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VALORACIÓN DEL PERIODO JULIO-2017 A JUNIO 2018 

La entrada a los servicios de Cáritas Parroquial se realiza mediante LA ACOGIDA 

PARROQUIAL, realizándose una serie de entrevistas con el correspondiente 

seguimiento. En la mayoría de los casos se precisa una ayuda económica “para salir del 

bache”. En todos los casos se realiza una labor de seguimiento y consejo para discernir 

posibles soluciones para mejorar la situación familiar. 

Durante el periodo Julio 2017 a Junio 2018 el número de casos atendidos ha 

sido de 50. El tipo de atención se distribuye entre: 

• Ayudas urgentes para gastos de vivienda 

• Alimentación 

• Trasportes 

• Ropa 

• Farmacia 

• Material escolar y gastos de colegio. 

• Otros 

Se ha realizado intervención con seguimiento en un 75% de los casos. 

El número de ayudas económicas dadas por la parroquia han sido 186, lo que 

supone una cuantía total en el periodo de 25.512,59 euros. En estas ayudas se incluye 

la beca mensual para la Fundación Hontanar-TOR de 500 euros. 

El equipo de Cáritas Parroquial está formado actualmente por 7 personas, ya 

que por enfermedad se han dado de baja dos; por ello se ha solicitado a la comunidad 

la incorporación de nuevos voluntarios, aunque sólo ha habido 3 personas que han 

contactado con nosotros. Se realizará un contacto personal con ellos a lo largo del mes 

Como hitos especiales se señala la alta participación en las colectas especiales 

(Navidad, Paro, Día de Caridad) y las mensuales de primero de mes. 

Es de destacar la participación de los jóvenes en la cuestación del Día del 

Corpus y el donativo de los niños de primera comunión que han hecho su donativo de 

sus propios ahorros. 

El último día de atención en horario habitual será el martes 26 de junio, 

reanudándose el viernes 7 de septiembre.  

Con nuestros deseos de Paz y Bien para este periodo vacacional y gracias por la 

respuesta que recibimos.  


