MEMORIA 2016
CÁRITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR
El año 2016 ha sido para Cáritas Parroquial de Ntra. Sra. del Mayor de Sevilla vivir un año lleno
de rostros, emociones y realidades que nos han animado a comprometernos con pasión,
determinación y esperanza, para defender los derechos de todas las personas y construir una
sociedad que nos acoja a todos.
Las personas han estado en el centro de nuestra acción. Se han
acercado a nuestra Cáritas en busca de escucha, comprensión,
ternura… y por ella hemos puesto nuestro tiempo, esfuerzo y
compromiso para atenderles y acogerles. En el corazón de
nuestra Parroquia y de nuestra Cáritas están las personas.
NUESTRA INVERSIÓN
Hemos invertido en lo más valioso, en ayudar a los demás.
En Cáritas de nuestra Parroquia dedicamos tiempo y esfuerzo en ayudar a quienes más lo
necesitan. Por eso, nuestras mejores cifras, son las que hablan del beneficio que aportamos a
nuestro barrio, nuestra ciudad y a la sociedad.
Como la cantidad de familias a las que apoyamos en momentos difíciles, las oportunidades que
creamos para personas en riesgo de exclusión o el número de niños que a pesar de su situación
de pobreza, directa o indirectamente ayudamos.
Y todo gracias a la labor de los hombres y mujeres que componen nuestra comunidad, los
voluntarios de cáritas, la colaboración de Cáritas Diocesana, de empresas con corazón que nos
han apoyado y todas las personas que de múltiples maneras nos han ayudado.
DESCUBRE LA CIFRAS
Descubre ahora las cifras más valiosas y empieza a formar parte de
ellas, tú y tu colaboración son imprescindibles.
AMAR Y VIVIR LA JUSTICIA: NUESTRA ACCIÓN

Familias atendidas 64
Personas beneficiarias
Media de atenciones por cada familia 6

186

NUMERO DE AYUDAS Y ACTUACIONES

Alimentación e higiene
Viviendas y alquileres
Medicamentos
Ropa
Información

305
19
21
19
19

Pagos de recibos
Equipamiento de vivienda
Gafas, prótesis, ortopedias
Material escolar
Otras

57
19
17
18
40

Junto a estas actuaciones, ha sido importante la ayuda y asesoramiento particular para la
preparación laboral de las personas que asistimos, las directrices para la consecución de
recursos sociales, acompañamiento en la búsqueda de
empleo, resolución de problemas personales, laborales y
sociales, orientación en la inserción, formación en la
atención a niños y mayores, arreglos de viviendas
dotándolas de condiciones que permitan su habitabilidad,
dotación de ajuar para mejores, viviendas y diversas
necesidades, de material informático u otros precisos para estudiantes, mochilas y ropa escolar,
etc.
Una gran cantidad de acciones de las que no caben medida y sí dedicación y esfuerzo por ayudar
a las personas, siguiendo el estilo del Evangelio.

LOS NÚMEROS

Voluntariado, 7 personas
Las mujeres son principalmente las personas acogidas por
nuestra Cáritas.
La nacionalidad de las personas acompañadas es:
española, magrebí, hispano-americana, europea y
centroafricana. Todos somos hijos de un mismo Padre.
Por qué estas personas sufren desigualdad:
Alta tasa de desempleo, precariedad laboral, la pobreza
como algo crónico para los más necesitados, desbordamiento familiar y social

Con tu ayuda hemos realizado la mejor inversión:
más de 22.000 euros durante 2016
Además la ayuda de empresas del Proyecto de Cáritas Diocesana de Entidades con Corazón y
han arreglados dos viviendas dotándolas de cuarto de baño, arreglo de canalizaciones y
humedades y de instalación eléctrica completa.
Cáritas Parroquial no es solo el grupo de sacerdotes y voluntarios que la forman, sino la
expresión del amor de Dios que nuestra comunidad, a través de su equipo de Cáritas, lo hace
presente día a día con los más necesitados.

Por ello queremos darte las gracias y pedirte que no olvides nunca tu oración y tu ayuda
generosa.

DATOS ECONÓMICOS 2016
PROCEDENCIA INGRESOS
COLECTAS
DONATIVOS
DONATIVOS CAMPAÑA DE NAVIDAD
RECIBIDO DEL FONDO DIOCESANO
DONATIVO CAMPAÑA NAVIDAD EN ESPECIE
TOTAL………………………………………………

3.833,50
8.895,00
1.365,00
7.346,83
560,00
22.000,33

GASTOS POR ACTIVIDAD
COMPRA DE ALIMENTOS
ALIMENTOS CAMPAÑA NAVIDAD
ALQUILERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
PAGOS RECIBOS LUZ , AGUA Y GAS
ROPA, CALZADO Y MATERIAL ESCOLAR
AYUDA A DOMICILIO
SALUD, MEDICAMENTOS, ORTOPEDIA
GASTOS GENERALES Y COMISIONES
A FONDO DIOCESANO
TOTAL………………………………………………

8.028,40
2.090,00
4.632,80
2.744,66
1.476,65
124,20
109,87
77,00
2.716,75
22.000,33

