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        “NOS  APREMIA  EL AMOR”    (2 Cor. 5,14)  
 Estas palabras del Apóstol Pablo nos indica lo que significa el 
“Día de la Caridad”, que es el “día del CORPUS”. Los cristianos 
sabemos que no podemos separar el amor a Dios del amor a nues-
tro prójimo. Y así nos lo explicaba Benedicto XVI: “La fe sin la ca-
ridad no da fruto y la caridad sin fe sería un sentimiento 
constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se nece-
sitan mutuamente, de modo que una permite a otra seguir su cami-
no. 
 El Encuentro de los Voluntarios de Cáritas en Yaiza-Playa Blan-
ca, habiendo reflexionado sobre el objetivo nos indica:   
 “Este año queremos dar un paso más, y con el lema “Otra 
sociedad se construye en comunidad”, queremos ofrecer no 
sólo la forma en que como cristianos entendemos nuestra vida y 
nuestra fe, en comunión con otros, sino que planteamos a la socie-
dad la necesidad de avanzar en fórmulas de vida y acción construi-
das comunitariamente, y que desde esa unión propicien un modelo 
de organización social más solidario y en el que todos y todas ten-
gamos nuestro lugar”. 
 Les animamos a seguir avanzando juntos en la sensibilización 
de nuestra comunidad parroquial y diocesana, y de  nuestra socie-
dad en general, a la vez que damos las GRACIAS  a toda la comu-
nidad y voluntarios por el esfuerzo y la entrega diaria y gratuita” 
hacia los más necesitados y desfavorecidos.  
  
 Esta Hoja Parroquial resume la terea que hemos con-
feccionado para nuestro buen servicio caritativo en estos 
tiempos de la pandemia del coronavirus. 
         El Párroco 

    RECAUDADO en  las  COLECTAS DE CARITAS en  los Prime-
ros Domingos de Mes en esta Parroquia: 
  
AÑO  2019:      3.422,00 €  De los cuales se entregaron a Cáritas 
Diocesana y  Arciprestal 3.112 €. Quedando a la Parroquia 310  €   
AÑO  2020:  Enero-Mazo: 743 €  TOTAL: 1.053 que quedan 
para CARITAS.  
              En un momento difícil en las familias, no olvidemos que es 
COMPARTIENDO como podremos cambiar la situación, por ello le 
animamos a seguir colaborando en la Colecta en la Cuenta de Cáritas:   
   ES 97 2038 7277 1160 0005 1302    y…  
         
       ¡¡  NO OLVIDE PONER LA CRUZ EN  LA DECLARACIÓN              
  DE LA RENTA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA   !!  

-Formamos el equipo  
 Desde este curso hemos comenzado la creación de la unidad 

pastoral de Cáritas que está formada por las distintas parroquias del Muni-
cipio de Yaiza con los respectivos voluntarios que generosamente emplea-
mos un buen tiempo de nuestra vida a estar junto a los más necesitados. 
Somos ocho voluntarios. Lo ideal sería llegar a ser el doble, puesto que es 
bastante la tarea.  
- La Formación: 

 Cada año nos ponemos unos objetivos específicos según las 
necesidades reales de la gente. Para ello tenemos encuentros de forma-
ción. Este año seguimos reflexionando sobre “el grupo de voluntarios” Te-
nemos para ello una Trabajadora Social quien nos prepara  y nos abre 
nuevos caminos y nos ayuda a renovar planteamientos y actualizar actitu-
des junto con los recursos. Por fin tenemos varios encuentros en el Arci-
prestazgo y en la Diócesis a lo largo del año que nos hacen profundizar y 
coordinar nuestra labor conjuntamente con otros voluntarios.  
-Agradecimientos:  
          A Todas las Personas que mes a mes, van dando su granito de are-
na con generosidad y a los Colegios y las Asociaciones de Vecinos de la 
Zona.  
-Petición  a los Pueblos y sus Gentes del Municipio  

Que sigan siendo generosos en las colectas, donativos y en la 
aportación de alimentos al menos, como hasta ahora y ¡ojalá podamos ser 
más voluntarios, la tarea es mucha.  

 



CARITAS   YAIZA-PLAYA BLANCA 
                                                
   ¿QUÉ  HACEMOS? 
 
-Equipo de Cáritas: 
     Es un medio para descubrir el rostro de 
Cristo entre los más pobres y necesitados. 
  
-Acciones que se realizan y cómo se organizan 
  

Las acciones características del ejercicio de la caridad y pro-
moción social. En primer lugar “escuchamos” a las personas, 
“estudiamos” cada caso y hacemos un “seguimiento” de las ne-
cesidades. “Ayudamos” a las familias necesitadas económica-
mente, con alimentos y ropa; en esto vemos que hay muchas soli-
citudes. Como posibilidad para un futuro nos gustaría poder traba-
jar con personas mayores y enfermas que necesitan nuestra ayuda 
a domicilio. Pero lo que más nos importa es “estar” con los más ne-
cesitados y nos preocupa mucho la promoción de las familias y las 
personas necesitadas.  
 
-El programa y cómo se lleva a cabo 
 

Todo el trabajo que realizamos está en coordinación con 
Cáritas Arciprestal y Diocesana, ayudándonos también de los dis-
tintos recursos que hay en las diversas entidades sociales, por 
ejemplo, llevamos a cabo una colaboración muy estrecha con el 
área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento pues no somos un gru-
po aislado, sino que busca ante todo la coordinación y colabora-
ción .  
 Con la Coordinación Arciprestal nos reunimos todos los me-
ses, para revisar objetivos y la búsqueda de avances con los más 
vulnerables. Todo lo hacemos en grupo, dialogando las posibilida-
des que tenemos para afrontar también los nuevos casos.  
 

 

   ¿QUIÉNES   SOMOS? 
 
 El Equipo está formado por las siguientes personas, que 
dedican parte de su tiempo, gratuitamente, a servir en el 
ejercicio de la CARIDAD: 
            En YAIZA: Juan Antonio, Remedios, Aurelia , Juana.                         
    en PLAYA BLANCA: Cirilo, Miriam, Karina, Milton César, Teresa.  
 
         —–—-Horario de ACOGIDA  y REPARTO a las Personas:  
               Los Jueves (1º,3º y 4º)a las 17 h. en Yaiza                                                                                                                       
                 Los Viernes en Playa Blanca(1º,3º y 4º) a las 19 h. 
       
 ———-¿TE GUSTARÍA SER VOLUNTARIO?                                                        
  Ponte en contacto con nosotros, en los horarios de ACOGIDA. 
  
 —————¿SI QUIERES COMPARTIR TU VIDA CON LOS NECESITADOS?   
            
 Puedes  aportar ALIMENTOS en los SUPERMERCADOS de Yaiza o Pla-
ya Blanca: SPAR, HIPERDINO ... Aportar DONATIVOS EN COLECTAS 
-APORTAR TU DONATIVO en: BANKIA: ES  31  2038 7277 196000013686 
 
———————AYUDAS  QUE  SE  RECIBEN  DE  CÁRITAS                                                 
 
ALIMENTOS: 
 Para poder acceder al reparto de alimentos, es preciso estar dado de alta 
como beneficiario, para lo cual hay que ir al servicio de aco-
gida. Cada vez que haya un reparto es imprescindible estar 
apuntado para el mismo. Por ello, cuando se abre el plazo 
de inscripciones para el reparto hay que solicitar hora para 
ese día y reparto concretos. Cuando hay reparto es aconse-
jable traigan carros para poder llevarse los alimentos.  Los 
repartos están condicionados a la entrada de alimentos do-
nados por diversas Instituciones Públicas o Personas Con-
cretas  y destinados a su redistribución entre los más nece-
sitados. Sólo cuando se reciben alimentos pueden realizar-
se repartos. 
 
 ROPA:                                                                               
 El servicio de Ropero está destinado a todos los be-
neficiarios de Cáritas Parroquial, y que por ello dispongan de un número de ex-
pediente.  En el ropero se trata de proporcionar todo tipo de ropa, excepto inter-
ior (por motivos de higiene no se recoge ropa interior usada) y zapatos, salvo 
que nos proporcionen calzado totalmente.                                      


