
     

A raíz de la pandemia muchas 
personas del barrio que vivían al día 
han visto cómo el confinamiento ha 
obligado a parar su actividad y, por 
tanto, a prescindir de su principal y 
única fuente de ingresos, teniendo 
que acudir por primera vez a Cáritas para afrontar con urgencia sus necesidades más primarias como alimentación, 
vivienda, suministros de gas y luz o gastos de farmacia. 

Algunas de estas personas que están viviendo unos momentos de verdadera incertidumbre y desazón, son autónomos 
que se han visto obligados a cerrar el negocio familiar y desprenderse de pertenencias personales, otros son 
empleados que forman parte de un expediente de suspensión o extinción de contratos de trabajo (principalmente 
hostelería y comercio), empleadas de hogar, cuidadores de mayores, obreros del sector de la construcción… Muchos 
con trabajos precarios y/o contratos temporales, e incluso dedicados a la economía sumergida.  

También familias migrantes (algunas recién llegadas al país) que han visto agravada su situación debido a su 
irregularidad administrativa ya que, al igual que muchas personas, han visto anuladas todas sus posibilidades de 
obtener recursos e ingresos. Tampoco falta en nuestra Cáritas la atención a pensionistas que constituyen el único 
apoyo de hijos y nietos que se han visto afectados por esta grave crisis laboral y económica, ni las personas que, en 
meses puntuales, han necesitado que las acompañemos y dotemos de un apoyo y aportación económica para salir 
adelante.  

La conmemoración del Corpus Christi, es una de las fechas relevantes en el calendario de la entidad para "concienciar" 
sobre su actividad y "recordarnos como comunidad cristiana nuestro compromiso en la caridad, el trabajo por la 
justicia y la defensa de la dignidad de la persona”. Este año el lema es “SEAMOS MÁS PUEBLO”,  porque en Cáritas 
nos gusta pensar que el mundo es un pueblo habitado por más de 7.000 millones de vecinos y vecinas que se conocen 
y se ayudan. Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque todos somos pueblo de Dios y 
nadie debería quedarse fuera. Ser más pueblo con las manos tendidas. 

“Los verdaderos héroes” de nuestra acción social somos los voluntarios, donantes y colaboradores que hacemos 
posible que cada día podamos estar al lado y acompañar a las personas que más lo necesitan. " Hacemos posible la 
esperanza para los que están viviendo situaciones de grave vulnerabilidad provocadas por el Covid-19", traducida 
durante en el año 2020 en los siguientes apoyos materiales, además de la acogida, escucha activa y acompañamiento 
respetuoso en cada una de las situaciones que se nos han presentado, siendo la persona el centro principal de nuestra 
actuación. 

Durante un año saturados por los datos, las cifras y las previsiones, nuestra 
Cáritas Parroquial, ha intensificado sus esfuerzos, adaptándose a las 
circunstancias sanitarias, para atender y acompañar a las familias más 
necesitadas de nuestro entorno, no sólo el más próximo, como es el barrio, 
sino coordinándonos y compartiendo recursos con otras instituciones 
sociales integrantes de la Red de Pobreza: Cocina Económica y Albergue. 

Para poder ayudar más y mejor, además de la atención presencial habitual, 
se han creado nuevas herramientas  como ha sido la  atención  telemática, 
banca on line para realizar transferencias además de entregas en metálico, 
apoyo en la realización de trámites y gestiones on line para obtener ayudas 
públicas de emergencia evitar cortes de suministros de luz y gas,  entrega de  
mascarillas confeccionadas por voluntarias de la parroquia, así como  de 
juegos educativos y material escolar para los menores durante  el 
confinamiento y cierre de los centros escolares…   
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Un año después: 1 de cada tres personas sigue acudiendo   por primera vez a Cáritas, aumentan las peticiones de 
necesidades básicas, vivienda y pago de suministros y constatamos cómo se agrava la situación de vulnerabilidad. 
Como dice el Papa Francisco en La vida después de la pandemia “Aunque la globalización de la indiferencia seguirá 
amenazando y tentando nuestro caminar… Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad 
y la solidaridad”. 

 
 
 
 
 

 

RESPONDE ANTE EL COVID-19 

“Otros lo hacen por algo, 
nosotros lo hacemos por 
Alguien” 

 


