
 
Madrid, 5 de abril de 2020. Domingo de Ramos 

 
MENSAJE DE CÁRITAS PARROQUIA SAN VÍCTOR 

 
“ABIERTOS” POR ESTADO DE ALARMA  

 
Parece que el mundo se ha parado, que todo va más lento, pero en Cáritas 

seguimos trabajando. Las familias que atendemos normalmente siguen 
necesitando nuestra ayuda. Las familias a las que ayudamos son personas que en 
condiciones normales ya sufren, y, en esta situación de pandemia, sus 
condiciones se ven muy empeoradas. Por eso desde Cáritas san Víctor no hemos 
cerrado, sino que estamos abiertos por el estado de alarma  
 

Seguimos abiertos, pero trabajando de otra manera ya que hemos 
reduciendo todo lo posible el contacto físico a la hora de atenderlos. Les 
llamamos por teléfono y chequeamos su situación, les citamos con horario 
estricto para que no haya contacto entre ellos y se les hace entrega de las ayudas 
guardando distancia de seguridad. Así, al menos, no se ven privados de la ayuda 
económica para alimentos que se les estaba entregando hasta la fecha y de la 
ayuda adicional que puedan requerir en estas circunstancias. Muchos de ellos 
han perdido ya esta semana el trabajo y, no podrán pagar sus alquileres por lo 
que habrá que ayudarles también en esto y se incrementan las cuantías de gasto. 
En lo que llevamos de cuarentena ya hemos dado ayudas por valor de 3202 € 
 

Como bien sabéis, la principal entrada económica en la que se basa Cáritas 
Parroquial es la colecta de cada primer domingo de mes. Hoy primer domingo 
de abril, no podremos hacerla, no podremos pasar el cestillo. Por ello, queríamos 
solicitaros vuestra donación en forma de transferencia. 
 

Sabemos de vuestra generosidad tantas veces demostrada. En estas 
difíciles circunstancias, somos todos más sensibles a los que están peor que 
nosotros. Os pedimos dos cosas. La primera que recéis por las personas a las que 
atendemos y también por los voluntarios, que sepamos discernir como ayudarles 
mejor en estos tiempos. Y segundo, pediros que nos ayudéis a ayudar a través de 
vuestro donativo. 
 

Rezamos por vosotros y por vuestras familias tanto por vuestra salud 
como por vuestro estado de ánimo. No dudéis en contactarnos si sabéis de alguna 
necesidad.  
 

Muchas gracias a todos. Un abrazo fraternal. 
 

El equipo de Cáritas de la Parroquia de San Víctor. 
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