
OTRAS NOTICIAS DE CÁRITAS 
 Con el lema “El Nuevo Mapa de la Pobreza”, Cáritas lanza 
una campaña mediante la cual hace un llamamiento a la solidari-
dad de los españoles para paliar los efectos de la terrible crisis 
que afecta a nuestro país. Las ayudas que la Red Cáritas está 
ofreciendo a las personas afectadas se centran fundamentalmen-
te en:  
 Vivienda (impagos de hipotecas, deudas de alquileres, em-
bargos, desahucios, recibos de luz, agua, gas); Alimentación, 
pañales-leche infantil, ropa y calzado; Empleo, orientación y 
formación;  Educación (libros y material escolar); Gastos sani-
tarios (medicinas); Créditos personales impagables; Infor-
mación y orientación para asuntos legales y de extranjería 
(demandas de retorno voluntario); Apoyo psicológico de meno-
res y adultos (depresiones, ansiedad….). 

 
NUESTRAS CUENTAS AÑO 2008 Y AÑO 2009

 
 Como vemos, el pasado año, en el primer cuatrimestre, se 
atendieron 34 peticiones de ayudas, por 3.062,82 €. En este año 
hemos atendido 98 peticiones, por 7.690,49 €. Es decir, hemos 
tenido que atender 64 peticiones más de ayudas, por un importe 
de 4.627,67 € más. 

EVOLUCION CARITAS PARROQUIAL 
  ENERO A ABRIL DE   

CONCEPTOS 2008 2009 DIFERENCIA 
ALIMENTACION 249,00 2.829,79 -2.580,79 
ALQUILERES 910,00 1.395,00 -485,00 
PERSONAS MAYORES 166,00 165,00 1,00 
LUZ, AGUA, GAS, TELEFONO 1.100,83 2.274,50 -1.173,67 
FARMACIA 6,99 142,20 -135,21 
VIAJES 150,00 100,00 50,00 
OTROS 232,00 479,00 -247,00 
GASTOS ESCOLARES 248,00 0,00 248,00 
ARREGLO DOCUMENTACIONES   305,00 -305,00 
TOTALES 3.062,82 7.690,49 -4.627,67 
ATENCIONES REALIZADAS 34 98   

Colectas especiales del primer trimestre 
 El Cristo ......... Sta. Teresa 
Manos Unidas .................. 2.504€ ............... 810€ 
Cáritas (Jueves Sto) ........... 930€ ............... 398€ 

EN LA CARIDAD 
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CARIDAD 
 

CARIDAD es la práctica de nuestro amor hacia los más necesi-
tados. Pero la forma de practicar esta CARIDAD tiene una gran im-
portancia en la forma que llega a los necesitados. Si entregamos 
nuestros donativos a CÁRITAS la ayuda llegará a los necesitados 
de forma coordinada, con unos criterios establecidos tanto a nivel 
parroquial, como a nivel provincial y nacional. Se pretende hacer 
llegar los recursos de cada parroquia a los necesitados de esa pa-
rroquia, tratando de hacer un seguimiento de los 
mismos, con sus necesidades específicas. 

Si entregamos nuestros donativos a aquellas 
personas que encontramos pidiendo en la calle, a 
las puertas de nuestras parroquias etc., descono-
cemos a la persona, donde vive y cual es su nece-
sidad real y además no solucionamos el problema 
de la mendicidad. 

Desde nuestra responsabilidad de CARITAS PARROQUIAL no cree-
mos conveniente la entrega de donativos a las personas que pi-
den nuestra ayuda en la calle, puerta de las parroquias, etc. Es 
mejor dirigirlos a los responsables de CARITAS PARROQUIAL para 
que estudien su caso y les presten la ayuda oportuna, y el dona-
tivo que quisieras entregar, dalo directamente a CARITAS.  

COLABORA CON NOSOTROS 
Donde no hay caridad no puede haber justicia (S. Agustín) 

PARTICIPA 
Reunión informativa: Caridad en tiempos de crisis  

• Sta. Teresa: miércoles 20 de mayo, 8’30 tarde. 
• El Cristo: jueves 21 de mayo, 8’30 


