CARTA DE LA JUNTA DE CARITAS A LA COMUNIDAD
Con motivo de la Fiesta del Corpus, día de Cáritas, la junta parroquial
de Cáritas os mandamos un saludo cordial y fraterno por el esfuerzo
que estamos poniendo, entre todos, en formar comunidad.
Este saludo fraterno, en primer lugar, quiere ser un gesto de
agradecimiento por el esfuerzo hecho por la comunidad y el barrio,
por estar cercanos los unos a los otros y en especial a los más
desfavorecidos, en este tiempo de pandemia. Siempre nuestra
comunidad ha sido muy generosa y solidaria, por ello un millón de
gracias. (También queremos dar las gracias a la trabajadora social
por el ánimo que nos infunde y por todo lo que hace con nuestra
colaboración). Somos como los Apóstoles en nombre de la comunidad
los encargados de repartir y recoger los panes.
Este saludo es también para informaros, cómo la Campaña de Cáritas
de este año, con el lema: “El poder de cada persona. Cada gesto
cuenta” “Pertsonabakoitzarenindarra. Keinubakoitza du zerezana”,
tiene un sentido diferente y especial, marcado inevitablemente por
los profundos efectos sociales, sanitarios y económicos del
coronavirus.
Como ya es costumbre, en la Parroquia haremos Colecta
Extraordinaria este fin de semana en las Eucaristías. Dadas las
circunstancias actuales de poder asistir, los que queráis hacer el
donativo lo podéis hacer también en las siguientes cuentas
corrientes:

KUTXABANK - IBAN ES12 2095 3150 2210 9036 9249
CAJA LABORAL - IBAN ES95 3035 0143 7314 3001 3392
IMPORTANTE: SI QUIERES DESGRAVAR DA TU NOMBRE Y D.N.I.
Casi todo el trabajo de Cáritas de desarrolla con el voluntariado, por
eso invitaros a pensar si podemos hacernos voluntarios de Cáritas
para el programa de soledad, apoyo al estudio, conversación
estructurada y también invitar a hacerse socio de Cáritas. Para todo
esto consultar en el Despacho Parroquial.

Ojalá que esta Semana de la Caridad en plena pandemia “sirva para
reforzar el reto que como Iglesia y como comunidad cristiana
tenemos de acompañar y cuidar la fragilidad y cultivar la solidaridad
emergente ante el coronavirus, para que no se quede sólo en una
reacción ante la amenaza compartida, sino en una forma nueva de
ser y estar en el mundo”.

Con un abrazo fraterno

La Junta de Cáritas Parroquial

