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TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SEÑOR ME HA ENVIADO PARA DAR LA BUENA 

NOTICIA A LOS QUE SUFREN… PARA PROCLAMAR 

EL AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR (Lc 4, 14-20) 

 

 

http://www.parroquiamontserrat.com/


 
         LA ACOGIDA Y LA ESCUCHA:  
 

           Ante el dolor y sufrimiento de tantas personas que 

nos rodean, ante la continuada vulneración de los derechos 

humanos de los más débiles y desprotegidos, nuestro deber 

es interactuar con la realidad, con las personas y con el 

mundo desde la atención plena y la escucha, con el 

corazón abierto para así poder responder a lo que la 

realidad nos demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANÁLISIS, LA SALIDA,  

EL ACOMPAÑAMIENTO: 

 
       Escuchando así lo que acontece en la vida y en la 

historia de las personas, y sólo así, podremos dar a cada 

cual su lugar, su propio espacio, único y personal, el que 

cada uno necesitamos y deseamos para sentirnos plenos de 

dignidad. Sólo entonces podremos preguntarnos juntos 

después de escuchar, acoger, entender y hacer lo del 

otro propio, qué podemos hacer para mejorar lo que 

genera dolor en nuestro mundo. 

 

 

 



 

     ACCIÓN DE CÁRITAS AL SERVICIO DE LOS DEMÁS 

Como agentes de Cáritas, como comunidad cristiana, 

como personas que nos sentimos llamadas a transformar el 

mundo trabajando por la justicia y anunciando la buena 

noticia de Dios que ama y salva a toda la humanidad, 

necesitamos entrar en un nuevo diálogo social, más allá de 

nuestra realidad individual y comunitaria, que nos 

posibilite entrar en la dinámica de la relación de acogida 

que favorezca el encuentro con el otro y percibirlo como 

oportunidad en vez de como amenaza.  

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA ACCIÓN CON EL PRÓJIMO 

                   PRACTICAR: 

- Las obras de misericordia. 

- La misión evangelizadora de la iglesia. 

- La concienciación y motivación de la comunidad. 



 

 

 

 
 

Durante el año 2019 hemos atendido a 86 personas  

pertenecientes a 38 familias, de las cuales 18 son 

españolas y 20 inmigrantes, con un número de 233 

atenciones.  

 

Ponemos a su servicio nuestros recursos: 
- Acogida, orientación, acompañamiento. 

- Un servicio personalizado para la inserción laboral. 

- Cursos de formación para el empleo. 

- Trabajo para la promoción e integración. 

- Ayudas específicas según nuestras posibilidades. 

 

Para todo esto Cáritas parroquial, formada por 12 

personas, ha contado con los servicios de Cáritas 

Diocesana; con las aportaciones de la comunidad en  las 

campañas de recogida de alimentos en la parroquia y  

colegio Divina Infantita; con los ingresos en metálico de 

socios, donaciones y colectas parroquiales,  por valor de 

6.354,40€, con lo que se ha hecho frente a gastos de 

5.741,38€.                       

Te esperamos los lunes y jueves de 6 a 8 h. de la 

tarde, en horario de invierno; de 7 a 8:30 h. de la tarde, 

en horario de verano. 

También puedes colaborar siendo voluntario. 

Te necesitamos.   

www.parroquiamontserrat.com Y para donativos, en: 

C/c de CAJAMAR Nº 3058 0086 11 2720015904 

 

http://www.parroquiamontserrat.com/

