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«Quien desprecia a su prójimo peca,  
dichoso quien se apiada del pobre».    

(Proverbios 14, 21.) 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS  

A LO LARGO DEL MES 
 

 Nuestro equipo de Cáritas parroquial, compuesto 
por 13 voluntarios, ha mantenido una reunión para 
la valoración de casos, información y puesta en 
común; y decidir sobre actuaciones extraordinarias 
con motivo de la Navidad. 

 
 Nuestro día de ACOGIDA es el miércoles. Este mes 

hemos recibido 26 visitas y atendido 28 demandas 
de ayuda para 11 familias. En total, 25 personas 
atendidas. Se prestaron las siguientes ayudas: 

 
o 24 vales para la compra de alimentos en 

supermercado 
o 2 vales para medicamentos 
o Ropa, calzado y mantas a 2 familias 
o 1 colaboración con el Proyecto Onna 

Adoratrices para atención a mujeres 
o Entrega de pañales donados a las Hermanitas 

de los Pobres 
 

 Asesoramiento a un nuevo acogido y 
acompañamiento a una señora al hospital. 
 

 Seguimos necesitando una sillita de paseo para un 
bebé.  
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SOMOS 
LO QUE DAMOS SOMOS 

AMOR. 
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ENTRADAS 
Colecta parroquial 3.905,71 
Colecta capilla Adoratrices 302,00 
Donativos 350,00 
Cuotas de socios 90,00 
Donaciones en especie 89,00 
  
  
  

TOTAL 4.736,71 

SALIDAS 
Al Fondo Común de Cáritas 
Diocesana (50% de las colectas) 2.103,85 

Otras entregas al Fondo Común  

Alimentación e Higiene 450,00 

Salud: farmacia, gafas, bucodental  

Vivienda: alquileres, equipamiento  

Suministros: electricidad, agua, gas  

A otras entidades: Onna Adoratrices 160,00 

Otras ayudas  
TOTAL 2.713,85 
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