
 
AIC – VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD 
 
Comenzamos en nuestro Hoja Parroquial este apartado para ir dando a conocer los 
distintos grupos y asociaciones presentes en nuestra Parroquia.  
 
Hoy presentamos a  las Voluntarias de la Caridad (AIC), primera asociación fundada 
por San Vicente de Paul en agosto de 1617 en Chatillon (Francia). Al principio esta 
asociación recibió el nombre de “Cofradía de la Caridad” y estaba formada por 
mujeres cristianas que cuidaban de la atención corporal y espiritual de los pobres de 
la parroquia de una manera organizada. 
 
A imagen de la primera Cofradía van surgiendo otras por Francia y por el mundo y 
nos consta su presencia en España desde 1915. Hoy en día la ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE CARIDADES está formada por 52 asociaciones nacionales con 
unos 200.000 miembros, que trabajan junto a los más desfavorecidos del mundo, 
ofreciendo más de 20 millones de horas  de servicio gratuito. La AIC constituye una 
red mundial de lucha contra la pobreza y la exclusión social, desde valores éticos y 
cristianos, siguiendo el carisma de San Vicente de Paul. 
 
En España la AIC está constituida por unos 150 grupos con unas 2819 voluntarias 
activas y 6910 colaboradoras. Esta confederada con Caritas y atiende a necesidades 
de los empobrecidos con ayuda a domicilio, centros de día, servicios de alimentación y 
ropero, comedores sociales, promoción de la mujer, atención a emigrantes,… 
 
El grupo de AIC de nuestra Parroquia se fundó en 1963 y desde entonces ha 
procurado dar respuesta a las necesidades del entorno a través de acciones concretas, 
adaptadas y eficaces, en colaboración con otros organismos y con profesionales de la 
acción social. Entre  los servicios que realizan las Voluntarias de la Caridad  de nuestra 
Parroquia están: 

- Visitas a domicilio. 
- Atención al Club de mayores La Milagrosa, donde se prestan servicios de 

atención médica, peluquería, lavandería, terapia ocupacional, atención religiosa, 
colonias de verano, actividades culturales y de ocio,… 

- Administración del ropero parroquial, donde reciben, seleccionan, ordenan y 
reparten la ropa (lunes a las 17 h. a mujeres y jueves a las 10 h. a caballeros) 

- Coordinación del Economato parroquial (Servicio de alimentación de Caritas –
SAC-) donde a familias con escasos recursos se les ofrece alimentos a bajo precio. 
 
El grupo de Voluntarias de la Caridad se reúne en la Parroquia los lunes de 11 a 12 
horas para orar, formarse y programar sus actividades. Para más información sobre 
AIC puede consultar en www.aic-españa.es Para contactar con el grupo de la 
Parroquia puede pedir en el despacho parroquial un contacto con su Presidenta, Doña 
Gloria del Águila. 

 

http://www.aic-españa.es/�

