CÁRITAS PARROQUIAL
DE LA ASUNCIÓN

COMUNICADO 2011/03. DICIEMBRE
“PLAN BOKATA”

DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCI‚N

El Plan Bokata nace de una iniciativa y preocupaci€n com•n de varios miembros de
nuestra Parroquia de los equipos de C‚ritas Parroquial, Grupo Joven, Vida Ascendente y otros
voluntarios.
Queremos dar respuesta al problema de las diferentes necesidades de los temporeros y
transe•ntes que se acercan a nuestra localidad para la Campaƒa de la Aceituna, y que despu„s de
tres d…as en el albergue y sin trabajo deambulan por nuestras calles.
Venimos denunciando la falta de medios durante algunos aƒos y ante la falta de respuesta
nos hemos decidido a actuar de forma sencilla y desde nuestra pobreza, ya que no tenemos
ninguna ayuda externa, solamente el apoyo de la comunidad parroquial, ofreciendo un vaso de
caldo caliente, un bocadillo, bebida, fruta y caf„.
El “Plan Bokata” empez€ el pasado domingo 27 de noviembre, y en estos cinco primeros
d…as hemos servido casi 100 comidas. Estaremos hasta el final de la Campaƒa. La mayor…a de las
personas que acuden a nosotros son subsaharianos, tambi„n algunos magreb…es y sudamericanos,
de distintas culturas y religiones. A todos los acogemos con respeto y caridad. La mayor…a se van
agradecidos.
Los voluntarios/as son numerosos, especialmente j€venes y mujeres. No han faltado los
problemas en estos primeros d…as debido a la imprevisi€n, pero todo se intenta solucionar de la
mejor manera poniendo todos un poco de voluntad y de ‚nimo. Hay que destacar precisamente el
gran enriquecimiento y satisfacci€n que experimentan estos voluntarios tras el trabajo y la
sensaci€n de estar haciendo algo bueno por los dem‚s. Damos gracias a Dios por esta
experiencia y la fortaleza que nos env…a.
Si quieres ser voluntario/a puedes acudir a los salones cualquier d…a de la semana de
19:45 h. a 21 h. y echarnos una mano. Tambi„n puedes participar con alg•n donativo en met‚lico
o en alimentos. Muchas gracias!!

PD. C‚ritas ya est‚ preparando la CAMPAˆA DE NAVIDAD. Ser‚ el 17 de
diciembre. Podr‚n traer entonces alimentos imperecederos para nuestros vecinos m‚s
necesitados. Tambi„n necesitamos ropa de abrigo y calzado de trabajo para varones.

Martos, 3 de diciembre de 2011
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