“Operación Kilo” del Maestro Padilla para Caritas: GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
El pasado 19 de Diciembre pudimos ver una vez más como la unión hace la fuerza: tras
el llamamiento realizado por el AMPA para la realización de una recogida urgente de
alimentos con destinados para las familias de bajos recursos del PAU de Carabanchel,
se han recogido más de 500 KILOS de alimentos no perecederos, los cuales han sido
donados a CARITAS de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús y que serán repartidos en
próximas fechas.
Actualmente el PAU de Carabanchel y zonas cercanas al mismo, de donde somos la
mayoría de familias de los niños del colegio, cuenta con un buen número de viviendas
sociales, muchas de ellas destinadas a personas de bajos recursos y realojos.
En demasiados casos, la crisis ha golpeado duramente a esta capa de la sociedad,
compuesta en su mayoría de inmigrantes y trabajadores de la construcción que al
encontrarse en situación de desempleo, tienen enormes problemas para la reinserción
en el mercado laboral, viéndose abocados al desamparo.
A su vez, las Administraciones Publicas por un lado, se han visto desbordadas ante las
solicitudes de ayuda, y por otro han recortado aquellas asociadas a la vivienda, la
mejora de la empleabilidad y el apoyo a la educación con becas.
Por todo esto, la labor de Caritas, así como del resto de ONGs, se ha vuelto
fundamental para solucionar el déficit asistencial actual, si bien, los recursos son
escasos y tendentes a menguar y la colaboración de las personas y voluntarios cada día
es más importante para atajar el problema de la pobreza en España, que afecta ya a
más de 10 millones de personas.
Desde Caritas Santa Maravillas de Jesús:
• Os damos las GRACIAS por todos estos Kilogramos de Comida que nos
ayudaran a ayudar…
• Os damos las GRACIAS por pensar en los más necesitados.
• Os damos las GRACIAS por vuestro sacrificio, por las cientos de historias que
han llevado a que hayáis sacado un poco de vosotros para dárselo a los demás.
• Os damos las GRACIAS por el ejemplo a vuestros hijos, que son las piezas de un
futuro mejor.
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