CÁRITAS PARROQUIAL
DE LA ASUNCIÓN

COMUNICADO 2012/12. DICIEMBRE
ADVIENTO Y CARIDAD
Durante el tiempo de Adviento que comenzamos nos preparamos para la venida del
Señor, y escuchamos las palabras que el Rey nos dirá al final de los días: “Venid a mí… tuve
hambre, y me disteis de comer” (Mt 25,35) con las que el Señor nos enseñaba como debemos
de vivir este tiempo.
Cáritas Interparroquial ha asumido este año la organización del comedor que nuestra
Parroquia abrió el pasado año, y nos alegramos, ya que las necesidades nos habrían superado
completamente. Nuestros voluntarios del primer “Plan Bokata” están trabajando a pleno
rendimiento y son el eje en ese nuevo comedor que está en los bajos del Colegio de San
Antonio. Muchos marteños necesitados están acudiendo también al mismo junto con los
transeúntes e inmigrantes. Necesitamos alimentos en especie y donativos para su
mantenimiento.
Estamos preparando también la Campaña de Navidad de este año que tendrá lugar el 15
de diciembre en todas las parroquias de la ciudad. Nuestra Parroquia de la Asunción, para
facilitar las cosas, ha previsto que se puedan traer alimentos no perecederos y presentarlos en
el ofertorio de las misas de los domingos de Adviento. Con ello significamos también la unión
entre liturgia y caridad en la vida de los cristianos.
También necesitamos ropa de abrigo y calzado de trabajo para varones.
Este mes pasado hemos atendido en la Parroquia a más de treinta familias del barrio y a
varios inmigrantes. Además de alimento y ropa queremos ayudar en el adecentamiento de
algunas casas.
Algún caso de deshaucio que se nos ha presentado lo hemos derivado a los servicios
jurídicos de Cáritas Diocesana, donde se les ha atendido.
Damos las gracias no sólo por la ayuda que nos dais, sino sobre todo por el mismo
agradecimiento que nos muestran las personas a las que sencillamente atendemos.
¡Muchas gracias!
Martos, 1 de diciembre de 2012

