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El equipo de Cáritas Parroquial de San Andrés y Santa María de la Arrixaca hemos 

cerrado los resultados del año 2016. Damos gracias a Dios por habernos regalado poder 

dedicarnos a otras personas un año más. Os mostramos los datos: 

 
• Familias: 74 

 
• Personas: 222 

 
• Alimentos: 17.500 kg procedentes del Banco de alimentos del Segura, de Cáritas 

Diocesana a través del Centro logístico Obispo Azagra, del Ayuntamiento de 

Murcia y de los fieles de la Parroquia a través del "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: 12.382,19 € (7.783,29 € de Cáritas Diocesana y 4.598,90 € 

de donantes de nuestra Parroquia). Esto requiere visitar a las familias y mantener 

un contacto más cercano con ellas. Estas ayudas sirven para cubrir las 

necesidades básicas de higiene, alimentación, ortopedia, óptica, material escolar, 

alquiler de vivienda, suministro de luz y suministro de agua. 

 
• Tienda “La Ropería” de Cáritas Diocesana: 18 vales. 

 
• 410 unidades de gel, champú, detergente y pañales procedentes de Cáritas 

Diocesana y el Ayuntamiento de Murcia. 

 
• Juguetes nuevos para alrededor de 60 niños donados por empleados de 

Cajamurcia Vida y BMN. 



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. 

 
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 

 
“Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más 

perfecta de la gracia interior del Espíritu”. 

 
(Papa Francisco) 


