Cáritas Parroquial San Andrés
y Santa María de la Arrixaca
· Murcia ·

INFORME ANUAL 2018
El equipo de Cáritas Parroquial de San Andrés y Santa María de la Arrixaca hemos
cerrado los resultados del año 2018. Damos gracias a Dios por habernos regalado poder
dedicarnos a otras personas un año más. Os mostramos los datos:
•

Familias: 86

•

Personas: 201

•

Alimentos: 19.000 kg procedentes del Banco de alimentos del Segura, de Cáritas
Diocesana a través del Centro logístico Obispo Azagra y de los fieles de la
Parroquia a través del "cesto" habilitado a tal fin y, en alguna ocasión y por
necesidad, alimentos adquiridos con fondos de Cáritas Parroquial. Damos las
gracias a los 3 colegios que nos han ayudado en la Campaña de Navidad: El
Buen Pastor, Jesús-María y Maristas-la Merced.

•

Ayudas económicas: 11.281,77 € (5.213,69 € de Cáritas Diocesana, 3.505,00 €
de donantes de nuestra Parroquia, 2.000 € de los socios y 562,54 € de empresas).
Esto requiere visitar a las familias y mantener un contacto más cercano con ellas.
Estas ayudas sirven para cubrir las necesidades básicas de higiene, alimentación,
ortopedia, óptica, material escolar, alquiler de vivienda, suministro de luz y
suministro de agua.

•

722 unidades de productos de higiene (gel, champú, detergente, pañales, etc)
procedentes de Cáritas Diocesana.

•

Tienda “La Ropería” de Cáritas Diocesana: 27 vales por valor de 270 €.

•

Programa “Infancia y Familia”: 11 de nuestros niños 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. Además, reciben
asesoramiento jurídico y/o psicológico 3 familias con problemas graves y
urgentes.

Hemos participado en las diferentes campañas a las que se nos convoca, entre ellas
la cuestación del Día de la Caridad, las jornadas de la Gran Recogida del Banco de
Alimentos, el encuentro anual de voluntarios de la Diócesis, la Asamblea anual de
Cáritas Diócesis de Cartagena y diferentes reuniones, encuentros, conferencias...
Queríamos destacar que este año ha sido muy duro para muchas familias que vienen
a España huyendo de sus países de origen por situaciones de persecución, extorsión de
bandas “mafiosas” y falta de recursos para poder salir adelante; personas, por ejemplo,
de Venezuela, El Salvador o Nicaragua que llegan aquí “con lo puesto” porque han
visto amenazada su vida o la de su familia.
Además del reparto de los miércoles, se atiende todos los lunes a los que se acercan
solicitando ayuda de cualquier tipo. La mayor parte de las veces, son personas que
aterrizan en la Parroquia como último recurso en situaciones que no pueden resolver. En
todos los casos, intentamos orientarles y ayudarles a solucionar sus casos.
Debido a la ubicación de la Parroquia (a su cercanía con la estación de autobuses),
también acude mucha gente pidiendo ayudas puntuales de alimentación y económicas e
información sobre distintas materias.
Como siempre, os animamos a que colaboréis de la forma que queráis con nuestra
humilde Cáritas Parroquial. Os recordamos nuestro número de cuenta:
ES71 – 2038 3053 28 6000083657 (Bankia), concepto: DONATIVO.
“Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a la vuelta de la economía y las finanzas
a una ética en favor del ser humano”.
(Papa Francisco)

