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Un compromiso evangélico 
 

Una de las acciones que más dignifican a la parroquia es 
precisamente el cuidado y la atención de los más 
desfavorecidos. A lo largo de todo el año y de una forma 
ininterrumpida se viene ayudando a las familias mediante 
acciones concretas: colectas, campaña de navidad 
(donativos, tarjetas, apadrinamiento infantil de juguetes), 
etc. Este compromiso es de toda la comunidad parroquial, 
que delega su gestión en el equipo de Cáritas parroquial, 
que se ocupa de canalizar vuestras aportaciones.  
 
A todos, MUCHAS GRACIAS, a los cristianos que 
colaboráis en las colectas mensuales y en otras campañas 
anuales; también a los miembros de Cáritas parroquial, por 
su dedicación, pues son muchas las horas que dedican a 
esta labor; gracias a ellos es posible que se vean atendidos 
los más necesitados de la comunidad parroquial. Al mismo 
tiempo, están coordinados con Cáritas arciprestal y 
diocesana, formándose y participando en las diversas 
actividades programadas a lo largo del año. 
 
Reitero a todos las GRACIAS, por vuestras acciones 
solidarias, en ellas se hace realidad las palabras del Señor: 
“lo que hicisteis con uno de estos los más pequeños, 
conmigo lo hicisteis” (Mateo 25). 
 
Con tu aportación has hecho posible este resultado 

 
Cáritas Parroquial 

Año 2020 
Acciones 
realizadas 
en el año 

Familias 
atendidas 

mensualmente 
    Nº de 

personas 
beneficiarias 

 Acogida  905 128 325 
 
 
 

 I N G R E S O S IMPORTE 

Colecta primer domingo de mes 21.829 
Donativos despacho 1.620 
Campaña escolar    800 
Campaña de Navidad 2.481 
Traspaso Caixabank 1.500 
Transferencias, donativos y órdenes de pago        10.458 

 TOTAL INGRESOS   38.688  
 
 G A S T O S IMPORTE 

Tarjetas para alimentos y extra Navidad 25.570 
Ayudas en efectivo 2.342 
Pagos de recibos de luz, agua y gas    320 
Farmacia 259 
Bonos de guagua 145 
Ayudas para alquileres 650 
Salón Cáritas (varios y limpieza)          1.691 
Material de oficina, fotocopias y actas 349 
Material escolar          1.160 
Compras diversas y envío de calzado    362 
Material protección covid y mascarillas    486 
Móvil y recibos de teléfono     257 
Obras y saneamiento       94 
Comisiones y mantenimiento 312 
50% presupuesto obras del despacho 499 
Cáritas Arciprestal         3.000 
Obispado  661 

 TOTAL GASTOS  38.157  
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