
 

 

  



El día del CORPUS la iglesia nos recuerda que es el DÍA DEL AMOR FRATERNO, el día de 
CÁRIITAS. Como en años anteriores os ofrecemos noticias de CÁRITAS LEBANIEGA. 

- CÁRITAS es una organización de la IGLESIA en la que trabajan voluntariamente unas 
personas, que generosamente dedican un tiempo a los trabajos de CÁRITAS, dedican 
una parte de su vida y de su  tiempo a los demás. En este caso realizan ese trabajo en 
favor de los más desfavorecidos de la sociedad, en favor de los pobres. 

   Este año hay una renovación en las personas que llevaban este trabajo. El motivo es 
sencillo y comprensible, las personas que hacían este trabajo en favor de la Iglesia y de 
la sociedad llevaban más de veinte años haciendo, a gusto de todos, este trabajo que 
no siempre sabemos valorar y apoyar. Han pedido un relevo y no había motivo 
ninguno para no atender sus deseos. 

   Han hecho un trabajo callado y eficaz, que no es nada fácil, y que hoy, y siempre, les 
tenemos que agradecer. Con frecuencia las personas voluntarias que hacen un trabajo 
en favor de los demás, dicen "es más lo que recibimos que lo que damos" y esto nos 
está diciendo que ese trabajo ha sido sencillo, sincero y sobre todo humano, muy 
humano, para unos y otros.  

   Se ha dicho, y se sigue diciendo, que si no hubiese sido por CÁRITAS la crisis que ha 
vivido nuestra sociedad hubiese sido mucho más dramática para los millones de 
parados y pobres que tenemos. Este trabajo, que nos han hecho esas personas, es 
meritorio y que TODOS LES TENEMOS QUE AGRADECER. 

   Desde aquí les decimos, en nombre de todos los lebaniegos, GRACIAS, contamos con 
vosotros.  

   Ya otro grupo ha cogido el testigo y está dando los primeros pasos porque como nos 
dijo Jesús "a los pobres les tendréis siempre con vosotros" (Jn 12, 8) y nos advirtió "lo 
que hagáis a uno de estos mis pequeños hermanos me lo hacéis a mí mismo" (Mt 25, 
40). Los cristianos por sentimientos humanitarios y por compromiso cristiano no nos 
podemos desentender de los "pobres" y tantas situaciones negativas como existen en 
nuestra sociedad. 

   El grupo ha tomado una decisión que queremos conozcáis: hemos renunciado a los 
alimentos que a través del Banco de Alimentos, se recibían de la Comunidad 
Económica Europea. Pesaron en esta decisión varias razones: 1) llevaba consigo mucho 
papeleo porque había que justificar con un montón de informes, donde iba cada 
producto que se recibía. 2) Se recibían cuatro veces al año y cómo eran "alimentos 
excedentes" venían los que en ese momento te daban y había que estar 
complementado con recursos propios. 

   ¿Cómo se están haciendo las ayudas, bien de alimentos, bien otras? Seguimos estos 
pasos: a) conocida la necesidad, o cuando alguien vive con necesidad, va a la 
Trabajadora Social, b) la Trabajadora Social estudia y valora el caso, c) la Trabajadora 
Social nos propone la ayuda que se le puede hacer.  

   Y para terminar, en el caso de alimentos, que es el más frecuente, CÁRITAS les da una 
lista de alimentos básicos y de primera necesidad, un “vale" por una cantidad máxima 



de alimentos y un importe máximo, para que hagan la compra en los comercios 
colaboradores. 

   !Muchas gracias a todos por vuestra colaboración¡ sin ella no podríamos hacer el 
trabajo que hacemos en favor de los necesitados de nuestra comarca. Seguiremos 
informándoos.  

 



 


