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Dónde están los últimos??
La campaña de Cáritas que da comienzo en este tiempo de Navidad, quiere recordarnos que la pobreza,
lejos de se reducir, se está a acrecentar. Los que ayer eran considerados los últimos lo dejaron de ser porque
otros ya les ocuparon su puesto.
¿Quiénes son los últimos? Son aquellos que por su situación, su condición o sus dificultades siempre se
quedan al margen, en la cuneta, a veces invisibles para nosotros que circulamos deprisa. Últimos son: El
inmigrante sin papeles, el transeúnte sin casa, el anciano que está solo y casi inválido en su casa, la señora a la
que ha abandonado el marido y la pensión no le llega para llevar una vida digna o el cabeza de familia que acaba
de quedarse en paro y no sabe cuando cobrará su prestación.
Podríamos alargar la lista. Por desgracia en nuestra sociedad aunque van desapareciendo algunas formas de
pobreza nos aparecen otras nuevas que no están contempladas en ningún programa de ayuda oficial y mientras
tanto Cáritas Parroquial intenta echar una mano, con su ayuda.
A lo largo del año son muchas las personas, con nombres y apellidos, que se ayudan y eso solo es posible
con su generosidad.
Podemos encontrar muchas excusas y algunas ciertamente válidas, para no colaborar: Ya pagamos
nuestros impuestos y las administraciones deben atender con ellos a esas personas. Cierto, pero las
administraciones trabajan con planes, proyectos y reglamentos y muchas veces los necesitados no encajan en
ninguno de ellos. También nosotros como ciudadanos debemos pedirles que esos planes sean más amplios hasta
conseguir que nadie se quede fuera de ellos. Como lo hace Cáritas sobre todo presentando sus balances en los
cuales se ve el número de los últimos.
Podemos decir que tenemos justo lo necesario. Porque durante el mes, y más en estas fechas, no hemos
ahorrado nada. Cierto, pero si volvemos la vista atrás descubrimos que en otro tiempo no teníamos ni la mitad y
sin embargo éramos felices.
Hace algunos años la ONU calculó que si los países ricos aportaran el 1 % de sus ingresos en pocos años
se terminaría la pobreza en el mundo, luego ese porcentaje se rebajo en una Asamblea General al 0'7 % y de ahí
nacieron varias plataformas reivindicativas, hoy olvidadas, pero la realidad es que solo dos o tres países están
aportando ese 0'7 %, el resto, a pesar de su riqueza se queda muy atrás.
¿Sería mucho proponernos aportar el 1 % de nuestros gastos de Diciembre?. ¿Y el 0'7 %?. Con eso
podemos estar seguros que vamos a contribuir a que nuestro hermano, al que no conocemos, ni muchas veces
vemos tenga su pedacito de alegría.
Si como Cristianos algo celebramos en estos días es
que Dios se ha hechos hermano nuestro y ha querido seguir con
nosotros en los que nos necesitan. “Le preguntaron al Señor:
¿Señor, cuando te vimos desnudo, hambriento, en la cárcel... y
no te socorrimos?. Cada vez que no lo hicisteis con uno de
estos no lo hicisteis conmigo”.
Si han llegado hasta aquí, gracias por leernos y
dejarnos compartir con ustedes nuestra preocupación. De
verdad les deseamos que la paz y la alegría se hagan
especialmente presentes en sus vidas estos días. FELIZ
NAVIDAD.
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* Al dinero se suman los alimentos de la Campaña de la
Cruz Roja y colaboración de otras entidades como
Banco de Alimentos, Coren... Y la Operación Kilo de la
Asociación Xuvenil Amencer (Salesianos)
*La ropa del Ropero Parroquial, entregada por lo
feligreses y que está en buen estado para ser usada
dignamente.
*El inestimable trabajo de personas que gratuitamente
dedican su tiempo a acoger, discernir y atender a
quiénes demandan nuestra ayuda.

¿Cómo puedes hacer efectiva tu ayuda?
* Entregando tu donativo en la parroquia: en el despacho parroquia, secretaría o en las
bandejas de la colecta en el templo.
*Ingresando tu donativo en la cuenta de la Caridad de B.B.V.A., Sucursal A Ponte en Avda. Las
Caldas, C.C. Nº 0182 4731 85 0010017356.
*Colaborando con tu tiempo, dando empleo y apoyo a los que más lo necesitan y ayudando
a construir un futuro digno para todos (social, económico, laboral...)
*Recuerda: Nadie de la Parroquia recoge donativos por los domicilios.

¿Con qué criterios actuamos?
* Tanto las personas de las Conferencias
de san Vicente de Paúl, como las de
Cáritas Parroquial hacemos un esfuerzo
grande por estudiar y seguir cada caso.
La mayoría de los que piden la ayuda, la
necesitan.
* Necesitamos y acogemos todo tipo de
sugerencias, aportaciones y
colaboraciones para solucionar
situaciones de necesidad.
* A los TRANSEÚNTES, si no está abierto el
comedor social, les damos de comer. Una
vez más recordamos NO DAR LIMOSNA EN
EL TEMPLO, ni en la calle. No sabemos si la
necesitan, aunque lo parezca y no
podemos promover el “vivir pidiendo”.

Te pudo hab
er
a ti... pasado

Gracias a vuestra generosidad y a
personas que son sensibles al dolor y al
sufrimiento de quiénes les rodean, es
posible luchar para que “los últimos” no lo
sean tanto y poder atender entre todos
situaciones como las siguientes:

P

ersona joven y separada y con varios
hijos a su cargo. Una enfermedad
mortal le lleva a la angustia económica
quedándose sólo con una pequeña pensión de
invalidez. En lo personal se aferra a preguntas
como ¿qué será de nosotros? ¿qué hice para
merecer esto?. Fracasé en mi matrimonio; lucho
por sacar a mis hijos adelante y ahora esto...”
Esta familia fue ayudada económicamente
y en lo más importante humana y moralmente
hasta el fallecimiento de la interesada y
reagrupamiento familiar de los hijos.

*En la parroquia se atiendo por igual a
toda persona del barrio sin distinción de
ningún tipo.
* Colaboramos estrechamente con los
servicios de atención social.
*Ayudamos habitualmente con bienes y
servicios (Sólo en casos excepcionales con
dinero)
* Viajes no se pagan a no ser en casos muy
excepcionales.

J

óvenes inmigrantes con hijos aquí
y en su país de origen, a veces sin
papeles, de culturas diferentes y que al
contrario de nuestros emigrantes a América
de hace años, son mal recibidos, mal
pagados y explotados por mafias o
personas particulares sin escrúpulos. Dentro
d e
l a s
posibilidades de
la parroquia son
apoyados con
alimentos,
gestiones varias,
dinero y a veces
con trabajo,
muebles y

A

nciano retornado, sin ingresos
propios, solo... Que mientras no se
regularice su situación en una residencia para la
tercera edad, se le gestionó una pensión no
contributiva, se le ayuda asesorándole, y se le
acompaña en su desesperación con visitas
además de se le complementa con ayuda sus
necesidades.

RECUERDA...
COOPERACIÓN PARROQUIAL
Las personas que colaboran al. Sostenimiento de la Parroquia con
la cuota anual de “Cooperación Parroquia” y no hayan satisfecho
el importe del año 2003 les agradecen lo satisfagan antes del 31 de
Diciembre de 2003.

SOLICITUD DE CERTIFICADOS PARA
DESGRAVAR EN EL IRPF.
Aquellas personas que hayan hecho donativos a la
Parroquia y deseen el correspondiente certificado para
desgravar en la declaración del Impuesto sobre la renta de las
personas físicas deben de solicitarlo en la Parroquia antes del
25 de Diciembre. Los datos que deben aportar son: Nombre,
dirección, NIF y la cantidad entregada.

CELEBRACIÓN PENITENCIAL
El día 22 de Diciembre a las
19,45 h. en el Templo habrá
celebración Penitencial de
preparación a las fiestas de la
Navidad. Os invitamos a
participar.

BELÉN VIVIENTE DE
ASPANAS.
El día 20 a las 8 de la
tarde en el Templo parroquial
los niños de ASPANAS
representarán su Belén
viviente. Invitamos a todos los
feligreses a hacer un esfuerzo
por acompañarles y hacerles
sentir el cariño de nuestra
comunidad.

RENOVACIÓN DEL CENSO PARROQUIAL
Estamos en el proceso de renovación del censo
parroquial. La primera fase fue para las personas que colaboran
en la Parroquia y niños de catequesis. Ahora hemos iniciado la
segunda pidiendo la colaboración voluntaria de los feligreses. Si
todavía no has entregado tus datos te agradecemos lo hagas
solicitando el impreso en las oficinas de la Parroquia (Avd,
Caldas, 28-bajo) o lo recojas en el templo parroquial y nos lo
entregues. La colaboración de todos facilita el trabajo.

EN NAVIDAD, RENUNCIA A
ALGO Y SÉ SOLIDARIO
Cáritas parroquial y las
Conferencias de San Vicente de
Paúl nos recuerda un año más que
entre nosotros hay personas que
necesitan de nuestra solidaridad.
n
Todos podemos renunciar
a lago y
ser un poco más solidarios.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD

