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Estimados amigos y amigas. 

Como sabéis a lo largo de estos difíciles meses han sido muchas las familias que han 

necesitado ayuda para cubrir sus necesidades básicas. 

Desde Cáritas Parroquial de Nuestra Señora del Recuerdo siempre hemos intentado responder 

a estas necesidades, pero además y,  sobre todo,  acompañar y apoyar en la promoción de las 

personas, que es nuestra verdadera razón de ser. 

Sin embargo, esta situación desbordó todas las posibilidades que desde la parroquia teníamos 

de ayudar. Ha sido gracias a colaboraciones como las vuestras, que hemos podido seguir 

respondiendo a las demandas y atendiendo a las personas con la dignidad que merecen. 

Vuestras primeras ayudas llegaron en un momento muy difícil para nosotros, porque teníamos 

ya la despensa casi vacía y el Banco de Alimentos que, normalmente nos abastece, estaba 

también escaso de recursos.  

Algunas de estas familias que han llegado nuevas, fruto de la pandemia, tienen hijos pequeños 

y necesitan algunos productos de higiene específicos (pañales, cremas, leches de 

continuación…) Así que, ahora,  la nueva ayuda económica que nos habéis enviado,  la 

dedicaremos a la compra de estos productos. 

Así pues queremos daros las gracias en nombre nuestro y de tantas familias a las que habéis y 

seguís ayudando. 

Hacer extensible nuestra gratitud a todos los miembros del AMPA, tanto de vuestro colegio 

como las de otros, por esta iniciativa tan solidaria y en beneficio de los más vulnerables. 

Además nos gustaría invitaros a conocer el proyecto que desarrollamos a lo largo de todo el 

año. Si os parece bien, cuando reanudemos el curso, podemos reunirnos en la parroquia en 

torno a un café para compartir experiencias y recibir vuestras sugerencias que, seguro, serán 

de gran ayuda. 

Con un cariñoso abrazo y agradecimiento reiterado os saludamos desde el equipo de Cáritas 

Parroquial de Nuestra Señora del Recuerdo y la Comunidad Parroquial. 

Un abrazo 

 

CARITAS PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO. 


