Cáritas Parroquial San Andrésy
Santa María de la Arrixaca
· Murcia ·

INFORME ANUAL 2015
A principios del año 2015, se produjo el relevo del equipo de Cáritas Parroquial. Lo
primero que queremos hacer es dar las gracias al equipo anterior, que durante muchos
años ha perdido la vida para cumplir esta misión, sin duda necesaria en este momento
tan difícil para tantas personas.
El equipo de Cáritas Parroquial de San Andrés y Santa María de la Arrixaca hemos
cerrado los resultados del año 2015. Damos gracias a Dios por habernos regalado poder
dedicarnos a otras personas en nuestro primer año. Os mostramos los datos:
•

Familias: 90

•

Personas: 266

•

Alimentos: 12.000 kg procedentes del Banco de alimentos del Segura, de Cáritas
Diocesana a través del Centro logístico Obispo Azagra y de los donados por los
fieles de la Parroquia al "cesto" habilitado a tal fin y, en alguna ocasión y por
necesidad, alimentos adquiridos con fondos de Cáritas Parroquial. Damos las
gracias a los 3 colegios que nos han ayudado en la Campaña de Navidad: El
Buen Pastor, Jesús-María y Maristas-la Merced.

•

Ayudas económicas: 3.313 € (entre Cáritas Diocesana y Cáritas Parroquial).
Esto requiere visitar a las familias y mantener un contacto más cercano con ellas.
Estas ayudas sirven para cubrir las necesidades básicas de alimentación,
productos de higiene, libros y material escolar, así como suministros de luz,
agua y alquiler de vivienda.

•

Tienda “La Ropería” de Cáritas Diocesana: vales por valor de 200 €.

Hemos participado en las diferentes campañas a las que Cáritas Diocesana nos ha
invitado (la Semana de la Caridad, la Asamblea anual, la colaboración con el Banco de
alimentos, la campaña de Navidad con los colegios cercanos...). Algunos voluntarios
han hecho cursos que imparte Cáritas Diocesana para poder gestionar
administrativamente la documentación.
Además del reparto de los miércoles, se atiende todos los lunes a los que se acercan
solicitando ayuda de cualquier tipo. La mayor parte de las veces, son personas que
aterrizan en la Parroquia como último recurso en situaciones que no pueden resolver. En
todos los casos, intentamos orientarles y ayudarles a solucionar sus casos.
Debido a la ubicación de la Parroquia (a su cercanía con la estación de autobuses),
también acude mucha gente pidiendo ayudas puntuales de alimentación y económicas e
información sobre distintas materias.
Ha sido un año de mucho trabajo y descubrimiento de esta tarea agotadora y al
mismo tiempo gratificante. ¡Bendito sea el Señor!
Como siempre, os animamos a que colaboréis de la forma que queráis con nuestra
humilde Cáritas Parroquial. Os recordamos nuestro número de cuenta:
ES53 2100 8221 7913 0043 7540 (CaixaBank)
Concepto: DONATIVO
“Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que
reconocer al otro y buscar su bien”.
(Papa Francisco)

