
 

gracia de la perseverancia final” que significa tener fe en el momento de morir y por lo tanto ir 
a la vida eterna. 

Estas promesas nos hablan de la caridad que tiene el corazón de Cristo. Tiene puesta su atención 
en nosotros. Si recibimos tanto queremos dar como Él.  En este número de la revista encontrarás 
toda la actividad que realiza Caritas del Socorro por medio de la generosidad de voluntarios que 
dan su tiempo, otros que colaboran con bienes materiales, constituyéndose nuestra Caritas en un 
lugar de encuentro, de fraternidad, en una fuente de esperanza. Ojalá puedas colaborar de alguna 
forma, ya que la solidaridad empieza por dar, como dice el lema de la colecta anual de este año. 
Durante todo el mes de junio acércate si querés ser voluntaria o voluntario y dejanos tus datos en 
la secretaría,  acercanos ropa especialmente de varones, yerba y azúcar, o podrás colaborar en la 
alcancía que está en el templo. 
Que el Sagrado Corazón te descubra la grandeza de su misericordia y María nos ampare en su 
corazón inmaculado, espejo de la santidad de Dios. 
 

P Gustavo L. Boquin - Párroco 
 

Estamos ya acostumbrados al "paisaje" de ver a un hermano en situación de calle, abandonado o 
insuficientemente atendido.  
¿Cómo se llegó, como seres humanos, a naturalizar esta situación? ¿Qué nos hace indiferentes? 
¿Qué nos impide parar la pelota un momento y mirar con otros ojos alrededor nuestro?  
Sólo Jesús, que curó al ciego de nacimiento, es capaz de curar nuestra naturaleza caída. Es la Colecta 
Anual de Cáritas la ocasión que se nos pone delante de nuestros ojos, para que, al fin, veamos con 
otra mirada. 
Es nuestra comunidad cristiana que nos sale al encuentro para crear esa conciencia y llegar a 
comprometernos, empezando con este gesto de solidaridad, que en definitiva es una acción para 
nosotros mismos, si lo pensamos bien, estamos atesorando para el Cielo.  
Podremos, de esta manera, construir un futuro que pueda incluir a aquellos que quedaron "afuera", 
sea por el motivo que fuere. Es el momento de tender la mano, de ayudar, y de ayudarnos a nosotros 
como sociedad, construyéndola más justamente.  
 
Qué se hace con la Colecta anual 2018.  

 se sostienen durante todo el año los proyectos de educación e iniciativas de promoción 
humana  

 acompañamiento de micro emprendimientos de producción  
 ayudar a nuestros hermanos que cayeron en las redes del engaño de la adicción  

 capacitación laboral  

 formarse como ciudadanos  

 talleres de alfabetización  

 becas para el Colegio  

 becas para la Universidad 

 prevención y atención de emergencias climáticas  

 personas en situación de calle  

CÁRITAS EN EL SOCORRO 
En la parroquia desde hace muchos años asistimos a familias y personas en situación en calle 
mediante acciones y actividades que buscan la promoción de estas personas que se acercan cada 
semana a nuestra comunidad. Para esto contamos con voluntarios y distintos servicios que 
ofrecemos: 
 

 servicio de desayuno 
 servicio de duchas 
 servicio de ropero 
 servicio de alimentos 
 servicio de trabajo social 
 servicio de psicología y psiquiatría 
 servicio de peluquería 

 

 servicio legal 
 servicio de mediaciones 
 esterillado (restauración) 
 servicio de voluntarias  
 servicio de manzaneras 
 bolsa de trabajo 

“LA SOLIDARIDAD EMPIEZA POR DAR” 
Colecta 2018 de Cáritas 

 personas en situación de calle  
 

Gracias al apoyo colaborativo de todos, los montos recaudados en los últimos cuatro años vienen 
creciendo, lo que demuestra que nuestro pueblo no es indiferente ante el sufrimiento del otro.  

La Colecta nos invita a solidarizarnos para transformar la realidad  
de los más necesitados y de todos nosotros 

 

TESTIMONIOS 

“Yo sé que voy a salir adelante. Paciencia y esperanza es en lo que pienso ahora, yo agradezco a 
Jesús y le doy gracias por otro día más de vida. Se puede salir, y lo malo es acostumbrarse”, 
afirma Cristian, que vino a ducharse al hogar, y para donde pueda, donde le dejen dormir. Cuenta 
que es de San Miguel, hizo la primaria completa, y le faltan tres años para terminar el secundario. 
Dice que la parroquia lo ayudó mucho con ropa, además de que se puede bañar. Tiene muchas 
ganas de salir adelante, pero a veces siente que no lo comprenden, porque no le preguntan en la 
calle quién es o si le falta algo, pero también hay gente que los ayuda.  
 
“A mí me moviliza devolverle a Dios lo que me da, que es mucho. Entro acá y soy una sierva de 
Dios”, afirma María Cristina, una de las tantas personas voluntarias que ayudan a servir el 
desayuno a personas con necesidades insatisfechas. Además, afirma que los servidores 
conforman un grupo humano muy compañero y solidario, y las actividades están sincronizadas. 
Descubrió que ellos, en el momento en el que están en el desayuno se sienten personas, porque 
tienen exigencias: “esto está frío” o “un poco más de azúcar”. Los tratamos de complacer en todo 
en este rato que están acá, que no están en la calle.  Es muy importante también incentivarlos a 
que saquen su DNI a quienes no lo tienen. Finalmente, María Cristina sintetiza: “Vivo acá a la 
vuelta, pero me hace bien. Y me esfuerzo por tratarlos mejor que a mis hijos y que a mis nietos. 
No cuesta nada tratarlos bien”. 
 

 


