
Nos acercamos a Uds., como lo hacemos regularmen-
te, para informarles sobre la actividad de Caritas de 
nuestra Parroquia durante el segundo trimestre del 
2020. El contexto generado por la pandemia y el aisla-
miento social preventivo y obligatorio (ASPO) decre-
tado el 20 de marzo, hizo que muchos de los servicios 
que Caritas brinda habitualmente debieron suspen-
derse por falta de voluntarios. Sin embargo, decidi-
mos dar continuidad a algunos servicios que nos 
permitieran cubrir algunas necesidades básicas de 
alimentación, abrigo y alguna más. Al mismo tiempo, 
nos dio ocasión para generar un espacio de encuen-
tro y atender otras necesidades puntuales. Luego de 
analizar la situación y de ponernos en contacto con 
parroquias vecinas a fin de lograr un trabajo en red 
que permitiera hacer frente de manera conjunta a la 
difícil situación, se decidió continuar con los desayu-
nos. Así fue que, a partir del 13 de abril y hasta la fecha 
se sirve el desayuno todos los días (lunes a lunes) a las 
8.30 hs. para unas 35 personas (promedio). El desayu-
no es servido por un grupo de voluntarios. Conmueve 
la generosidad y compromiso de vecinos, feligreses, 
de las panaderías Dos Escudos y La Argentina que 
hacen llegar donaciones y hacen posible este servicio. 
El momento de encuentro que se genera con las 
personas que se acercan al desayuno ha ido creando 
un clima de familiaridad y confianza que ha permitido 
que se asistiera a unas 6 personas para hacer trámites 
(denuncia de extravío de documentos, Anses, etc.), 
para asistir a unas 16 personas para ingresar a parado-
res (por medio del servicio del BAP de la Ciudad), etc. 
Si bien el Servicio Social de la Parroquia no está aten-
diendo de forma directa y presencial, realiza su apoyo 
y asesoramiento de forma remota, realizando trámi-
tes, averiguaciones o estableciendo contactos, etc.. Al 
mismo tiempo, el Servicio de Ropería atiende, los 
lunes, miércoles y viernes, las necesidades de ropa, 
frazadas, etc. que presentan quienes asisten a desayu-

nar (se han atendido más de 50 pedidos entre el 11-6 
- fecha que comenzó este servicio - y el 30-6 - fin del 
trimestre). Además, durante este trimestre, se siguió 
ayudando a otras parroquias e instituciones : se envia-
ron unas 60 bolsas de ropa a la Congregación Santa 
Marta (Barracas- Derqui), a la Parroquia Cristo Rey 
(Tristán Suárez), a Caritas Vicaría Centro (La Boca) y a la 
Parroquia San Cayetano (Villa Hidalgo - José León 
Suárez). El Servicio de Psicología siguió atendiendo 
a un grupo de hombres, aunque debido a las circuns-
tancias ha ido cambiando la forma de hacerlo : en 
lugar de encontrarse virtualmente un día por semana 
en un horario determinado, han optado por saludarse 
todas los días y compartir fotos de lo que están 
haciendo, para mantener el vínculo con los asistidos y 
poder hacer un seguimiento adecuado. El Servicio 
Legal mantuvo la atención de 18 casos correspon-
dientes a diferentes temas como sucesiones, divor-
cios, derecho de familia, entre otros. También el 
Grupo de Teatro siguió adelante - con las limitacio-
nes propias de este tiempo - con el proyecto de 
presentar una obra a fin de año a beneficio de las 
obras de Caritas. Durante la primera quincena del mes 
de junio se realizó la Colecta Anual de Caritas, la 
recaudación se hizo por distintos medios (transferen-
cia bancaria, mercado pago, alcancía en el templo y 
alcancías en algunos negocios de la zona). El total 
recaudado ascendió a $393.491, 68 cumpliendo con 
el objetivo que se había fijado para este año. Parte del 
total recaudado, con autorización del Obispo, fue 
destinado a cubrir los gastos ocasionados por la aper-
tura extraordinaria del Hogar Albisetti. 
Un ¡GRACIAS GRANDE! a toda la comunidad del Soco-
rro que con su corazón atento y generoso nos anima y 
ayuda a continuar con nuestra tarea.

Dios los bendiga.
Equipo de Caritas del Socorro

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CARITAS

Nuestro Servicio de desayunos

DEPÓSITO / TRANSFERENCIA
CUENTA CORRIENTE

ESCANEÁ Y DONÁ
DESDE TU CELULAR

Para cualquier información o para 
colaborar desgravando impuestos 

comunicarse con: Leonardo Tambussi 
154 440 8922 / 4393 4079 / 4393 1423
donaciones@basilicadelsocorro.org.ar

¡GRACIAS por su colaboración!

CBU: 0270009010000122610029
CUIT: 30-64683393-7

ALIAS: MARINO.TOQUE.CENA.
Banco: SUPERVIELLE

Te invitamos a colaborar

¿CÓMO PODÉS COLABORAR?

Si pudieras te invitamos a suscribir
un aporte mensual por medio

de tarjeta de crédito.
Comunicate con nosotros

y te informaremos cómo hacerlo. 

Por debito mensual con tarjeta de crédito o débito: 
Necesitamos que nos hagas llegar por mail los 
siguientes datos:

- Importe :  $ 200  -  $ 500 -  $ 1000 - Otro importe : $
- Tarjeta :  - Crédito  - Débito 
  Visa -  Master Card - American Express -  Otra
  Nombre (como aparece en la tarjeta) : 
  Número :     Vencimiento : 

Aportando con lo necesario para los desayunos : 

 - Leche, cacao, vasos descartables, café, té, azúcar, 
galletitas, budines, tortas. 

 - Lo pueden acercar a la secretaría de la parroquia 
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00hs. o se comunican 
con nosotros y lo pasamos a buscar por sus casas.

Autorizo que se actualice anualmente (por inflación) el 
monto de mi aporte.
Pido que por favor se comuniquen conmigo previo a 
cualquier actualización.

Teléfono fijo : Teléfono celular :  E-mail : Firma : Fecha : 
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