Reunión de Cáritas parroquial en el año nuevo (23-I-2010)
Después de la Campaña de la Navidad pasada, en la que se recaudaron 2.160
euros y se recogieron bastantes kilos de alimentos, nuestra Cáritas parroquial se reunió
ayer, reunión que es la primera de este año.
Al comenzar, después de rezar una oración, D. Alfonso nos leyó una reflexión
ante la catástrofe de Haití, partiendo de la parábola de buen samaritano, y concluyendo
que los cristianos hemos de ser los samaritanos de los tiempos modernos, y, por ello,
bajarnos de nuestras “cabalgaduras” y ayudar a los que están heridos en los caminos de
la vida, como son nuestros hermanos de Haití.
Hecha esa reflexión, Pilar Cobos, la tesorera, informó sobre los ingresos y gastos
del 2009. Los ingresos, por todos los conceptos, ascendieron a 8.488,63 euros, y los
gastos a 7.032,31 euros, quedando, por lo tanto, un saldo positivo de 1.456, 32 euros.
Hay que resaltar que todos los ingresos provienen de los donativos que han aportado los
feligreses, lo cual indica la generosidad de nuestros cristianos. Cáritas parroquial quiere
manifestar públicamente su agradecimiento por esta respuesta generosa de los miembros
de esta comunidad.
Ante el saldo positivo del pasado año y el de años anteriores, hubo varias
consideraciones, que influyeron en las decisiones que se tomaron posteriormente. Entre
ellas, resalta la de enviar a Haití 2.000 euros para ayudar a los damnificados por el
terremoto. Otra de las cosas aprobadas fue adelantar el dinero que le falta a un anciano,
para que pueda tener su audífono. A este fin ya se recaudó, en la parroquia, parte del
importe, y se espera que los Servicios Sociales le den la otra parte. Hasta que eso llegue
–la burocracia es lenta-, se le adelanta el dinero que falta.
Igualmente, respecto a Haití, además de la colecta realizada en las misas del
domingo pasado, con respuesta muy positiva, se concretó hacer una nueva cuestación, al
final de las misas del próximo domingo, con la seguridad de que unas personas
colaborarán, por primera vez, y otras, por segunda o tercera.
Cuestión no específica de Cáritas fue la Nota que el Consejo Arciprestal de
Guadalajara ha sacado relacionada con la defensa de la presencia del crucifijo en los
lugares públicos y, en concreto, en las aulas de los colegios. La leyó uno de los dos
párroco presentes, D. José Antonio y D. Alfonso, y nuestra Caritas parroquial se
adhirió, firmando esa adhesión Esther Clariana, como Directora de la Cáritas Beata
María de Jesús.
Por último, se informó del XII Encuentro Arciprestal, que tendrá lugar, el 30 de
enero, en el Colegio Diocesano. Este año versará sobre “La iniciación cristiana” y
algunas de los voluntarios presentes manifestaron su voluntad de participar.
Terminó la reunión, como es habitual, con una oración.

