
En esta hoja os queremos informar sobre las ayudas, que 
gracias vuestra colaboración, hemos compartido con los 
hermanos más próximos, en el año 2011 
 

DETALLE DE LA AYUDA PRESTADA 

Alimentacion 9.517,00 

Luz, gas, etc 3.957,00 

Alquileres, pensiones, etc 1.480,11 

Equipamiento vivienda 0,00 

Préstamos 2.639,16 

Gastos sanitarios 804,21 

Ayuda Internacional 1.700,00 

Otros 723,73 

TOTAL AYUDAS PRESTADAS 20.511,21 

TOTAL FAMILIAS ATENDIDAS 50 
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¿QUIENES SOMOS?  
 
Un  grupo de  30 voluntarios que pretendemos ser el cauce de 
solidaridad y de compromiso de la Iglesia con los más pobres, que 
hace visible el Mandamiento Nuevo del Amor. 
 
Un grupo de personas creyentes que animamos a la comunidad para 
dar testimonio de la caridad y nos dedicamos al servicio de la 
Caridad, asumiendo esta tarea como una dimensión de la misión 
evangelizadora de la Iglesia 
 
¿CÓMO INTENTAMOS HACERLO?. 
 
A través de una serie de actividades y tareas que puedan ayudar a 
los más necesitados en su promoción  y atención,  y ayudarnos a 
nosotros mismos, en el camino de llevar a nuestros hermanos 
aquello que pueda ser la realidad caritativa de la Iglesia.  
 
Las actividades más importantes que pretendemos llevar a cabo son: 



 
FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO.- 
 
 Promueve una formación que sensibiliza, inicia y mejora las 
acciones socio-caritativas que se llevan a cabo en la parroquia, así 
como el conocimiento de Doctrina Social de la Iglesia entre los 
miembros y agentes de Cáritas para poder afrontar los retos que 
plantean las situaciones de pobreza y exclusión social 
 
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN   
 
 Mediante la divulgación de las principales campañas de Caritas, con 
el objetivo de lograr una plena sensibilización. 
 
PROGRAMA MAYORES: (Martes, 5 tarde, Sta. Teresa)    
 
Se pretende crear un espacio para las personas mayores de 
nuestras parroquias, proporcionando una atención, fomentando 
socialización e intercambio personal y la  prevención del deterioro 
físico y social de nuestros mayores, evitando el aislamiento y la 
marginación social y propiciando el envejecimiento activo 
 
INFANCIA Y JUVENTUD Apoyo escolar:  
(martes y jueves, 16'45, Cristo)  
 
 Tiene como objetivo contribuir desde las parroquias al desarrollo 
integral de niños y jóvenes con desventajas, ofreciéndoles un 
espacio en que vean compensadas sus desigualdades 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: RASTRILLO, MANOS UNIDAS 
 
El objetivo es contribuir al desarrollo de la población de los países 
empobrecidos a través del apoyo a proyectos bien desde el Rastrillo 
Misionero( Tarpurisum, Jesuitas Salvador, Carmelitas Misioneras 
Trata Mujer en Rumania ),   Proyectos de Manos unidas, proyecto  
de ayuda a Conchita y Piedad como misioneras vinculadas a 
nuestras parrqouias. 
 
ACOGIDA.- 
 
La acogida parroquial es el primer paso en el proceso de inserción 
de una persona. Aborda la respuesta a necesidades básicas e inicia 
la mejora de las condiciones que permiten la reconstrucción y 
autonomía personal. Se atiende las diferentes dificultades sociales 

por las que puedan pasar las familias de la parroquia y con ellas 
realizar  un proceso que les ayude a superarlas.- 
 
TALLERES DE SAL Y LUZ:  
 
Ofrecer diferentes espacios, de encuentro, de escucha y de apoyo, 
de participación ,de formación y de dinamización comunitaria. 
Realizar desde los talleres un acompañamiento en su promoción 
humana. 

- Taller de manualidades (miércoles, 17h, Sta. 
Teresa) 

- Taller de yoga (lunes, 12h, Sta. Teresa) 
 

ANIMATE A PARTICIPAR.- TE AYUDAREMOS. 
TENEMOS UN ESPACIO PARA TÍ 

 
¿Eres consciente de que en tus manos está la 
posibilidad de hacer, en esta tierra, un trozo de cielo 
de ESPERANZA para muchos…?  
 

 


