CÁRITAS PARROQUIAL
DE LA ASUNCIÓN

COMUNICADO 2012/05. MAYO
TOCANDO LAS LLAGAS DE CRISTO

Queridos hermanos:
Dos cosas o dos sentimientos principalmente queremos comunicaros en
este mes:
El primer sentimiento es de preocupación por la situación que estamos
atravesando en nuestro pueblo y en nuestro país por la situación económica que
padecemos y que desde Caritas Parroquial tratamos de paliar. Cada vez tenemos
más familias que recurren a nosotros en situaciones verdaderamente tristes. De
algún modo sabemos que los voluntarios de Caritas tocamos directamente las
llagas de Cristo en los que sufren en nuestro pueblo.
El segundo sentimiento es de alegría y de esperanza: queremos daros las
gracias por vuestra generosidad. Gracias a vuestras colectas, donativos y cuotas
de socios, y sobre todo a vuestra oración y vuestro ánimo estamos atendiendo y
resolviendo muchos casos.
Os recordamos, además, que necesitamos más voluntarios para la
confección y el reparto de bolsas de alimentos. Necesitamos también muebles y
electrodomésticos de todo tipo.
Por último, os comunicamos que desde Caritas Parroquial vamos a visitar
nuevamente a todas las familias que atendemos en sus casas para actualización
de datos y para apoyo de cuantos requieren nuestra ayuda.
¡Muchas gracias!
Martos, 5 de mayo de 2012
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