
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
Número 6 Febrero 2023 

 
«No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros 
mutuamente; esos son los sacrificios que agradan a 

Dios».        
(Hebreos 13, 16) 

  

ACTIVIDADES REALIZADAS  
A LO LARGO DEL MES 

 

 Nuestro equipo de Cáritas parroquial, compuesto 
por 12 voluntarios, ha mantenido una reunión para 

la valoración de casos, información y puesta en 

común.  
 

 El día 4 participamos en el Encuentro diocesano de 

la Acción Conjunta contra el Paro celebrado en la 
Facultad de Teología.  

 

 Con las Cáritas parroquiales del arciprestazgo 
participamos en un encuentro formativo sobre 

escucha activa. 
 

 El día 25 se celebró otra reunión a nivel de Vicaría. 
 

 Nuestro día de ACOGIDA es el miércoles. Este mes 

hemos atendido 16 demandas de ayuda para un 
total de 33 personas. Se prestaron las siguientes 

ayudas: 
 

- 21 vales para la compra de alimentos en 
supermercado. 

- Una derivación a la Fundación Odontológica. 
- Ropa y calzado a dos familias. 

- Colaboración con el Proyecto Onna Adoratrices 

para atención a mujeres. 
- Entrega a Red Madre de un carrito de bebé y 

dos bicicletas infantiles. 
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RESUMEN ECONÓMICO DEL MES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SOMOS 
LO QUE DAMOS 

SOMOS 
AMOR. 
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ENTRADAS 

Colecta parroquial 2.756,38 

Colecta capilla Adoratrices 252,00 

Donativos 250,00 

Donativos Turquía-Siria 250,00 

Cuotas de socios 190,00 

Donaciones en especie 150,00 

  

  

TOTAL 3.848,38 

SALIDAS 

Al Fondo Común de Cáritas 

Diocesana (50% de las colectas) 1.504,19 

Otras entregas al Fondo Común  

Alimentación e Higiene 550,00 

Salud: farmacia, gafas, bucodental  

Vivienda: alquileres, equipamiento  

Suministros: electricidad, agua, gas  

A otras entidades: Onna Adoratrices 160,00 

Otras ayudas: bonobús 50,00 

TOTAL 2.264,19 
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