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Valores

Caridad
Espiritualidad
Servicio
Humildad
Respeto
Profesionalismo
Mejora Continua

Gracias a Dios, a la sensibilidad y confianza de la 
comunidad, en Cáritas de Monterrey, A.B.P., contamos con 
un liderazgo que mediante la optimización de los recursos 
ha incrementado los servicios asistenciales, de promoción 
humana y administrativos; atenuando las necesidades de 
los más desprotegidos a través de una infraestructura 
adecuada con personas en capacitación continua 
y comprometidas por amor.

Misión

Visión

Cáritas de Monterrey, A.B.P. es un organismo de la Iglesia 
Católica fundamentado en el amor, que proporciona servicios 
asistenciales, de promoción humana y desarrollo comunitario a 
nuestros hermanos más desprotegidos sin distinción de credo o 
religión, haciendo realidad la cristiana comunicación de bienes.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Ing. Marcelo Canales Clariond
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Desde hace más de 31 años, Cáritas de Monterrey ha buscado socorrer al hermano nuestro que 
enfrenta dificultades extraordinarias u ordinarias en su vida. 

En el 2013 tuvimos la oportunidad de asistir a nuestros hermanos que habían sido lastimados por las 
inclemencias del tiempo a través de los huracanes Ingrid y Manuel, así como los fríos extremos que 
se dejaron sentir en los municipios del sur de nuestro Estado, particularmente Galeana, a donde la 
comunidad regiomontana a través de Cáritas de Monterrey, pudo enviar más de 430 toneladas de 
ayuda humanitaria. 

Continuamos también con nuestras actividades ordinarias en el área de alimentación y nutrición, 
donde pudimos entregar más de 5,600 toneladas de alimento a través de nuestro Banco de Alimentos, 
la Posada del Peregrino y las Cáritas Parroquiales, quienes activamente participaron para alimentar y 
nutrir a personas en carencia. En el área de la salud, nuestro departamento de Casos continuó en la 
búsqueda de soluciones a situaciones específicas que se presentan en nuestras oficinas diariamente 
y que representan un quebranto importante en el ámbito emocional y económico de las familias 
que acuden a nosotros. También en el rubro de salud, las brigadas médicas siguieron atendiendo 
poblaciones carentes de nuestra ciudad y del área rural y se ofrecieron servicios de consulta médica 
general, de especialidad, de nutrición, de psicología, entre otras, a la población que acudió a nuestros 
47 dispensarios médicos ubicados principalmente en parroquias de nuestra Arquidiócesis. Así mismo 
la Posada del Peregrino siguió albergando a personas principalmente enfermas y a sus familiares que 
acuden a atenderse a nuestra ciudad.

El Banco de Ropa y Artículos Varios participó activamente en la donación de productos a diversas
instituciones y personas en necesidad y en nuestros centros de promoción comunitaria se 
atendieron a casi 2,500 personas capacitándolas para que busquen su sustento diario. 
Afortunadamente, alrededor del 52% de estas personas capacitadas obtienen beneficios 
económicos con lo aprendido.

Sin duda alguna la fuerza principal de nuestra institución la constituyen nuestros voluntarios, 
que participan día a día en una labor callada pero titánica,  atendiendo al Cristo 
enfermo, preso, hambriento, desnudo que nos tiende la mano. A los 16,695 voluntarios, 
nuestro agradecimiento por esa entrega tan absoluta y tan amorosa.

Quiero agradecer también a los medios de comunicación quienes, comprometidos con la
sociedad, difundieron las distintas campañas en las que nos involucramos y transmitieron 
realidades que movieron corazones a responder ante la necesidad.

También agradezco a nuestros donantes y benefactores que confían en nuestra institución como un 
canal eficiente y adecuado para ejercer su testimonio de amor en aras de quien menos tiene. 

Vaya mi profundo agradecimiento a los miembros del Patronato por su compromiso decidido 
y permanente. Al personal de la institución por vivir día a día el compromiso evangélico de “servíos por 
amor los unos a los otros” pero sobre todo, agradezco a Dios nuestro Señor por bendecir ésta su obra, 
por tocar tantos corazones y moverlos a la generosidad y por darnos la oportunidad de servirlo a través 
de esta hermosa institución, apoyados siempre en la oración constante, pues es a través de este camino 
que fortalecemos nuestro trabajo y encontramos el sentido de lo que verdaderamente significa Cáritas.

Actualmente estamos en un proceso de planeación que habrá de definir el camino que 
debamos de seguir los próximos años. Confiados en Dios esperamos seguir creciendo y llegar cada vez 
a más hermanos nuestros en necesidad para hacer realidad la cita evangélica: “Porque tuve hambre 
y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber”. 

Muchas gracias. 
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DATOS PARA COMPARTIR

Brindar una atención integral a nuestros hermanos 
que se encuentran en situación desfavorable es 
el principal objetivo del área de Trabajo Social de 
Cáritas, donde un equipo de profesionales de los 
departamentos de Casos, Cáritas Parroquiales 
y Promoción Humana se encargan de atender 
cada una de las solicitudes de apoyo, además de 
canalizar,  gestionar e incluso promover casos, entre otras 
actividades.

Asistencia Social

Salud
Consultas médicas generales
Consultas médicas especializadas
Estudios radiológicos
Estudios de laboratorio
Cirugías
Unidades de pañales
Prótesis y aparatos ortopédicos 
Sillas de ruedas y camas de hospital
Ayudas técnicas para enfermos
y discapacitados
Tomas de T/A

36,199
22,552
10,805
9,672
192
8,802
206
348
332

11,085

179,039  Atenciones integrales brindadas a personas 
                     que requieren algún apoyo

Estudios sociales en comunidad4,961

Tener un enfermo en casa representa una gran carga emocional para la familia, además del gasto económico que 
conlleva proveer al paciente de los cuidados necesarios para brindarle calidad de vida. El apoyo con artículos de uso 
cotidiano–material de curación, pañales, jeringas, etcétera– representa un gran alivio ante la situación que padece.
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Atención Dental

Atención Psicológica

Atención Nutricional

Ayudas con Medicamentos

Promoción de la Salud

Consultas dentales
Trabajos dentales

Consultas psicológicas

Consultas nutricionales
Somatometrías

Toneladas de alimento entregadas
Despensas
Raciones de alimentos preparados
Alimentación especial
Evaluaciones del estado nutricio

143,384 Personas beneficiadas a través de los 
programas permanentes del Banco de Alimentos.

Actualmente 46 comunidades urbanas y 102
comunidades rurales son atendidas por el Banco 
de Alimentos, entregando despensas y alimento 
preparado a través de 24 comedores.

Medicamentos generales
Medicamentos especializados

Capacitaciones a promotores de la salud
Personas capacitadas en educación médica

24,081
38,197

8,967
12,464

210,720
3,548

13,724

284
336

Alimentación y Nutrición
5,658
176,571
410,310
52,360
8,371
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Promoción Humana

Apoyo y Vinculación 

con otras instituciones

Hospedaje

210
2,474
1,181

6’549,597

6,880
250,978

Cursos 
Personas capacitadas en oficios
Personas que obtienen ingresos 
a partir de la capacitación

Raciones de alimento
a OSC 
Despensas
Ropa y artículos varios

Proyecto: 
Impulsando jóvenes hacia una vida mejor
173 jóvenes de secundaria son apoyados 
con becas, fortalecimiento de valores,
desarrollo artístico, capacitación en oficios 
y participación ciudadana.

Capacitación para el trabajo

Capacitaciones en Desarrollo Humano

Apoyos Escolares

Negocios Familiares

479
30,959 

243

67

2,468

Cursos 
Personas capacitadas

Becas de estudios 

Apoyos en negocios familiares 

Personas hospedadas 
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Cáritas de Monterrey apoya a diferentes organismos entregando ropa, zapatos, despensas, 
cobijas, artículos de limpieza, entre otros.
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Voluntarios

Brigadas

Damnificados

Servicios diversos

Prestadores de servicio social y voluntarios
Capacitaciones a voluntarios y servicio social
Convenios con instituciones educativas

16,695
853
31

Vivienda

Servicios funerarios

Transporte

Otros servicios

Familias apoyadas para mejorar 
sus condiciones de vida 

Apoyos con servicios funerarios a familias 

Apoyos con transporte  local
Apoyos con transporte  foráneo

Gestiones de ingresos a asilos
Personas beneficiadas con ropa 
o artículos diversos

1,287

677
1,410

1,551
72,927

105

Brigadas de salud
Visitas de atención a casos
Bazares móviles
Cortes de cabello
Personas beneficiadas por las brigadas

532
1,654
61
151
51,197

433
$37’141,702
87,374
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Beneficio comunitario
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Cáritas de Monterrey, A.B.P.Teresa
Sada Cantú

Servir, servir y servir, es la frase que mejor describe a Teresa Sada Cantú, pues el 
servicio ha sido una constante en su vida, y en los últimos 25 años, lo ha hecho a 
través de Cáritas.

A Teresita, como cariñosamente todos le llaman, la fuerza le viene de Dios, y así 
ella misma lo dice, pues a sus 84 años, realiza una incansable labor al frente del 
Comedor de la Cáritas Parroquial de San Juan Bautista, en Cadereyta, N. L., 
utilizando los dones y talentos que el Señor le dio y poniendo por obra su Palabra.

A lo largo de su vida, Teresita ha participado en diferentes grupos de 
espiritualidad, siendo una constante en su vida estar siempre cerca del Señor. 
Desde la infancia, su corazón ya buscaba agradar a Dios, por eso ingresó al coro 
de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Vidriera. Esta misma 
alegría de estar cerca de Dios la inculcó a sus hijos, pues todos fueron acólitos de la
Iglesia Católica. También desde muy pequeña tuvo vocación para servir, y su 
primera entrega al servicio de los demás fue en el seno de su propia familia, 
al fallecer su madre, pues con apenas 10 años de edad, tuvo que hacerse cargo 
de sus cuatro hermanos menores. Poco después de esta pérdida, su padre decide
llevarse a Teresita y sus hermanos a su lugar de origen, Cadereyta Jiménez, donde 
actualmente radica.

Teresita es el pilar de una hermosa familia compuesta por 46 integrantes, 
entre hijos, nietos y bisnietos. El fallecimiento de su esposo, con quien 
compartió más de 60 años de matrimonio, y la reciente pérdida de uno de sus 
hijos,  han sido el golpe más duro en su vida, pero a pesar del dolor, Teresita
sigue obrando por entregar lo mejor de sí para “dar el pan al necesitado” con un
 renovado entusiasmo cada día.

Una vida fecunda, enraizada en el amor a Dios, a María Santísima y al prójimo, 
describen el legado que, hoy por hoy, Teresita ha cimentado a través de 
sus diferentes facetas –esposa, madre, cocinera, conductora de televisión, 
voluntaria, catequista, entre muchas otras– siendo ejemplo no sólo para su 
familia, sino para su comunidad y las futuras generaciones.

Reconociendo su excepcional entrega al servicio de los más necesitados,
Cáritas de Monterrey, A.B.P., distingue a Teresa Sada Cantú como Voluntaria del 
Año 2013.
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CÁRITAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Inicia operaciones el
12 de noviembre de 1982 5       Consultorios Móviles 

8       Centros de Promoción Comunitaria
9       Bazares
24     Comedores
47     Dispensarios Médicos
128  Cáritas Parroquiales 
172  Puntos de distribución 
          de alimento

Actualmente contamos con:

1 Banco de Alimentos
1 Banco de Medicamentos 
1 Posada del Peregrino
1 Banco de Ropa y Artículos Varios 
1 Banco de Voluntarios

Agradecemos a los medios de comunicación que promueven la publicación
 semanal de casos en prensa escrita y televisión
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5       Consultorios Móviles 
8       Centros de Promoción Comunitaria
9       Bazares
24     Comedores
47     Dispensarios Médicos
128  Cáritas Parroquiales 
172  Puntos de distribución 
          de alimento
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Gracias al apoyo de empresas, particulares 
y el trabajo voluntario, la comunidad recibió 
productos y servicios con un valor total de:

$301’768,000 
$68’936,298 
$144’743,651 
$36’842,528 

Donativos en efectivo
Donativos en especie
Donativos en especie
de damnificados
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Ref lexión
En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es 
una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de 
los dones de Dios. 

Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio. 
Abrir los brazos y acoger con afecto y ternura a toda la 
humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, 
los más pequeños. Sólo el que sirve con amor sabe custodiar.

También hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de 
ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza.
Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con una 
mirada de ternura y de amor; es abrir un resquicio de luz 
en medio de tantas nubes; es llevar el calor de la esperanza.
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Francisco G. Sada 2810 Pte. 
Col. Deportivo Obispado, C.P. 64040
Monterrey, N.L. Tel./Fax: (81) 1340.2000
www.caritas.mx

DIRECTORIO

Conmutador.............................................
Dirección General..................................
Administración y RH.............................
Banco de Alimentos.............................
Banco de Medicamentos....................
Banco de Voluntarios...........................
Banco de Ropa y Artículos Varios..
Brigadas Médicas..................................
Casos..........................................................
Cáritas Parroquiales..............................
Comunicación.........................................
Ingresos.....................................................
Mercado de Abastos............................
Posada del Peregrino...........................
Promoción Humana..............................
Módulo de Orientación 
Central de Autobuses..........................

1340.2000
1340.2040 y 50
1340.2010
1340.2200 al 04
1340.2000 Ext. 172
1340.2090
1232.0068 y 8383.4471
1340.2000 Ext. 129
1340.2080
1340.2083
1340.2088
1340.2060 y 70
8351.9696
1340.2208
1340.2086

8374.3141


