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     CONSTRUIMOS UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA 
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         LA ACOGIDA Y LA ESCUCHA:  

  

Personal y comunitariamente el silencio nos permite 

activar nuestros sentidos y nuestra capacidad de percibir lo 

que está ocurriendo en nuestro entorno. Es como si 

fuéramos más capaces de discriminar los sonidos, las 

sensaciones, en los matices de cada experiencia, y así, en 

acogida, ponernos en el lugar del otro sin que haya 

descartes. Y esto, hecho por AMOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANÁLISIS, LA SALIDA,  

EL ACOMPAÑAMIENTO: 
“Todos estamos sufriendo la misma tormenta, pero no 

todos la vivimos en la misma barca” 

Hecho el análisis de la realidad y con visión profética se nos 

invita a ponernos en camino dejándonos iluminar por ese Dios 

que se hace prójimo y que no pasa de largo ante el sufrimiento 

humano sino que acompaña para hacer posible unas relaciones 

más humanas y más fraternas de todas las personas. 

 



     

 ACCIÓN DE CÁRITAS AL SERVICIO DE LOS DEMÁS     

  Es una invitación a reconstruir ese NOSOTROS 

COMUNITARIO. Es un grito de esperanza para mirar 

adelante soñando horizontes amplios que pongan en lugar 

preferente a los más débiles y necesitados, o sea, a construir 

entre todos un futuro más humano, más samaritano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NUESTRA ACCIÓN CON EL PRÓJIMO 

La comunidad que sale al encuentro 

Una comunidad hermana con el planeta, una 

COMUNIDAD SAMARITANA que promueve un estilo 

de vida más solidario e inclusivo, que genera espacios de 

diálogo yendo al encuentro entre todas las personas y que 

busca crear oportunidades y proyectos de vida, esa es 

nuestra acción y nuestro sueño. 



 

 

 

 

 
 

 

Durante el año 2021 hemos atendido a 74 personas  

pertenecientes a 25 familias, de las cuales 10 son españolas y 

15 inmigrantes, con un número de 785 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 13 

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 de los colegios: Mar 

de Alborán, Adela Díaz, Divina Infantita; con los ingresos en 

metálico de socios, donaciones, aportaciones de la 

administración Local, que han sumado 11.054,54€, con lo 

que hemos hecho frente a gastos de 10.843,52€.                       

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. 

CONTACTO: 605260170    www.parroquiamontserrat.com  

Y para donativos, en: 

C/c de CAJAMAR Nº 3058 0086 11 2720015904 

http://www.parroquiamontserrat.com/

