
 

CARITAS PARROQUIAL MAS ALLÁ DE LA ASISTENCIA 
 
Os presentamos, en cifras, la labor de Cáritas Parroquial 

durante el curso (2016-17). Ante la globalidad de la tarea solo 
cabe dar gracias al Señor porque de un grupo de personas de 
aquí y de allá, ha preparado un equipo humano que trabaja de 
forma organizada, con constancia e interés en bien de los 
otros, cuidando no sólo aspectos de asistencia, sino también 
de promoción, relación y afecto. También damos gracias al 
Señor que nos ha permitido acercarnos y descubrir las 
dificultades que atraviesan ciertas familias de nuestro entorno 
y ver con ellos que hacer para aliviar sus necesidades. 
 
             La formación y la estructura del trabajo por equipos nos 
ha ayudado a perfilar una manera de hacer y de atender el 
servicio de Caritas en general. La acogida de los martes y 
jueves, el Ropero, la Orientación laboral, el “Rebost 
d’aliments”, son medios  que nos  facilitan el acercamiento a 
las personas, conocerlos y proveerlos de un soporte necesario. 
 

   Las ayudas económicas proporcionadas son una 
respuesta a necesidades concretas, planteadas por las familias, 
en relación a los hijos o a los mayores a su cargo.  El  trabajo se 
realiza en coordinación con Cáritas y Servicios Sociales de la 
zona. 

  
              La atención a los mayores, cuidando su necesidad de 
relación y afecto, se hace desde “Em dónes la ma?” Es un 
servicio poco visible, pero de un valor inestimable. Unos 40 
voluntarios aportan apoyo y amistad  con visitas semanales y 
acompañamientos concretos. 



   
   La Sala d’estudi, como sabéis es un refuerzo escolar 

para chicos y una apuesta por su promoción. Durante el curso 
pasado 39 niños participaron y mejoraron sus estudios, gracias  
al equipo de profesores que ofrecen sus habilidades y tiempo. 

 

    Agradecemos a amigos y colaboradores la confianza 
depositada y las ayudas, económicas y en especie que nos 
hacen llegar. También a toda la Comunidad parroquial que con 
su plegaria sostiene el trabajo de Cáritas. Nuestro 
reconocimiento a los voluntarios que con su generosidad y 
constancia hacen posible toda la labor. GRACIAS A TODOS.
  
 
AGRAÏM TAMBÉ A:  
     -  L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LA 
MERCÈ, per l’aportació mensual  d’aliments al Rebost Parroquial. 
    -  LA COMUNITAT DEL SANTUARI i AL GRUP DE TEATRE, per les 
aportacions econòmiques i d’aliments, que ens fa durant l’any. 
    -  L’ESCOLA FEDAC  (Dominiques de l’Anunciata), Pels aliments, 
recollits pels alumnes amb motiu de  Nadal. 
    -  Supermercats CAPRABO de Costa i Cuxart, 23 i P. Fabra i Puig 
299,  pels aliments que ens proporcionen cada setmana. 
    - A l´Esplai de la Caixa i a les diferents oficines de la Caixa  i a 
totes les entitats que col·laboren amb la FBA en las campanyes 
solidaries i ens fan arribar la seva aportació. 
                                                                                                                                                          

   Cáritas Parroquial 
 
 
 



 

Resumen en cifras de Caritas curso 2016-17 

ACOGIDA desde el despacho de CÁRITAS: 

Demandas de ropa y calzado, mantas                        389 personas                                             

    (Mantas y ropa de cama: 280) 

   Información laboral                                                  369 personas 

   Derivados de Cáritas y Serv,Soc, para alimentos      230 familias 

  (Distribuidos 1937 lotes + leche para 13 lactantes)   

 
OTRAS AYUDAS PROPORCIONADAS  

 Cochecitos y sillas bebés                                             11 unidades                                                                                                                     
Sillas de ruedas para mayores                                     3      “ 

 

EM DÓNES LA MÀ?                                                 

Mayores acompañados en domicilio o residencia             40 personas 

Acompañamientos a Médicos                                             8       “ 

 

SALA D’ESTUDI                                                             

Apoyo escolar                                                                 39 chicos 

Profesores                                                                      16 voluntarios 

 

ECONOMICAS                                                                               

Gastos de vivienda alquiler, agua, luz                              1.056,37                                                  

Alimentos específicos y otros sin gluten                         1.628,10                          

Libros y material escolar                                                   417,57                  

Obsequios por Navidad a las personas mayores                 276,30          

Transporte de alimentos y productos higiene                 4.869,81             

Preparativos comida Navidad                                            683,97 

                                                                                   _________ 

 

                                                     Total                         8.932,62€    



 

 
INGRESOS OBTENIDOS:                                                                                            

Del fondo económico de la Parroquia                           5.512,65    

Donativos                                                                    1.920,00 

   Aportación de Càritas para alimentos                         1.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                   __________                                                                                             

                                    Total                         8.932,65€ 

 
ALIMENTOS RECIBIDOS      

   De la “Fundació del Banc d’aliments”,                               

   Donaciones entidades del barrio y de particulares      78.126  Kgs. 

 
ROPA ENTREGADA A la “FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL”   

   Confeccionada, retales de tela y otros                        30.800 Kgs. 

 

De las propuestas para realizar tareas de casa y de atención a 

personas mayores de nuestro barrio, se han hecho efectivas                      

31 ofertas. 

 

 
 


