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

cerrado los resultados del año 2020. Damos gracias a Dios por habernos regalado poder 

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

 
• Familias: 115 

 
• Personas: 320 

 
• Alimentos: 22.190 kg procedentes del Banco de alimentos del Segura, de Cáritas 

Diocesana a través del Centro logístico Obispo Azagra, de la Parroquia, de la 

Gran recogida en supermercados y de donaciones. 

 
• Ayudas económicas: 9.658 €. Esto requiere visitar a las familias y mantener un 

contacto más cercano con ellas, limitado este año por las restricciones del 

Coronavirus. Estas ayudas sirven para cubrir las necesidades básicas de higiene, 

alimentación, ortopedia, óptica, material escolar, alquiler de vivienda, suministro 

de luz, gas y agua. 

 
• 622 litros en unidades de productos de higiene (gel, champú, detergente, pañales, 

etc) procedentes de Cáritas Diocesana. 

 
• Tienda “La Ropería” de Cáritas Diocesana: estuvo cerrada por la pandemia. Se 

incorpora un nuevo cambio que es que en las Parroquias ya NO se recoge ropa y 

debe hacerse a través de los contenedores rojos de Cáritas destinados a ello. 

 

• Programa “Infancia y Familia”: 22 niños de San Andrés y San Antolín 

participan en este programa de Cáritas Diocesana patrocinado por La Caixa. En 

él, reciben clases de refuerzo educativo y participan en actividades de recreo con 

monitores. 

 

• A todas estas cifras, hay que sumar cientos de donaciones de alimentos, 

productos de higiene, etc. que se han hecho en los meses de confinamiento y no 

han podido ser contabilizadas debido a la gran carga de trabajo derivada de la 

pandemia. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho donaciones. 

También volver a dar las gracias a la Farmacia de Micaela (“Más Farmacia”) y a 

la Droguería San Julián, que durante meses fueron puntos de recogida de estas 

donaciones. 



Es importante mencionar la creación del Centro de distribución de alimentos de San 

Antón, que agrupa las Cáritas Parroquiales de San Andrés-Arrixaca, San Antolín, San 

Basilio-El Ranero, San Francisco Javier-San Antón, Santa María de Gracia, San Miguel, 

San Nicolás, San Pedro y la Sagrada Familia (la Arboleja). Es por ello que, desde 

octubre de 2020, todos los alimentos se derivan y contabilizan en ese nuevo espacio 

centralizado. En total se atienden a 630 familias. 

 

Este año, debido también a la pandemia, no se han podido celebrar los distintos 

eventos anuales en los que tradicionalmente participamos, como la cuestación o la gran 

recogida. 

 
La colaboración con los servicios sociales municipales, que han atendido 

telefónicamente a cientos de familias en este tiempo especialmente complicado, ha 

facilitado el acceso de muchas de ellas a los servicios de las distintas Cáritas 

Parroquiales. 

 

El reparto de los miércoles ha desaparecido por estar todo centrado en el ya 

mencionado economato de San Antón. Igualmente, se atiende todos los lunes a los que 

se acercan solicitando ayuda de cualquier tipo. 

 

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 

 

“La caridad es un encuentro vivencial con Cristo”. 
 

(Papa Francisco) 

 


