario “Testigos de ayer, estímulos para el laicado de  hoy” 

en la Fundación Pablo VI, donde hubo una ponencia sobre Mary Salas. 

 

 Charla sobre Manos Unidas en el Seminario Diocesano 

 

 Participamos en el manifiesto “Llamamiento cristiano a la honradez y a la 

esperanza frente a la corrupción”. 

 

 Participamos en una mesa redonda sobre ONG´s en la Delegación de 

Apostolado Seglar. 
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Otras Actividades 

 

 Reuniones explicativas de los proyectos y actividades de Manos 

Unidas en casi todos los Arciprestazgos de la diócesis de Madrid.  

 Reuniones con misioneros colaboradores en Campaña 

 Recibimos de la “Luz de Belén” en celebración de Grupo Scout 
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Otras Actividades 

 

 Foro Mujeres por África, con la Reina Sofía 



 

2.2    Actividades Departamentos 

 Exposiciones Itinerantes 

 Conferencias ,  charlas  y cuentacuentos 

 Concurso Clipmetrajes 

 Presencia pública:   

 Empresas 

 Medios 

 Sector Publico 

 Publicidad 
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Exposiciones itinerantes 

 

Se han realizado 52 exposiciones itinerantes de seis temas diferentes 

en colegios, institutos y universidades. Cinco equipos de voluntarios 

han estado encargados del montaje y desmontaje. 
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El Desafío del hambre ha sido una de las exposiciones de más éxito.  
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Una de las exposiciones más relevantes  fue: Objetivo: Un 

Mundo Nuevo en el Ayuntamiento de Alcobendas 

inaugurada por el alcalde de este  municipio. 
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Conferencias,  mesas redondas  y  cuenta cuentos.  

 

La  actividad en colegios  y universidades ha sido intensa, con 132 charlas y 

cuentacuentos en colegios y  ponencias y exposiciones en las universidades 

Francisco de Vitoria, Universidad Autónoma de Madrid, CEU y Fundación 

IUVE.  

Se ha repartido material escolar en mas de 1100 colegios 
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 Conferencias,  mesas redondas  y  cuenta cuentos. 

 

Esclavitud Mandela: En la Facultad de Ciencias de la Información 

de la Universidad Complutense. 

 
En la Universidad Francisco de Vitoria. 



2 
También estuvimos presentes en Madrid Rio, donde contamos con la 

colaboración de jóvenes del Movimiento Scout Católico de Madrid. 
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  Concurso Clipmetrajes  

 

Como todos los años se han realizado concursos de Clipmetrajes 

en los colegios de Madrid. La final nacional del V Festival de 

Cilpmetrajes este año se celebró en el cine Palafox de Madrid. La 

ganadora del primer premio, categoría general fue una concursante 

madrileña. 
 



2 
 Presencia Publica. Empresas 

 

 Jornadas Solidarias en HP 

 Recepción donativo del concurso para proyecto en Marruecos 

 Jornadas en el Instituto de Estudios Bursátiles 

 Torneo de Futbol Oracle  
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   Presencia  publica:  medios de comunicación 

 

Hemos mantenido a lo largo del año una presencia continua en 

medios de comunicación, sobre todo radio, 56 apariciones, Radio 

Maria, Cadena Cope, Radio Fundación Sur, Onda Madrid, donde 

hemos difundido nuestro trabajo y nuestros proyectos. 
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Presencia en radios locales como Radio Vallekas y Fundación Sur. 

Se han enviado 41 mensajes a 150 medios de prensa, radio , TV y prensa digital. 

La página web de la delegación se ha actualizado 73 veces . Nuestra presencia 

en Twitter  fue de 272 mensajes y en Facebook 275. 
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Se continúa realizando un importante esfuerzo publicitario , este 

año 28.915 €, con presencia en vallas, estaciones Renfe y Metro, 

prensa digital, radio ,TV, autobuses y planos de metro. 

Publicidad 
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   Presencia  publica:  Ayuntamientos 

 

• Hemos estado presentes en las Jornadas de Solidaridad de los 

Ayuntamiento de Alcobendas y Las Rozas y a la entrega de los 

premios de Solidaridad de la Comunidad de Madrid. 

• Se ha firmado la financiación de un proyecto en El Salvador con el 

Ayuntamiento de Alcobendas. 



 

2.3    Eventos 

 

 Cambio de Arzobispo 

 AULA 

 Conciertos 

 24 Horas 
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Cambio de nuestro Arzobispo:  

 

En el mes de Octubre se produjo el cambio de nuestro Pastor, 

pasando a ocupar la sede Diocesana D. Carlos Osoro en 

sustitución de D. Antonio María Rouco. 

Desde Manos Unidas le deseamos que el 

Señor le ilumine en su nueva labor 

apostólica en nuestra Diócesis. 

 

¡BIENVENIDO! 
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Aula:  

 

Como todos los años,  la Delegación estuvo presente en AULA , 

(IFEMA), con un stand donde se presentó el material educativo y 

atendimos a profesores, alumnos y potenciales voluntarios. 



 Conciertos 

 

Los conciertos han sido una de las actividades que más 

notoriedad han aportado a Manos Unidas, se han realizado 

varios, con gran calidad artística y gran éxito de público. 

 

 Parroquia de Nuestra Señora de la Granada  

 Parroquia San Juan Evangelista 

 Parroquia San Francisco de Borja (Villancicos) 

2 
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El concierto Réquiem de Mozart, fue uno de los más importantes, 

tanto por la calidad de sus intérpretes: Orquesta Iuventas, Coro de 

los Jerónimos y solistas de la Escuela Superior de Canto,  como por 

el marco donde se celebró, Iglesia de los Jerónimos. 
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Conciertos de tanta calidad y en sitios tan emblemáticos de Madrid 

nos han aportado permitido difundir la imagen de Manos Unidas al 

gran público. 



 24 Horas 

 

Las 24 Horas es un evento en que invitamos a la sociedad a tener un 

recuerdo especial con los mas necesitados dando luz a los proyectos de 

Manos Unidas. 
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Datos económicos 
2014 
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Total ingresos de la delegación          6.387.652  € 

Gastos                                                      300.042  €      

Ingresos 95,31% 

Gastos 4,69% 

2014 
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INGRESOS 2014 
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Procedencia de los ingresos 

Parroquias 1.093.986 € 

Herencias 724.735 € 

Ingresos financieros 11.048 € 

Sect. público  69.889 € 

Socios 3.592.734 € 

Inst. Religiosas  403.938 € Colegios 247.460 € 

Empresas  243.862 € 
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Vicaría I-N  

 30.059 € 

Vicaría II  

183.848 € 

Vicaría III  

101.304 € 

Vicaría I 154.225€ 

Vicaria IV 54.459 € Vicaría V  

72.877 € 

Vicaría VI 81.563 € 

Vicaría VII  

124.236 € 

Vicaria VII-N  

138.062 € 

Vicaría VIII 153.352 € 
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2.011 2.012 2.013 2.014 

INGRESOS 289.644   264.121   254.830   220.596   

Ingresos Colegios 
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Proyectos de la delegación de 

Madrid  
2014 
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En la delegación de Madrid en 2014  se han llevado  a cabo un total de  26 

proyectos . 

5  Promoción social 506.443 €   

14  Educativos            885.525 € 

 

5   Prom. de la mujer 296.940 €  

 

4  Sanitarios              287.931€            

5   Agropecuarios     642.984 € 
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De los proyectos más importantes , se han realizado informes  finales en 

video,  con  música tradicional del país y que han  sido presentados en las 

distintas vicarías. La distribución por continentes es la siguiente. 

13 14 6 




