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“LAS APARIENCIAS ENGAÑAN,
LAS MALAS JUSTIFICACIONES
INSENSIBILIZAN.”
La palabra CRISIS lleva demasiado
tiempo sonando en nuestros oídos. Su persistencia en el tiempo puede llevarnos al riesgo
de habituarnos y acabar diciendo: No es tanto.
De hecho se oyen comentarios de este tipo:
“Crisis sí, pero los bares están llenos…” (O los
restaurantes, o la gente se van de fin de semana, o de vacaciones…). Y es verdad. Pero
una vez más hemos de hacer los análisis con
prudencia: La crisis afecta a aquellos a quienes
la falta de trabajo dejó sin ingresos o con unos
subsidios ridículos. Si no pensemos, ¿Quién
puede hoy vivir dignamente con 400 €? Y
aquellos que tenían un salario digno y ahora
sólo les quedan el paro y una hipoteca, ¿cómo pueden vivir? Sí a los
que tienen un salario asegurado,
no les afecta la crisis, incluso les
puede beneficiar. Pero hay tantos
autónomos, comerciantes, gentes
de la hostelería… A menudo las
apariencias engañan y, si no analizamos las cosas en profundidad,
pueden llevarnos a autojustificarnos y
caer en la insensibilidad. ¡Qué cada palo
aguante su vela!, y seguir consumiendo
mucho más de lo que necesito (aunque
luego hable de medio ambiente, cambio
climático…).
TU SALARIO ES MI ESPERANZA.
Nuestra Iglesia Diocesana, por medio de
Caritas (Diocesana y parroquiales) en esta Navidad llama a nuestra puerta y nos hace una

invitación: Aporta un día de tu salario para los
que no tienen. Cada día llegan a los diversos
estamentos de Caritas más personas que no
tienen lo imprescindible para vivir: Faltan alimentos, falta trabajo, faltan recursos para
pagar luz, agua, alquileres… Y no solo son personas inmigrantes, para quienes la crisis tiene
riesgos específicos (algunos volver a la irregularidad), sino muchos de nuestra propia tierra,
casi el 50%. Caritas se vio en la necesidad de
priorizar la asistencia, en detrimento de la promoción (sin olvidarla) debido a que lo primero
es dar de comer a quien tiene hambre y socorrer a quien se puede quedar sin hogar.
TRANSPARENCIA Y GENEROSIDAD
Cuando llega una llamada de
este tipo muchos se preguntan: ¿Lo que doy
llega a su fin? En este caso podemos decirle: sin duda. Y si
sigue dudando, venga usted
a colaborar y compruébelo.
En Caritas Parroquial hay
sitio para todos y en la administración parroquial de los
bienes también. Podremos
equivocarnos, pero aquí nadie
mete un céntimo al bolsillo.
Ojalá pudiéramos disponer de más
medios para solucionar todos los
problemas que se presentan, pero lo
cierto es que, hasta donde podemos,
lo hacemos al momento. La burocracia
no nos retrasa en la ayuda.
Haz tu aportación, ahora o durante el año.
Piensa ¿si yo necesitara ayuda que me gustaría que hiciera quién tiene medios?... Y sé generoso. Ojalá Dios encuentre posada este año
en tu generosidad.

BODEGAS
A R N O YA

ELECTRODOMÉSTICOS

FERRERO
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Esto es lo que se hizo el año pasado con la aportación en la Campaña de Navidad 2008.
Ingresos:

Campaña Navidad
Donativos

Aniversarios
Otros

Ayuda a familias

2.211,44 €

1.216,90 € Ayuda a entidades:
ATOX, CSVP
1.500.00€

2.411,60€

13.429,92€

Total Gastos

El déﬁcit se cubre con remanentes o fondos de parroquia.

En el año 2009 se llevan recaudados: 7.420,88 € y llevamos gastado 8.117,79 € en el periodo de Enero a Agosto.
Y ADEMÁS…
Alimentos procedentes de la UE y otros: Los voluntarios de Caritas parroquial distribuyeron en 2009 más de
13.000 Kg. de alimentos a 107 familias y 281 personas.

En el año 2008 se atendieron a 103 familias con 517
intervenciones, este año son 126 y se realizaron 757 intervenciones.

Aparte de los alimentos y demás ayudas económicas, hay que contabilizar la ayuda en ropa que dispensa,
todos los martes, el ropero Parroquial gracias a la que se entrega. Seguir recordando que la ropa que se deja a la puerta
no se recoge, hay que entregarla dentro en horas de atención
al público.

LA GENEROSIDAD DE EMPRESAS.

Gracias a la colaboración de empresas como
COREN, ACEITES ABRIL, CLESA y BODEGAS AR NOIA que nos aportan alimentos con los que vamos paliando situaciones de necesidad. También algunas entidades
bancarias: La CAIXA-Avd. Caldas y CAIXANOVA – San
Rosendo.

Y el apoyo de Caritas diocesana que asume casos
que nos desbordan e integra en cursillos a personas para integrarlas en el mundo laboral.

Y nuestro agradecimiento también a las Asistentes
sociales de nuestra zona con quienes la colaboración es cordial y muy estrecha, buscando juntos el bien de los más desfavorecidos.

P Á G. 2

9.325,48€

1.926,45€ Alimentación y otros

621, 97€ Transeúntes: Comida

Proyector misiones
Total Ingresos

8.164,60 €

Gastos

“Que vuestra caridad no sea una farsa”
(Rom.12, 9)

929,00 €

14.877,52 €
*

.

En Caritas Parroquial atendemos de acuerdo
con los siguientes criterios:


Que vivan en la Parroquia y lo acrediten con el padrón.

A los que no tienen domicilio o
están de paso se les da de comer (si no funciona el comedor social). No se pagan billetes.

Coordinación con todos los servicios
sociales del Ayuntamiento y demás entidades
civiles o eclesiales que prestan servicios sociales a las personas excluidas o con riesgo
de exclusión social.

Acogida para discernir la situación de
necesidad confiando en las personas.

Discreción total: “lo que hace tu mano
izquierda no lo sepa tu derecha”.

No ayudar en la calle, ni a personas
sin referencia a las que no se pueda hacer un
seguimiento. No queremos promover la mendicidad.

Ayuda a la promoción de las personas
para que se valgan por sí mismas. Si rechazan
un trabajo no seguimos ayudando.

Caritas somos todos y gracias a la colaboración de todos puede prestar un servicio.
Cada persona debe ser atendida en su parroquia, en la que vive. Es la mejor manera
de discernir los casos y poder acompañar los
procesos de reinserción. Cuando alguien te
solicite ayuda en la calle: Envíalo a la Parroquia donde tiene su domicilio o los servicios
sociales de su zona. No des dinero, si alguien
tiene hambre dale de comer, no dinero.
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Somos una familia que hace tres años
llegamos a Ourense desde Brasil. Siempre iniciar algo cuesta pero cuando es una vida nueva
y lejos de tu tierra mucho más.
En esta situación se agradece la acogida,
la escucha, el saber que tienes alguien con las
puertas del corazón y las manos abiertas para
dar aliento y ayuda.
Las ayudas recibidas fueron muchas:
Ayudar y orientar para arreglar los papeles de
mi esposa e hijo, ayuda en alimentos, ayuda a
encontrar la guardería para el niño, … Y la colaboración entre Caritas parroquial y Diocesana
muy efectiva. Pero sobre todo la acogida y el cariño brindado. Muchas gracias a toda la Parroquia y a los miembros del Equipo de Caritas.
Que Dios os bendiga y una muy feliz Navidad a
todos.

TIEMPO EN UN SERVICIO VOLUNTARIO A LOS DEMÁS.
Desde hace unos años, cuando me jubilé, dedico
mi tiempo básicamente a trabajar como voluntaria de Caritas Parroquial. Una forma de emplear mi tiempo siendo útil
a la comunidad y a los demás.
El encargo que la Parroquia nos hace a los miembros del equipo de Caritas es que, en su nombre, acompañemos y resolvamos, en lo posible, los problemas de las
personas que viven en la Parroquia y pasan por momentos
de necesidad. Nuestra labor no es meramente asistencial,
sino que tratamos de ayudarles a que salgan de su situación y lleguen a ser autónomas. Para ello les informamos,
orientamos, apoyamos, canalizamos ayudas…
Para nosotros es muy importante la cercanía, el
trato afectivo y acogedor, de modo que experimenten que
la Parroquia les siente como sus miembros preferidos.
Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me facilita
ocupar mí tiempo en este servicio que me enriquece al
tiempo que me cuestiona en mi forma de vivir. Es muy enriquecedor trabajar con un equipo de dieciocho personas
donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo a favor de los
demás. No voy a negar que el hecho de estar en contacto
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Soy un inmigrante cubano que
vivo con mi familia aquí en Ourense.
Desde nuestra llegada a España hemos
sentido el apoyo incondicional de nuestra
Parroquia y del equipo de Caritas. Ayuda
material, dentro de sus posibilidades, y
espiritual cada vez que nos hemos acercado demandándola. Allí hemos encontrado siempre una palabra de aliento y
un trato cercano, como si fuéramos de la
familia. Hemos experimentado su preocupación por nosotros y nuestra situación
por medio de sus llamadas
interesándose por nosotros y, sobre todo
cuando tuvimos algún miembro de la familia enfermo, les hemos sentido a nuestro lado. Y siempre con un trato amable
y una sonrisa que, a pesar de los malos
momentos, siempre nos alienta a seguir
adelante. Cuando uno está lejos de su
tierra y de los suyos, se necesita ayuda
de todo tipo, pero, más que nada, el
tener alguien en quien confiar y a quien
poder contarle lo que sufres y gozas es
impagable.
Por ello nosotros estamos disponibles, según nuestras posibilidades, a
colaborar con el equipo de Caritas y la
Parroquia en lo que necesiten. Sentimos
hacia todos un gran cariño y pedimos a
Dios que los cuide y bendiga siempre a
todos al tiempo que deseamos a toda la
comunidad parroquial una muy feliz Navidad.

con realidades, tan duras y de tantas familias
supone muchas veces, sufrimiento y te hace
sentir impotencia al no tener recursos para solucionar sus problemas. También agradezco a
la comunidad parroquial su generosidad para
que podamos aliviar el dolor de tantas personas y familias. A todos gracias y una muy feliz
Navidad.
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bandejas de la Eucaristía o cualquiera de los
sacerdotes de la Parroquia o en Secretaría.
Todo lo que llegue en esos
sobres se destina a los
pobres.

Para hacer llegar tu
donativo puedes hacerlo
como te resulte más cómodo: En el mismo
sobre donde te llega la
felicitación de Navidad
puedes meter tu donativo y entregarlo en las

En la cuenta de
Caritas Parroquial en el
BBVA (Diócesis de Ourense – Parroquia de Santiago de las Caldas ccc.
nº 0182 4731 8 5
00100017356 de Avd.
de las Caldas (Todo el dinero de esta cuenta se
destina a los pobres)

ORACIÓN DE NAVIDAD

Señor, no permitas que olvidemos
el por qué de tu venida al mundo.

*
Si prefieres hacérselo llegar a Caritas
diocesana puedes entregarlo en las oficinas de
Caritas Diocesana (Plza.
Obispo Cesáreo s/n).
La Campaña se inicia en esta época de Adviento-Navidad pero no
se cierra nunca puesto
que “pobres siempre los
tendréis con vosotros”.
De antemano gracias por
vuestra generosidad y colaboración.

“La Palabra se hizo carne y plantó su tienda
entre nosotros y vimos su gloria” (Jn.1,14)
Ven a visitarle en el Sagrario, participa en la
Eucaristía y verás

Si naciste en un Pesebre
para enseñarnos la humildad,
haznos humildes de pensamiento,
palabra y obra.

Ilumina nuestro entendimiento
para que esta Navidad
nuestros corazones se inunden
de sincero amor a Ti
y a nuestros semejantes.

Haz que te rindamos culto
no con cascabeles, sino
con el perdón y la misericordia,
con la humildad y la devoción,
con nuestra entrega absoluta a Ti.

Así sea.

BO NADAL E UN PROSPERO E
FELÍZ ANINOVO A TÓDOLOS
VECIÑOS DO BARRIO DE A PONTE
E ÓS NOSOS FREGRESES.
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