
 

 

 

 

E L  C O R A N O V I R U S  E S  U N A  E N F E R M E D A D  

C O N T A G I O S A  Q U E  S E  A S O C I A  C O N  L A  P O B R E Z A  

 

 Ha aumentado de forma clamorosa la solicitud de ayuda para COMER. 

 El desempleo ha aumentado 20 puntos porcentuales en los hogares 

vulnerables que son atendidos por Caritas. 

 Estamos en lo que los técnicos llaman “emergencia habitacional”. Muchas 

personas no pueden hacer frente a los gastos de vivienda (agua, electricidad y 

gas). Alquileres desorbitados y riesgo de desahucio. 

 La desigualdad social se ha agravado notoriamente. Es preocupante la brecha 

digital que afecta a la educación de los niños en hogares vulnerables. 

 

Aunque el Estado, garante de derechos, está invirtiendo importantes recursos de 

apoyo como por ejemplo en los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no es suficiente para 

la protección que requieren las familias con mayor fragilidad. 

PARROQUIA DE SAN JOSÉ Y SANTA Y 

SANTA MARÍA 

 

“El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias” (Ap 3,6) 

“Comprender lo que Dios nos está  diciendo en estos tiempos de pandemia también se 

convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el 

miedo, el aislamiento nos interpela. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de 

los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni 

comida” Papa Francisco. 

 

   Latidos de esperanza 

       NAVIDAD-2020 



 

 

Y NOSOTROS, IGLESIA: PUEBLOS DE DIOS 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 

QUE LOS LATIDOS DE NUESTROS CORAZONES EN 

COMUNION CON TODOS LOS HERMANOS EN EL SEÑOR,  

SEAN LATIDOS DE ESPERANZA PARA CONSTRUIR UNA 

TIERRA NUEVA DONDE REINE LA PAZ Y LA JUSTICIA. 

Y, ¿CÓMO?: 

 Mediante la CONVERSIÓN al Dios de la Misericordia. “La 

reconstrucción social pasa en primer lugar, por reconstruir 

la interioridad, recuperar aquellos valores evangélicos que 

nos sostienen y aportan sentido y horizonte de vida: 

caridad, servicio, fraternidad, comunidad, solidaridad, 

etc.” 

 Desde lo pequeño, CON HUMILDAD, con sencillez y 

respeto haciendo que el que sufre la pobreza se sienta 

acompañado, cuidado y reconocido en su inviolable 

dignidad de ser humano; ciudadano de pleno derecho.  

 COMPARTIENDO lo que somos y lo que tenemos con 

nuestros hermanos, los sufrientes, los descartados por la 

sociedad, de la que formamos parte tú y yo, nosotros. 

 



 

 

EL ESTADO DE CUENTAS DE NUESTRA CÁRITAS. 

 

RESUMEN  EJERCICIO 01-12-2019  al  30-11-2020 

 

INGRESOS: 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019   1.160,00.-€ 

MERIENDA SOLIDARIA 2019    355,00.-€ 

COLECTAS     3.210,00.-€ 

DONATIVOS     9.660,00.-€ 

 

   TOTAL  INGRESOS…………………………………    14.385,00.-€ 

 

GASTOS: 

COMPARTIDO CON CÁRITAS DIOCESANA POR COLECTAS  2.218,00.-€ 

AYUDA COMEDOR HIJAS DE LA CARIDAD- S.VICENTE PAÚL  1.000,00.-€ 

AYUDA FAMILIAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019       800,00.-€ 

DEMANDAS DE AYUDAS: 

- PAGO RECIBOS (Alquiler, suministros)    1.700,00.-€ 

- AYUDA ALIMENTOS       2.375,00.-€  

- OTRAS AYUDAS (General, Ropa, Mat. Escolar, G.Sanitarios, Bonobús, etc)  2.331,00.-€ 

PROVISIÓN FONDO AYUDA URGENTE EFECTOS COVID 19   3.000,00.-€ 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       332,26.-€ 

 

 

TOTAL GASTOS…………………………………………   13.756,26.-€ 

 

 

DIFERENCIA:INGRESOS – GASTOS………………………………………………628,74.-€ 

 Recursos sin CARIDAD no sirven…. Recursos con CARIDAD 

construyen el Reino de Dios y su justicia aquí y ahora en nuestra 

Comunidad Parroquial de San José y Santa María. 



 

 

TEXTOS PARA MEDITAR, PARA ORAR CON EL DIOS DE LA 

MISERICORDIA. 

 

 

 

 

 

 

“Cierto es que para establecer la medida del salario con 

justicia hay que considerar muchas razones; pero, 

generalmente, tengan presente los ricos y los patronos 

que oprimir para su lucro a los necesitados y a los 

desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no 

lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y 

defraudar a alguien en el salario debido es un gran 

crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo” 

Leon XIII. Encíclica RerumNovarum. (1891) 

«Si alguno tiene bienes de este mundo y, viendo a su 

hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es 

posible que resida en él el amor de Dios?» (1Jn 3, 17). 

Sabido es con qué firmeza los Padres de la Iglesia han 

precisado cuál debe ser la actitud de los que poseen 

respecto a los que se encuentran en necesidad: «No es 

parte de tus bienes —así dice San Ambrosio— lo que tú 

das al pobre; lo que le das le pertenece. Porque lo que ha 

sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra 

ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los 

ricos»[17]. Es decir, que la propiedad privada no 

constituye para nadie un derecho incondicional y 

absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso 

exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los 

demás les falta lo necesario. En una palabra: «el derecho 

de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento 

de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los 

Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos» Pablo VI 

EnciclicaPopulorumProgressio. (1967) 

 

“Señor  y Padre de la humanidad,/que creaste a todos los 

seres humanos con la misma dignidad,/ infunde en 

nuestros corazones un espíritu fraternal. 

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo de 

justicia y de paz./Impúlsanos a crear sociedades más 

sanas/ y un mundo más digno,/ sin hambre, sin pobreza, 

sin violencia, sin guerras.(…)” 

P. Francisco. Encíclica  FratelliTutti.  (2020) 

 

 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html#_ftn17

