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AYUDANOS  A  AYUDAR 

Como viene sucediendo cada año cuando llega la Cuaresma, Cáritas 
Arciprestal pone en marcha una campaña de donaciones económicas  
por medio de huchas que se entregan el miércoles de ceniza en todas la 
parroquias del Arciprestazgo. En la hucha se refleja el lema de la 
campaña institucional de Cáritas Española, así como la campaña, que 
motivada por la crisis, se lleva a cabo  en toda  España. 
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Con el lema “El Nuevo Mapa de la Pobreza”, Cáritas lanza una 
campaña mediante la cual hace un llamamiento a la solidaridad de los 
españoles para paliar los efectos de la terrible crisis que afecta a 
nuestro país.  
Cáritas Arciprestal necesita que nuestro pueblo siga participando y 
colaborando con nuestra Institución ya que estamos ante una grave 
crisis que requiere de nuestra entrega y creatividad para transmitir 
esperanza y solidaridad a quienes viven una situación de mayor 
pobreza y vulnerabilidad. Pero sobre todo, con tu colaboración y 
generosidad podemos seguir ayudando y trabajando por la integración 
social y laboral de estas personas.  
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ACOGIDA A FAMILIAS 

La actual crisis económica nos está afectando a todos. Nuestras Cáritas 
tienen una demanda creciente de personas que necesitan ayuda urgente. 
La situación es difícil. En las distintas parroquias muchas familias tienen 
algunos de sus integrantes en el paro, y alguno de sus miembros, están a 
punto de perder el subsidio de paro correspondiente. Cada vez son más 
los que acuden a las Cáritas angustiados, gente mayor con pocos 
recursos, mujeres solas con hijos a su cargo, personas inmigrantes que 
se han quedado sin trabajo y pueden perder su situación administrativa 
regular.  
Si comparamos los meses de enero y febrero de 2008 y 2009 el 
incremento en familias atendidas ha sido del 87,5%. Actualmente 
estamos atendiendo a 33 familias en nuestro pueblo, lo que está 
suponiendo un coste de unos 3.500 € mensuales. Prevemos que se 
incrementen las solicitudes de ayuda a medida que  las personas vayan 
agotando las prestaciones por desempleo. 

COMERCIO JUSTO 
El grupo de jóvenes ha realizado un intenso trabajo sobre el Comercio 

Justo en el mes de diciembre pasado.  Se han 
colocado stands en las parroquias, en el 
colegio público “El Trocadero”  y en el 
mercadillo de Navidad de la plaza Pedro Álvarez 
Hidalgo. Hemos comprobado cómo las ventas 
han crecido con respecto a años anteriores. 

Este año en este periodo hemos superado los 3.140 € de venta. Más allá 
de la cantidad queremos destacar la sensibilización de todas aquellas 
personas que se acercaban a adquirir algún producto. Queremos hacer 
hincapié en el trabajo realizado en el colegio, sobre todo, por parte de 
los alumnos ayudantes que han ejercido un papel protagonista al hacerse 
cargo de toda la labor ante el resto de compañeros y padres de alumnos.  
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SIN TECHO 

El grupo de voluntarios  que  trabaja con las Personas Sin Techo ha 
iniciado una campaña de sensibilización con los distintos grupos del 
Arciprestazgo. Los primeros han sido los catequistas, por ser un enlace 
directo con los catecúmenos de las 
parroquias. En las charlas, además de 
exponerles la situación y características 
de estas personas, se explica los objetivos 
que este grupo de Cáritas Arciprestal 
pretende llevar a cabo según los recursos 
con los que cuenta, destacando que 
creemos en  la recuperación e integración social de las Personas Sin 
Techo. 

D¸A INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

El próximo día 8 de marzo se celebra el día de la “Mujer 
trabajadora”. El grupo de mujeres que participa en los talleres 
ocupacionales de Cáritas, han recibido información de los actos que 
tendrán lugar la semana previa y que organiza el Foro Municipal de la 
Mujer, del que formamos parte.  
El perfil y realidad de las mujeres a las que Cáritas acompaña es muy 
variado. En muchos casos son personas que han sido objeto de diversas 
formas de violencia: mujeres con responsabilidades familiares no 
compartidas; con baja autoestima y pocos apoyos de redes familiares y 
sociales cercanas; con un nivel educativo deficiente; víctimas de violencia 
de género; con escasos o nulos recursos económicos, perceptoras del 
salario social. 
Nuestras actividades se dirigen a impulsar la promoción personal de las 
mujeres, mediante la adquisición de habilidades personales, sociales y 
laborales, la toma de conciencia de su realidad, el desarrollo de su 
autoestima y el fortalecimiento de sus propias capacidades.  


