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Este año, "LA CAMPAÑA DE NAVIDAD", tiene dos premisas, la
primera es la necesidad acuciante de cientos de familias que se han
quedado sin trabajo por la Pandemia, y en segundo lugar por las normas
higiénicas que modificarán la forma de colaborar en la próxima campaña
2020.
para la compra
La campaña se centrará en la RECOGIDA DE DINERO,

que permitan
directa desde el ECoNoMATO alimentos y lotes navideños,
a los beneficiarios celebrar EL NACIMIENTO DEL NlÑO DIOS.
ESTE AÑO NO SE RECOGEN ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS
TíPICOS NAVIDEÑOS POR LA NORMAS HIGíENICAS'

Es de agradecer todas las campañas de colaboración de otras
entidades, como el Banco de alimentos, en la ayuda a los más
los
necesitados. NUESTRA CÁRITAS PARROQUIAL está comprometida con
través
más necesitados de esta amplia barriada del Ensanche y Ruzafa, a

del EcoNoMATO LA FONTETA, Y

KOOPERA,

con los que

nos

aproximamos a "LA COMUNICACIÓN CRISTINA DE BIENES"'

éCómo puedo avudar?
-CON TU SOBRE
esta
A título orientativo, y dejando a cada uno de los feligreses de
parroquia, su libertad de hacer cualquier aportación económica, hemos
unos lotes ficticios de alimentos, valorados, que cubren

diseñado

facilitados
necesidades básicas con chispas de Navidad, y cuyos importes

Economato para su adquisición alegrarán
nuestros beneficiarios más próximos'

al

en estas Navidades a

tu sobre con la ayuda que consideres en la hucha
que hay al pie del altar, para poder colaborar con la compra de
Puedes depositar

productos.

.CON TU AYUDA

Aprovechamos la ocasión de la Campaña de Navidad para pedir
colaboración personal en la causa de Caritas que queremos reactivar. Por

ello, quien sienta la necesidad de comprometerse personalmente con
Cáritas puede comunicárselo al Sr. Cura Párroco, o dejando su nombre y
teléfono en las Oficinas de la Parroquia.
También informando si existe alguna persona necesitada, que viva
sola o esté desatendida, que pueda necesitar de nuestra colaboración.
Puedes dejar la información en el despacho o en la sacristía.

ACTUALIDAD

La acción de Cáritas parroquial se ha centrado desde 2016 en
contribuir al Proyecto 'ECONOMATO DE LA FONTETA", donde se atiende
a más de 200 familías de Parroquias más necesitadas, a saber: Jesús
Maestro, San Francisco de Borja, San Mateo, Santa Marta, San Valero,
Santa María Goretti, Epifanía y María Auxiliadora. También contribuimos
con el proyecto "KOPERA", con envío de ropa usada para su selección,
higienización y comercialización a través de sus tiendas donde se pueden
adquirir prendas de ropa y complementos a precios muy económicos, y

además Cáritas de la Parroquia facilita vales para subvencionar dichas
compras. Y seguimos pensando en colaborar en nuevos proyectos, en la
medida que encontremos fondos y compromisos personales'
No podemos olvidar y agradecer desde Cáritas la colaboración muy
generosa de los Colegios Loreto y Maristas con medios materiales y
personales.

La acción de Cáritas de la Parroquia Santo Ángel Custodio,

ha

cambiado mucho en los últimos años, cambio que ha ido parejo con una

huidadelbarriodemuchasde|aspersonasquehemosatendido;unas
por el encarecimiento
a sus países de origen y otras
porque han vuelto

deIosaIquiIeresqueIeshaobIigadoabuscarsudomiciIioenbarrioscon
alquileres más económicos'

Tambiénhayotrocambioen|aedaddelafe|igresía,quecadavezes
másmayorsinquehayarecambiogeneracional'Todoelloexp|ica|os
de cáritas de nuestra parroquia'
números de la evolución de la atención
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BENEFICIARIOS

RECURSOS

TOTALES
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E|descensoen|arecaudaciónañotrasañoespatenteyenl"0años
hemospasadoderecaudarT'000€anua|esen2010a3.300€en2019.
del ámbito de nuestra parroquia ha
También el número de beneficiarios
disminuidodrásticamente,pasandodeunmáximode90en2011,a7en
2019.

La Parroquia y sobre

todo el Niño Dios cuyo

siempre
nac¡miento vamos a celebrar les agradecerán
su generosidad.
FELIZ ADVIENTO 2O2O

