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

cerrado los resultados del año 2021. Damos gracias a Dios por habernos regalado poder 

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

 
 Alimentos: 347.500 kg de alimentos y productos de higiene. Para la realización 

de esta actividad, nos hemos agrupado 13 Parroquias (San Andrés-Arrixaca, San 

Antolín, San Basilio, Santa Catalina, San Francisco de Asís, San Francisco 

Javier, San León Magno, Santa María de Gracia, San Miguel, San Nicolás, San 

Pedro, Nuestra Señora del Rosario y La Sagrada Familia). El reparto lo hacemos 

conjuntamente en el Centro de Distribución de Alimentos de San Antón. El total 

de familias atendidas por dicho centro ha sido de 770 (85 de nuestro barrio), lo 

que supone 2.156 personas (241 de nuestro barrio).  

Estos productos han sido aportados por el fondo FEAD (programa de ayuda de 

la administración europea para personas desfavorecidas), por Cáritas Diocesana 

(compras o donaciones de diversas entidades como cofradías o empresas), o 

captados por las Parroquias implicadas a través de la campaña de Navidad en 

supermercados, o donaciones procedentes de colegios y cofradías. 

 
 Ayudas económicas: 3.695 € (3.180 € de donaciones de particulares y 515 € a 

cargo del remanente de Cáritas Parroquial). Estas ayudas sirven para cubrir las 

necesidades básicas de alquiler, higiene, alimentación, ortopedia, óptica, 

material escolar, alquiler de vivienda, suministro de luz, gas y agua. 

 

 Programa “Infancia y Familia”: 38 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. 

 

 Programa de “Empleo en territorio”: orientación para la integración laboral de 

personas en paro. Lo lleva a cabo desde septiembre del año pasado nuestra 

compañera Fina, que pertenece al equipo técnico de Cáritas Diocesana y que 

viene a la parroquia una vez por semana. Se han atendido a 11 personas, de las 

que 4 siguen el itinerario del programa operativo.  



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. 

 

Recordamos que 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 

 

“En el servicio de la caridad está en juego la visión 
del hombre, que no puede reducirse a un solo 

aspecto, sino que implica a todo el ser humano como 
hijo de Dios, creado a su imagen”. 

 

(Papa Francisco) 

 


