
Más información:  

Programa de Comunicación. Cáritas Diocesana de Valencia. Tlf.: 96 315 35 01. Móvil: 608 415 619. 

 

Nota de Prensa 
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Cáritas Valencia presenta una muestra 

fotográfica con motivo de su 60 Aniversario 
 

La colección de fotos recoge imágenes desde los primeros años de la institución, 

en los años 40 del siglo pasado, hasta la actualidad. 

València, 24 de mayo de 2022.- Cáritas Valencia ha publicado en su página web una muestra 

fotográfica con motivo de su 60 Aniversario que alberga imágenes desde los primeros años 

de la institución, en los años 40 del siglo pasado, hasta la actualidad.  

Agrupadas por décadas, desde 1944, año en el que se crea el Secretariado Diocesano de 

Caridad en la diócesis de Valencia y se promueve la creación de los Secretarios 

parroquiales que empiezan a difundirse por la diócesis, la muestra incluye fotografías de la 

Tómbola de Caridad, creada por el obispo Marcelino Olaechea también en los años 40 del 

siglo pasado, hasta incluir la celebración del 60 Aniversario, en los años 2021 y 2022.  

Del mismo modo, se pueden ver fotografías de las primeras colonias infantiles organizadas 

por la diócesis, en las que participaban niños y niñas de familias con escasos recursos 

económicos y algunos venidos de Centroeuropa tras la Segunda Guerra Mundial; de la 

Escuela Agraria de San Marcelino o en el centro de Colonias del mismo nombre, cuyas 

instalaciones se convertirían, más adelante, en la actual residencia de mayores de la 

Fundación San Antonio de Benagéber. Asimismo, se muestran imágenes de los primeros 

proyectos diocesanos para personas migrantes o sin hogar, de la creación de la Escuela de 

Formación del Voluntariado, en los años 90 o la puesta en marcha de la Fundación 

Arzobispo Miguel Roca – Proyecto Hombre.  

Cáritas Valencia está celebrando, entre junio de 2021 y junio de 2022 su 60 Aniversario 

con diversas acciones y actividades entre ellas homenajes a su voluntariado y a las 

empresas colaboradoras, conferencias, mesas redondas y una celebración en la Catedral 

de València el pasado mes de diciembre. 

http://www.caritasvalencia.org/

