
 

 
EN LA CARIDAD 
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Suplemento de Cáritas parroquial 

Upa. Cristo del Mercado y Santa Teresa de Jesús 
 

DADLES VOSOTROS DE COMER 
 

«¿Dónde vamos a 
comprar panes para que 
coman éstos? Aquí hay 
un muchacho que tiene 
cinco panes de cebada y 
dos peces.(Juan 6, 1-15) 

 

Jesús les dijo (a sus 
discípulos): "Dadles 
vosotros de comer...". 
Comieron todos y se 
saciaron... Comieron 
unos cinco mil 
hombres...» (Mt 14,15-
21). 

 
 Éste milagro de Jesús no hubiera podido realizarse sin la intervención 
de personas dispuestas a compartir. 
 Primero, el muchacho, que entrega desinteresadamente lo que tiene 
(cinco panes y dos peces; nada para tantos); después los discípulos 
repartiendo la comida. 
 Este milagro pone de manifiesto, una vez más, la realidad de Jesús. Sin  
nosotros, los hombres, sin  nuestra colaboración, sin nuestra acción 
directa, los milagros no tienen sentido. 
 Ahora, hoy, este milagro cobra una realidad más presente si cabe, en 
nuestro entorno. La crisis actual nos desborda. Jesús nos pide que le 
aportemos lo que tenemos, bienes materiales (bienes económicos) y 

espirituales (voluntad y tiempo para dedicarlo a los demás). Nuestros 
hermanos tienen hambre de pan y de compañía. 
 Con poco, con tus cinco panes y dos peces, Jesús puede realizar el 
milagro día a día. 

JESUS NOS LLAMA – COMPARTE- AYUDA A TU HERMANO 
 

COLABORA CON NOSOTROS 
Donde no hay caridad no puede haber justicia. 

San Agustín (354-439) Obispo y filósofo 
 
 

NUESTRAS CUENTAS  AÑO 2009 
 

EVOLUCION CARITAS PARROQUIAL 
    

CONCEPTOS 
ABRIL 

2009 
SEPBRE. 

2009 DIFERENCIA 
ALIMENTACION 2.829,79 6.031,32 -3.201,53 
ALQUILERES 1.395,00 750,00 645,00 
PERSONAS MAYORES 165,00 305,00 -140,00 
LUZ, AGUA, GAS, TELEFONO 2.274,50 3.403,33 -1.128,83 
FARMACIA 142,20 227,13 -84,93 
VIAJES 100,00 120,00 -20,00 
OTROS 479,00 1.507,00 -1.028,00 
GASTOS ESCOLARES 0,00 0,00 0,00 
ARREGLO DOCUMENTACIONES 305,00 435,00 -130,00 

AGUA Y BASURA 0,00 184,29 -184,29 

TOTALES 7.690,49 12.963,07 -5.272,58 

 
 
 
 
 
 
 

Sala del mayor: martes 20, 5 tarde en Sta. Teresa,  
sesión de risoterapia:  

"Los mayores también ríen", con D. Domiciano. 

Horario de acogida de Cáritas:  
Sta Teresa: Lunes, de 5’30 a 6’30. 
El Cristo: Jueves, 11’30 a 13. 


