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“Quiero ser, Padre, tus manos,
tus ojos, tu corazón.

EDITORIAL

Mirar al otro como Tú le miras:
con una mirada rebosante
de amor y ternura.
Mirarme a mí, también,

En

los

artículos

de

las

Cáritas

desde esa plenitud

interparroquiales que se insertan en la presente

con que Tú me amas, me llamas

revista se pone de manifiesto las ayudas que la

y me envías.

Institución social de la Iglesia ha efectuado a lo largo

Lo quiero hacer desde la experiencia
del don recibido

del año.

y con la gratuidad de la donación

En nuestra Diócesis son muchas las atenciones
que se han realizado en las numerosas familias a

sencilla y cotidiana
al servicio de todos, en especial

quienes la crisis ha afectado, saliendo al encuentro

de los más pobres.

para mitigar a los más necesitados que por una u

Envíame, Señor,

otras circunstancias tiene necesidad

de lo más

elemental para llevar una vida digna como persona

y dame constancia, apertura
y cercanía.
Enséñame a caminar en los pies

humana.

del que acompaño

La Campaña de Navidad ya clásica en esta
Institución simboliza el destino de las ayudas que los
diocesanos nos aportan teniendo siempre como
destinatarios a los más desfavorecidos, a los últimos.
Con el lema de este año “Tu compromiso
mejora el mundo” pretendemos concienciar a la
sociedad de que en nuestra Diócesis haya personas y
colectivos que necesitan ser ayudados y que como
siempre la solidaridad de la mayoría es su principal
virtud. Lo que con uno de estos lo hicisteis, conmigo lo
hicisteis, nos dice el Evangelio.

y me acompaña.
Ayúdame a multiplicar el pan
y curar heridas,
a no dejar de sonreír y de compartir
la esperanza.
Quiero servir configurado contigo
en tu diaconía.
Gracias por las huellas de ternura
y compasión
que has dejado en mi vida.
En tu Palabra encuentro la Luz
que me ilumina.
En la Oración, el Agua que
me fecunda y purifica.

Feliz Navidad y año 2018

En la Eucaristía el Pan que fortalece
mi entrega y me da Vida.

Eutiquio Valdueza Morán
Director Diocesano de Cáritas

Y en mi debilidad, Señor, encuentro
tu fortaleza cada día.
Amén.”

Carta del Obispo
“TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”
Queridos diocesanos:
Mucho antes que todas las ONG salieran a la calle estos días cercanos a las fiestas de
la Navidad para pedirnos ayuda solidaria con los más pobres, nuestra Cáritas diocesana
organizaba esta Campaña de Navidad a través de la radio y de otros medios de
comunicación. Todas las parroquias de la diócesis aunaban esfuerzos para realizar proyectos
concretos de solidaridad y de promoción de las personas con necesidades.
Siguiendo esta larga tradición solidaria, Cáritas de la Diócesis de Astorga nos anima
con esta Campaña a ser solidarios y compartir con los más necesitados una parte de nuestros
bienes. Dice el refrán popular que “Muchos pocos hacen mucho”. Esta es la realidad con la
que nos encontramos todos los días en Cáritas: La pequeña aportación de muchos hace
posible la acogida de transeúntes en la Casita de San José de Astorga o en el albergue San
Genadio de Ponferrada, la atención a familias en paro o con otras necesidades en las
parroquias más pobladas de la diócesis, el acompañamiento escolar a menores sin recursos
en el Centro El Urogallo, las clases de idioma y cultura a inmigrantes en Cáritas
interparroquial de Ponferrada, el apoyo al Centro de las Cinco llagas para disminuidos físicos
y psíquicos y a la Residencia de ancianos Hogar 70… y otras pequeñas obras de solidaridad
que Cáritas lleva a cabo todos los días.
El buen hacer de los voluntarios y del personal técnico y administrativo de Cáritas
contribuyen a que todos los días se realice de nuevo el milagro de la multiplicación de los
panes y de los peces. Por eso quiero dar las gracias a todos los voluntarios y trabajadores de
Cáritas y alentar a los cristianos más jóvenes a que se comprometan con los proyectos de
Cáritas en su parroquia o en su zona. Estoy seguro que recibirán más de lo que aportan. El
contacto con los necesitados nos transforma interiormente, nos vuelve más humanos y
mejores cristianos. La cercanía a los pobres nos hace más sensibles para luchar por la justicia
y más solidarios y generosos para compartir los bienes, el tiempo y hasta nuestra propia
vida.
Con el lema de la Campaña de Navidad de este año: “Tu compromiso mejora el
mundo”, Cáritas reclama nuestra atención para que nuestra solidaridad no sea sólo puntual
sino continúa, no sólo se fije en las necesidades más cercanas a nosotros sino en las de todo
el mundo. Este reclamo es hoy una llamada profética porque el compromiso permanente o a
largo plazo no tiene buena prensa, se rechaza. Preferimos hacer un donativo para
tranquilizar nuestra conciencia; pero sin comprometernos realmente con los problemas de la
gente.
Nuestra conciencia y sensibilidad cristiana no puede ser la de un compromiso efímero movido por el
sentimentalismo sino un compromiso al estilo del Señor que siendo Dios no tuvo a menos hacerse hombre y
comprometerse en todo con nosotros, excepto en el pecado. El mensaje de Navidad es precisamente el
compromiso del Dios del amor y de la misericordia con el hombre necesitado de amor para poder vivir. Porque
la gloria de Dios que cantan los ángeles en el Portal de Belén es que el hombre viva, que el hombre viva con la
dignidad de hijo suyo en su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor.
Apoyemos un año más la campaña de Navidad de Cáritas para que alcancemos, al menos estos días,
aquel objetivo que tenían las primeras comunidades cristianas: “Que entre nosotros nadie pase necesidad”.
Con el deseo de que paséis una feliz Navidad, recibid mi afecto y bendición.

† Juan Antonio, obispo de Astorga
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¡Manos a la obra!
El papa Francisco, con motivo de la I Jornada
Mundial de los Pobres, nos ofrece un mensaje
claro y elocuente: “No amemos de palabra
sino con obras”.Ningún cristiano, ninguna
comunidad cristiana puede olvidar este
mandato del apóstol Juan.
Me contó un amigo que en una céntrica calle
de León alguien sufrió un fuerte ataque
epiléptico que le produjo una herida en la
cabeza y mucha sangre. La gente reaccionó con
curiosidad. Todos miraban, comentaban, se
asombraban. Nadie ayudaba, ni colaboraba.
Tuvo que ser un joven, que venía con su madre
enferma al médico, el que se portó
samaritanamente. Se acercó al herido, lo subió
a su coche y lo acompañó hasta el hospital.
Todo un signo. Es lo que está pasando.
Curiosidad e indiferencia. Críticas y lamentos.
Pero ¡que pocos los que se comprometen en la
solución de los problemas, los que participan y
colaboran para mejorar el mundo!
El Evangelio es una invitación a participar
activamente en la construcción del Reino de
Dios y un apóstrofe a los perezosos, a las
personas que esconden sus talentos, a los
árboles que no producen frutos.
La fe es un don, una gracia pero también un
compromiso,
una
responsabilidad.
Una fe que no lucha y se hace pasión por una
sociedad más justa y por dignificar la vida de
los
pobres
es
pura
ilusión.
El cristiano no tiene que huir de la sociedad
sino insertarse en ella para cambiar su
estructura injusta. Las enfermedades no se
combaten huyendo sino aplicando los

remedios oportunos allí donde actúa el
germen patógeno.
Cáritas Diocesana nos recuerda que no basta
con no colaborar con la injusticia, que nadie es
buen obrero por estar con los brazos cruzados
mirando como los otros construyen, ni basta
con estar sentado en silencio guardando como
Pablo los vestidos de los que apedrean al justo,
al emigrante, al refugiado, al pobre indefenso.

Estamos llamados al compromiso, a salir de la
inactividad, de la resignación, de la indiferencia
y tender la mano a los pobres, mirarlos a los
ojos, abrazarlos y defender sus derechos y
denunciar las injusticias.
Llamados a participar. Participar no es mirar
los toros desde la barrera. Es bajar a la arena
difícil y ensangrentada para movilizar a las
comunidades cristianas y que se muestren
solidarias y sensibles a las necesidades de los
pobres.
Llamados a colaborar, a poner algo de ti
mismo, añadir tu esfuerzo, tu ayuda, tu
servicio, tu tiempo, tu dinero a la gran tarea de
construir una sociedad más justa y fraterna.
Los problemas son muchos y graves. Están
lejos y cerca de ti. El amor no admite excusas.
¡Manos a la obra!
¿Vas a ser como Caín que ignoró al hermano y
renegó de la fraternidad?
Anselmo González
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CARITAS LA BAÑEZA ….
Estas estadísticas están basadas en datos reales
del 1º. De Noviembre de 2016 al 31 de Octubre
de 2017
Cáritas Interparroquial de La Bañeza cuenta con
un voluntariado entre 20-25 personas, hombres y
mujeres que en este periodo de tiempo hemos
atendido en los diferentes programas que
desarrollamos
a más de 75 familias que
representan a un total entre 177 y 190
beneficiarios.
En el Programa de alimentos, hemos repartido
entre los beneficiarios 28.352 Kilos unidades de
alimentos no perecederos, entre los que destacan,
en primerísimo lugar la leche, seguidos de el
aceite, los huevos, las legumbres, las galletas,
cacao, etc.. También se les han entregado
alimentos enviados por la Comunidad Económica
Europea y el Gobierno de España para su reparto
de 22.701 Kilos unidades. Todos los viernes del
año, salvo los festivos, les entregamos frutas y
verduras procedentes, como centro asociado al
Banco de Alimentos de León y en este año se les
entregó la cantidad de 19.169 kilos.
Contamos con un Ropero, que en este año se
atendieron a 81 familias, que representan un total
de 160 personas beneficiarias y se les entregó 819
prendas de ropa 427 pares de calzado y 329
artículos varios, en los que se encuentran,
cochecitos de bebe, sillitas, cunas, artículos de
cocina, así como mantas, sabanas, colchones,
mochilas, juguetes, etc. etc.
Programa de atención Primaria.- De lunes a
viernes y de 11 a 13 horas, se les recibe y se les
atiende en la oficina a cuantas personas necesiten
información y ayuda; en este año se atendieron a
693 personas. También en estos números están
incluidos los transeúntes que nos han visitado y
que le hemos solucionado su problema
ofreciéndoles billete de autobús para continuar su
viaje, bien para Astorga, León o Benavente,
entregándoles un bocadillo y agua.
Programa educativo de apoyo escolar
“CARITAS-REALE”.- Este Programa está financiado
por la fundación “Reale Seguros” y está dedicado
a los hijos de las personas más desfavorecidas y
necesitadas como apoyo para los niños-niñas de
5º y 6º. de primaria y 1º. Y 2º. de la ESO, que son
beneficiarios de Cáritas La Bañeza y Comarca. Se

cuenta con 22 niño-as y las clases están impartidas
por una profesora.
La Fundación “Conrado Blanco”, ha donado a
Cáritas La Bañeza en este año la cantidad de
10.000 Euros para la compra y acondicionamiento
en el ropero y oficina de muebles y estanteríaspercheros para la sección del ropero, dedicado a la
sala de los niños. También nos han comprado un
ordenador y una impresora para la oficina al
objeto de informatizar nuestro sistema. Esta
fundación de Conrado Blanco nos sigue
financiando y manteniendo el programa de
ayudas para casos de emergencia y que entra
dentro de la cantidad recibida.
Programa de Socios. En la actualidad contamos
con 57 socios, que nos ingresan sus donativos,
unos mensualmente, otros semestral y la mayoría
anual y hemos recaudado en este año, por este
concepto, la cantidad de 9.643,20 Euros.
Queremos agradecerles a nuestros socios y
a todas las personas que a lo largo del año de una
u otra manera han colaborado y están
colaborando económicamente con nuestra
Cáritas; muchas gracias a todos y también animar
a todo el público en general a participar en las
diferentes campañas que en estos días se van a
celebrar en beneficio de las personas más
necesitadas y desfavorecidas.
Cáritas Interparroquial de La Bañeza
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CARITAS PONFERRADA ….
Navidad 2017
El nacimiento de Jesús en Belén está
cargado de simbolismos. Dios viene a
nosotros para socorrer nuestra indigencia.
Nosotros podemos comprometernos a
mejorar el mundo con la lógica de la
encarnación. Con gestos y hechos podemos
abrirnos al hermano necesitado de mi
ayuda… Cáritas nos pide mirar al otro con
ojos de compasión y descubrir las
necesidades que podemos socorrer con
nuestro tiempo, nuestra cercanía, nuestros
recursos…
La sociedad del consumo nos invita con las
luces, los escaparates y anuncios a
comprar. Ir de compras nos puede cerrar
en el egoísmo, o nos abre al otro al
comprar regalos. Cáritas nos invita a
abrirnos al necesitado, a regalarnos al
pobre.

Laprimeraorganización del trabajo de
Cáritas son los programas. Según el
colectivo y la tarea podemos hablar de
infancia, empleo, refugiados, formación…
etc.
El programa de acogida es el primer paso,
donde se descubre las demandas, las
necesidades y las posibles ayudas. Se han
atendido a 324 personas nuevas en este
año.
El programa de infancia descubre la
pobreza en el fracaso escolar y en la falta
de educación en valores. Trabajamos con
90 niños a diario y más de 150 al año.
El apoyo escolar y educación en valores
durante las tardes escolares, de 16h a 19h,
es la actuación principal. El ocio alternativo,
con talleres, excursiones y campamentos,
es otra actuación de acompañamiento de
estos niños desfavorecidos.
El Programa de empleotrabaja con el
colectivo de las personas paradas. Se
trabaja la empleabilidad del demandante
de empleo, pues hay muchas personas que
no están preparadas para desarrollar un
trabajo, y la intermediación laboral. Son
235 las personas a las que se ha
acompañado en este programa y 22 las
inserciones laborales.

Desde Cáritas queremos informar de lo
realizado durante el año, de lo conseguido
con las aportaciones de tantos voluntarios
y socios, de tantos donativos y ayudas.
Organizar estos servicios e intervenciones
es su tarea.

El Programa de inmigrantes y refugiados
tiene como objetivo la integración. En este
año es nueva la situación de refugiados; 9
personas. Ayudamos a conseguir los
permisos de residencia y trabajo, las
reagrupaciones familiares u otros trámites.
Son 195 las personas ayudadas.
El programa Amanecer acompaña a las
personas víctimas de trata o en contexto de
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tuteladas (para situaciones extremas de
alojamiento), a pagos de alquileres, o
recibos de luz y de agua, etc. Fueron 158
ayudas. Otras ayudas: Sanidad, Educación.
Pañales, gafas, libros. 56 intervenciones.
Ayuda de ropero. Los Gastos del año 2016
fueron 314.987,36€ en los programas y
94.257,00€ en las ayudas. El año 2017
cuenta con un presupuesto similar.

prostitución. Se ha contactado y se ha
ayudado a 268 personas.
El programa de Formación: Esta actividad
es fundamental para ciertos colectivos.
Clases de español para extranjeros de otros
idiomas (22), clases de alfabetización para
los que no saben leer o escribir (18), o tres
cursos (42 alumnos).
También organizamos las ayudas o
intervenciones concretas.
Ayuda de alimentos. Realizamos repartos
de alimentos a 693 familias. Todos reciben
alimentos una o dos veces al mes. Los
Alimentos nos llegan del Banco de

Alimentos, del Estado (FEAD o FEGA) o de
fondos propios.
Ayuda para vivienda. Las ayudas de
vivienda comprenden desde las viviendas

Al lado de estos datos debemos poner la
cara de los trabajadores y de los voluntarios
que desarrollan estas tareas. Es necesario
valorar la relación personal y la apuesta por
la cercanía al necesitado. Ayudarle es
hacerle sujeto de su propio desarrollo. Es el
pobre el que tiene que realizar su
integración, no es la ayuda paternalista la
que desde fuera soluciona el problema.
Seria mantener la dependencia.
Cáritas nos recuerda que trabajamos por la
justicia y denunciar las situaciones injustas
también es tarea de Cáritas. Con palabras
del Papa Francisco recordamos que es
injusto el mundo que descarta a personas
preocupándose solo del interés y el
beneficio. El sistema económico de nuestro
mundo no da prioridad a la persona y por
ello descarta a tantos colectivos, que
incrementa la pobreza en lugar de generar
ayuda.
El Papa Francisco nos pide la conversión
personal y el acercarnos con compasión al
pobre para realizar la caridad. La parábola
del Samaritano es ejemplo de la acción
caritativa. No podemos pasar de largo y es
necesario el implicarse en la ayuda. El
pobre grita a nuestra responsabilidad. Todo
esto lo tenemos que hacer de manera
organizada para ser eficaces, y no sentirnos
impotentes.
Pedimos la ayuda de voluntarios, desde
quien informa de personas necesitadas a
quien dedica sus cualidades y su tiempo.
Gracias a todos por vuestra generosidad,
que nos permite seguir ayudando.
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CARITAS ASTORGA ….
TU COMPROMISO MEJORA EL
MUNDO…TAMBIÉN EN ASTORGA
Os presentamos con estas líneas el resumen de
las actividades y proyectos desarrollados desde
Cáritas Interparroquial de Astorga en favor de las
personas que viven situaciones de pobreza, a lo
largo de este año 2017. ¡Ojala! todas hayan
tenido la sensación del amor sincero que tiene la
capacidad de sanar y hacer crecer a las personas
tanto a los que colaboran en el desarrollo de los
programas como a los que se benefician de ellos.
El PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN
PRIMARIA, ante una situación de necesidad la
primera respuesta es esencial. Acoger,
acompañar, escuchar y atender, son los pasos de
este servicio de Cáritas, que ofrece un espacio de
respeto para la persona a la que se orienta y
acompaña en su camino, siempre en
coordinación con todos los servicios sociales. En
ese proceso se cubren las necesidades más
básicas con las ayudas de primera necesidad,
para que a nadie le falten alimentos, un techo,
medicamentos… Podemos hablar de un gasto
aproximado de 9.000€ en ayuda a familias: agua,
luz, alquileres, calefacción, farmacia, óptica,
ortopedia…
En el PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN,
se
ofrecen alimentos de primera necesidad, tanto
perecederos como no perecederos.Se han
repartido 42.101,424 kgs/unidades de alimentos
básicos no perecederos, 31.601,424 kgs del Plan
del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) y
10.500 kgs propios y procedentes de las
“operaciones kilo”. En colaboración con el
Ayuntamiento de Astorga, somos Centro
Asociado del Banco de Alimentos de León, y
semanalmente se complementan estos repartos
con la entrega de frutas y verduras, este año se
han entregado 15.000 kgs de este tipo de
productos frescos. A diario la Fundación
Alimerka, nos entrega los excedentes del
supermercado de Astorga: panadería, repostería,
verduras, hortalizas, carne… estos meses se nos

han entregado productos por un valor monetario
de 5.752,45€. Se han atendido dentro de este
programa aproximadamente a 105 familias, lo
que supone un total de unas 305 personas
beneficiadas.
Con la TIENDA SOLIDARIA intentamos cubrir las
necesidades básicas de ropa y calzado de familias
con escasez de recursos, además de enseres, son
unas 150 las familias atendidas, con más de 30
atenciones por familia. El equipo de voluntarias
que lo gestiona realiza las tareas de selección,
clasificación y entrega de prendas, ofreciendo a
la vez escucha, apoyo y orientación a las
personas que acuden al mismo. Ya hace años el
ropero de Cáritas, se transformó en una tienda
solidaria con ropa y calzado, enseres o menaje, a
un precio simbólico. El acceso a este servicio está
limitado a aquellas personas que han pasado por
una entrevista por los servicios de Cáritas. La
ropa recogida que no puede ser distribuida por
estar deteriorada es enviada a ASPRONA León.

Con el PROGRAMA DE AYUDA A LA POBREZA
ENERGÉTICA de la Obra Social “La Caixa” se ha
ayudado a unas 30 familias en gastos de luz y
calor, con un importe total de 4.213,09€.
Ya hace un par de años, gracias a la aportación
económica de Cáritas española y a los recursos
propios, se inició el PROYECTO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A FAMILIAS CON MENORES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, dependiente
directamente de una psicóloga y psicopedagoga
y de una trabajadora social. Cabe destacar los
diferentes programas y cursos del proyecto
llevados a cabo a lo largo del año. Con los
PROGRAMAS
DE
APOYO
EDUCATIVO,
MERIENDAS SALUDABLES Y DE OCIO, se ha
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atendido de forma

estable a 25 menores,

ayudándolos a adquirir hábitos de trabajo diario
con

las

prevenir

obligaciones

escolares,

situaciones

de

intentando

fracaso

escolar,

detectando y tratando de forma individualizada
los problemas escolares, educando en los hábitos
de vida diaria, asegurando una alimentación sana
y

equilibrada

en

la

merienda

y

también

compartiendo actividades de ocio. La infancia se
percibe

como

uno

de

los

colectivos

más

desprotegidos ante situaciones de riesgo. Las
posibilidades de que en edad infantil se fragüen
los condicionantes futuros de una exclusión,
hace que Caritas esté especialmente atenta a

ciudad en ciudad alojándose en Albergues o

este grupo. El programa pretende posibilitar que

Centro de Acogida por breves espacios de

el

pueda

tiempo. Todas ellos comparten factores similares

desarrollar todo su potencial como persona,

como: carencia de vivienda y trabajo, factores

evitando su entrada en los círculos de exclusión.

estresantes en sus vidas y falta de redes sociales

En el PROGRAMA DE ALFABETIZACiÓN dirigido a

de apoyo. Suelen llevar añadidos problemas de

menor en situación de dificultad

mujeres

jóvenes

la

de

predominantemente

comunidad

marroquí,

se

árabe,

salud física o mental así como dependencias.

imparten

Durante todo este año ha acogido a unas 350

clases de español, estamos muy satisfechos con

personas, lo que ha supuesto cerca

los

intervenciones:

resultados del

mismo, ya

que

muchas

ropero,

comidas,

de 900
cenas,

manifiestan que esta ha sido la herramienta para

medicamentos, atenciones médicas... Esto ha

poder insertarse laboralmente. El CURSO DE

supuesto una inversión superior a los 50.000€.

PUERICULTURA también dirigido a 11 mujeres

Los programas de Cáritas son muy diversos, por

trasmontanas

ello son fundamentales los Voluntarios,

(portuguesas)

con

bebes,

fue

las

impartido por la enfermera Alba María Rojo

personas que de forma desinteresada colaboran

Calderón. No hemos de dejar de mencionar

en la institución, formando un equipo humano

dentro del proyecto los PROGRAMAS DE APOYO

bien conjuntado, capaz de permitir crecer en

PSICOLÓGICO Y DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO.

autonomía personal a los que se acercan con

A

primeros

de

año

queremos

iniciar

un

diversas necesidades. Los más de 30 voluntarios

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN

LA

que desarrollan su actividad en los distintos

son

programas de Cáritas Interparroquial de Astorga,

varios los pasos que queremos dar: captación del

acompañados por técnicos (en muchos casos

voluntariado,

formación

también

búsqueda

posibles

SOLEDAD A LAS PERSONAS MAYORES,

de

de

los
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CARITAS BEMBIBRE ….
Un año más ha llegado el momento de hacer balance
de las actividades realizadas por Cáritas
Interparroquial de Bembibre a lo largo de 2017.
Aunque las noticias y los augurios de los entendidos
invitaban a pensar que la crisis tocaba a su fin, a nivel
de calle y en nuestro entorno, la problemática social
perdura y sigue siendo sangrante. Ciertamente ha
disminuido el número de familias que siguen
demandando la ayuda de Cáritas Interparroquial de
Bembibre para sobrellevar con algo de dignidad el día
a día, pero aún sigue siendo demasiado elevado. En
una población que no sobrepasa los 10.500
habitantes hay 106 familias que dependen aún de
Cáritas para poder satisfacer sus necesidades básicas:
comida y vestido.
El voluntariado de Cáritas ha trabajado sin
descanso para poder atender las demandas de tantas
familias y desarrollar las actividades que año tras año
vienen realizando. Los programas que hemos llevado
a cabo y los datos que presentamos a continuación
pueden dar idea de la situación de esas familias y del
trabajo desarrollado en Cáritas Interparroquial de
Bembibre.

Comedor Social: Hasta la fecha se han
confeccionado en la cocina de Cáritas 425 comidas y
repartido a indigentes y transeúntes. Este trabajo
corrió a cargo de 5 voluntarias que se han ido
turnando cada día a lo largo de todo el año.
Distribución de alimentos: A las 106
familias, integradas por 290 personas, 14 menores de
dos años, y que han supuesto una de las mayores
preocupaciones de Cáritas, se les ha repartido una
ingente cantidad de alimentos, entre los que cabe
destacar:
- Leche ....................... 8590 litros
- Aceite .......................1090 litros
- Arroz .......................... 1044 kilos
- Azúcar ........................ 328 kilos
- Pasta ....................... 1346 kilos
- Verdura fresca ........... 5092 kilos
- Fruta fresca .............. 8213 kilos
- Conservas ................ 4005 kilos
- Alimentos infantiles... 436 envases

renovado su vestuario en este ropero. Con las
donaciones de ropa sobrante se han remitido a la
Fundación “SANTA LOLA” 5150 Kg. y a cambio hemos
recibido 1250 litros de leche.

Programa de alfabetización para
extranjeros: han asistido al mismo 17 personas, en
su mayor parte mujeres de origen marroquí. Se ha
impartido en horario de tarde. Durante ese periodo
se ha atendido a sus 16 niños a los que se les ayudó
en sus tareas escolares y se les suministró
diariamente la merienda.

Huertas Solidarias: Es uno de los programas
que más beneficios reporta a las familias que
participan en el mismo. Año tras año se va
incrementando el número de participantes, siendo
ya 19 las familias que tienen su huerta y pueden
beneficiarse de sus cosechas. Este programa supone
a Cáritas unos costes de unos 2000 €.

Asesoría jurídica:nuestro voluntario letrado
ha asesorado jurídicamente a más de una docena de
personas para ayudarles a solucionar los más diversos
problemas.

Ayudas económicas varias:No son pocas
las familias que han acudido a Cáritas Interparroquial
en demanda de ayuda para abonar sus recibos de luz,
agua, gas, rentas, medicinas, viajes, hipotecas, etc. y,
así, evitar cortes de suministro, desahucios, etc. En
este tipo de ayudas económicas, Cáritas ha aportado
a demandantes de Bembibre y su entorno más de
2000 €.

Todos estos alimentos procedían de
donaciones de particulares, del Banco de Alimentos
del Sil, de los fondos FEGA o adquiridos directamente
con fondos de Caritas Interparroquial de Bembibre
cuando determinados productos básicos se agotaban.

A pesar del esfuerzo realizado por todos los
voluntarios de Cáritas de Bembibre, no nos sentirnos
satisfechos porque, en el fondo, la problemática
social y humana de Bembibre sigue sin solucionarse.
Hemos puesto pequeños parches para salir del paso,
pero el paro en Bembibre persiste y las perspectivas
de futuro son poco halagüeñas. Sigue habiendo
muchas familias por debajo del umbral de la pobreza
y la juventud continua sin encontrar dónde trabajar.
No obstante, no tenemos que perder la ilusión
porque nuestro cometido y nuestro compromiso
están en seguir al pie del cañón intentando reavivar
la esperanza y el espíritu de lucha de tantas familias,
sin permitir que el sentimiento de fracaso o la
desilusión se adueñen de nosotros. Para ello
seguimos desarrollando reuniones mensuales de
formación que mantienen viva nuestra fe y nuestra
esperanza.

Ropero:181 familias se han surtido de ropa
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para todos sus miembros. Y 14 transeúntes han
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Cobertura Social:Por parte de la Trabajadora social, se

CARITAS O BARCO ….
Desde esta Cáritas Interparroquial, hacemos un breve
resumen de nuestra actividad en el período comprendido
desde el 1 de enero al 15 de noviembre de 2017.

Personas Atendidas:
Mujeres: 255
156 Familias…… 467 personas
Hombres: 212
Mujeres: 8
Transeúntes……157 personas
Hombres:149
A estas personas se les prestó un total de 7.493 servicios,
tales como emergencias de luz, agua, alquileres, material
escolar, farmacia, viajes por consultas médicas, etc..

presta ayuda y asesoramiento en la tramitación de
documentos ante distintos organismos públicos y
orientación laboral, social y jurídica.
Teniendo en cuenta que en esta localidad carecemos de
albergue para recoger a los sin techo, desde esta Cáritas
facilitamos alojamiento en una pensión para pernoctar,
comer o cenar.
Además en situaciones límites donde tenemos que
acoger a personas más tiempo del que nos sería posible,
contamos con la colaboración de la Comunidad Religiosa
delSantuario Nuestra Señora de las Ermitas, a donde
derivamos a las personas con problemas específicos y con
necesidad de rehabilitación temporal.
De las personas atendidas el 53.11% son españoles y el
46.89% son inmigrantes pertenecientes a 26
nacionalidades.

Perfil de las familias:
Familia Monoparental……19.02%
Familia Nuclear………………33.12%
Minorías Étnicas……………..5.25%
Pareja sin hijos………….……9.01%
Persona sola…………………..8.03%
Personas sin techo……….25.57%

Tramo de edades de las personas atendidas:
De 1 a 25 años………………..201
De 26 a 35 años………………..83
De 36 a 45 años………………117
Más de 45 años………………223

Bolsa de empleo:
Altas nuevas……………………16 personas.
Ofertas de empleo…………11
Contrataciones…………………6

Alimentos entregados:
Banco alimentos del Sil……………..5.054 kgs.
Fondos sociales comunitarios……7.520 kgs.
Alimentos Frescos Eroski…………..4.019 kgs.
Remanente año anterior…………..3.528 kgs.
TOTAL………………………………………….20.121kgs.

Ropero, hogar y juguetes:
Se entregó ropa, calzado, accesorios y menaje
hogar……………..8.830 prendas/artículos.
Se enviaron a través de Asprona León
aproximadamente unos 52.000 kgs de ropa.
En Navidad y en Reyes se entregaron
aproximadamente 300 juguetes a 63 niños.

Visita a los enfermos:
Como en años anteriores, voluntarias de Cáritas
integradas en la “Pastoral de Salud” realizan visitas
periódicas a enfermos, en su domicilio o en los
centros hospitalarios.
Y para finalizar, deseamos a todos una Feliz y Santa
Navidad.

Cáritas Interparroquial O Barco


“Puede ser bonito, pero no es fácil
hacerse PAN.
Significa que ya no puedes vivir sólo para ti,

Significa que debes estar dispuesto al sacrificio,
como el PAN que se deja triturar.

sin ser también para los demás.

Significa que debes vivir siempre en el amor más
grande,

Todo lo tuyo no es ya sólo tuyo,

capaz de morir para dar vida,

es también de y para los demás.

como el PAN.

Significa que debes tener paciencia

Dejarte triturar por los que

y mansedumbre..,

están a tu lado,

como el PAN que se deja amasar,

dejarte amasar…..

cocer y partir.

por los trabajos y los servicios a favor de los hermanos.

Significa que debes ser humilde

Dejarte cocer por el fuego del amor

como el PAN,

y del Espíritu.

que no figura entre los platos exquisitos,

Así podrás darte a los que te necesitan.

pero que siempre está ahí.

Ayúdanos, Señor, a ser PAN

Siempre para acompañar.

para los demás..,

Significa que debes cultivar la ternura y la bondad,

como Tú.”

porque así es el pan: Tierno y bueno.

HAZTE SOCIO DE Cáritas
C/ Martínez Salazar, nº 8

24700 ASTORGA

DATOS PERSONALES

Deseo hacerme socio de CÁRITAS DIOCESANA
DE ASTORGA con una aportación
de........................ euros
......... mensuales ......... trimestrales

......... anuales

Apellidos ......................................................................

Domiciliando el pago en el Banco/Caja de Ahorros......

......................................................................................

.......................................................................................

Nombre ………………………………………………….

con domicilio en C/ .......................................................

Dirección ………………………………………………...

.........................................................C.P........................

......................................................................................

Población.......................................................................

Población ……………………………………………….
Teléfono ………………………………………………...

Para lo cual autorizo a la entidad el pago correspondiente
en mi cuenta número

N.F.I.………………………………………………………...

Entidad

Sucursal D.C. Nº Cuenta

____/____/__/__________
…………………………..,a…………de………….de 2017

Firma:

