
Cáritas
Mairena del Alcor

Cuando la situación de excepcionalidad

provocada por la pandemia 

está siendo controlada

sigue siendo el tiempo de la Caridad

La Caridad no abre ni cierra, no empieza ni termina

La Caridad, Virtud Cristiana, es una forma de vida



Cáritas
Mairena del Alcor

Desde Cáritas Parroquial seguimos agradeciendo la cantidad de gestos 

solidarios que numerosos vecinos de forma anónima o a través de entidades, 

asociaciones o grupos, están llevando a cabo para cuidar los unos de los otros, 

y muy especialmente de los empobrecidos de Mairena del Alcor. 

• Donativos en efectivo y en especie que de forma anónima y nominal 
nos están haciendo llegar numerosos fieles de nuestra Comunidad, así 
como agrupados por distintos motivos e intereses. 

• Incremento del número de socios o de sus cuotas.

• Empresas que colaboran a través de las donaciones de productos 

• Hermandades, Asociaciones y grupos de fieles organizados entorno a la 
Parroquia que aportan mucho y de forma muy continua a nuestra 
Cáritas.

Siempre agradecidos



Datos estadísticos

Intervenciones Número

• Información y acogida 2.442

• Pagos de recibos de suministros vitales 51

• Vivienda (alquileres) 15

• Equipamiento de viviendas 2

• Alimentación e higiene personal 2.442

• Gafas 11

• Recetas médicas 7

• Vestido y calzado 4

• Material escolar 50

• Transporte (bonobús) 13
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274 socios colaboradores

111 familias atendidas

Perfil : familias   jóvenes 
(con una media de edad 

de unos 30 años), con 2 ó
3 hijos menores, ingresos 
de 426€ al mes, vivienda 
de alquiler o casa propia 

con hipoteca, de 
nacionalidad española y 
ambos parados de larga 

duración



Cifras 2019

INGRESOS

51.692 €

Colectas          
11.590 €

Socios

12.549 €

Donativos

27.553 €

GASTOS

41.023 €

Cáritas 
Diocesana 

5.340 €

Salud

1.859 €

Vivienda

4.025 €

Alimentación e 
higiene

4.498 €Pagos de suministros 
básicos

3.848 €

Material escolar

13.966 €

Gastos 
generales

237 €

Colaboraciones y 
proyecto de 

empleo

7.250 € 
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Cáritas
Mairena del AlcorNuestros números de cuentas son:

La Caixa: 2100 2590 34 0210034923
La Caja Rural: 3187 0209 03 1092614526

Nuestro teléfono de contacto es: 671 473 228

Todas las donaciones que recibimos son susceptibles de su
correspondiente desgravación a efectos fiscales.

GRACIAS, en mayúsculas, a todos los que hacéis, con vuestros gestos,
que el mundo sea un lugar más grato, porque ¡CADA GESTO CUENTA!

Si quieres colaborar…



“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta 
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, 
todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y 
necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos 
mutuamente. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con 
angustia dicen: «perecemos», también nosotros descubrimos que no podemos 
seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos. Nadie se salva solo”

Papa Francisco, 27 de marzo de 2020
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El sufrimiento, como compleja experiencia humana, amenaza la 

integridad de las personas. Todos, de alguna manera, lo hemos 

experimentado en la situación actual que se vive a nivel mundial, y 

nos ha hecho visibilizar lo vulnerables que somos. 

Desde Cáritas, trabajamos con las familias más vulnerables, con dificultades 

socioeconómicas, acogiéndolas, acompañándolas, escuchándolas… con una relación 

de ayuda que quiere ir más allá de lo material, como tarea envuelta en una relación 

pastoral: ¡Que quien nos vea, SEÑOR, te vea a TI!


