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Nos acercamos a Uds., como lo hacemos regularmente, para informarles sobre la 
actividad de Caritas de nuestra Parroquia durante el segundo trimestre del 2021.  

Durante los meses de abril, mayo y junio se continuó con aquellos servicios que se 
venían ofreciendo en el primer trimestre (desayuno, duchas para hombres, ropero, 
patrocinio legal gratuito y psicología), también siguieron trabajando el taller de 
costura y el grupo teatro. Como bien sabemos, los diferentes servicios, son espacios de 
acogida y contención donde, además de intentar cubrir las necesidades básicas, se 
busca establecer vínculos de confianza y cercanía con quienes se acercan procurando 
motivarlos y orientarlos a desear una vida más digna.  

Pasado el primer trimestre del año, se puso foco en ampliar el número de voluntarios. 
Si bien, todos los voluntarios y, en especial, aquellos que dejaron de concurrir debido 
a las circunstancias sanitarias, permanecen en el corazón de Cáritas, se vio la 
necesidad de realizar una convocatoria que permitiera incorporar un mayor número de 
voluntarios para que, poco a poco, se pueda ir aumentando la oferta de servicios. Así 
fue que, entre fin de marzo y principio de abril se realizó una convocatoria a través de 
las misas, luego se invitó a una reunión informativa y finalmente, se incorporaron 
alrededor de 10 voluntarios a los diferentes servicios. A partir del mes de junio, se 
comenzó a ofrecer (una vez al mes) talleres destinados a voluntarios, a fin de mantener 
encendida la llama del voluntariado y de recrear un espacio de encuentro, compartida 
y formación. 

El aumento de la cantidad de voluntarios permitió duplicar los días de entrega de ropa. 
A partir de mediados de mayo se pasó de entregar un día por semana a dos. Al mismo 
tiempo, se sumaron voluntarios al desayuno, ayudando a repartir la tarea y a aliviar la 
tarea de los voluntarios que ya estaban. Además se abrió un espacio de coaching para 
mujeres, los días martes durante el desayuno.  

El ropero continuó trabajando en la clasificación de donaciones, entrega de ropa los 
días lunes y jueves, especialmente a hombres y a alguna mujer que se acerca a 
desayunar. Además, se realizaron envíos de donaciones: 50 bolsas a la Congregación 
Santa Marta (Barracas- Derqui), 42 bolsas a la Parroquia Cristo Rey (Tristán Suárez), 20 
bolsas a Cáritas Vicaría Centro (la Boca). Al mismo tiempo, se enviaron donaciones de 
alimentos al Seminario Metropolitano de Buenos Aires (leche, mermelada, azúcar y té), 
a la Parroquia María Madre de la Esperanza- Villa 20 (aceite, arroz y harina) y 30 
bolsas a la Parroquia San Cayetano- José León Suárez de Buenos Aires (aceite) y otras 
49 a otras instituciones de ayuda. En el mes de abril se realizó una feria de ropa y 
artículos para el hogar que recaudó $197.000. Las Ferias son una fuente de recursos 
que son utilizados para afrontar los gastos de Cáritas y también brindan la oportunidad 
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a mucha gente, de comprar a bajo costo en este momento tan difícil. Por otro lado, el 
equipo de voluntarias que maneja el Instagram, además de vender ropa por este 
medio, organizó junto con las voluntarias de ropero, ferias exclusivas para 
revendedores, favoreciendo y motivando a las personas que se dedican a la venta de 
ropa usada y que cuentan con esta actividad como un medio para generar ingresos, 
con el que en muchos casos se sostienen. 

Por otro lado, el patrocinio legal gratuito comenzó a atender de modo presencial una 
vez por semana y, entre presencial y virtual, atendió a 30 personas por diferentes 
consultas: régimen de propiedad inmueble, migraciones, régimen de visitas, alimentos, 
violencia familiar, etc.  

El servicio de psicopatología continúa trabajando de modo virtual atendiendo a 7 
pacientes a los que se suman otros 4 del Hospital Monteagudo. Las voluntarias del 
taller de costura hicieron manteles para vender en la feria y están trabajando en la 
confección de casullas para la liturgia de la parroquia.  

En el mes de junio se realizó la Colecta Anual de Cáritas. Dado que la presencialidad 
en las Misas no es todavía la que existía antes del tiempo de pandemia, la colecta se 
hizo desde el 1º al 13 de junio para permitir la participación de más gente. Además se 
dejaron alcancías en comercios de la zona. Esta colecta brinda la oportunidad de 
ayudar a todas la Cáritas, en especial a aquellas que tienen menos posibilidades por 
encontrarse en lugares más pobres y alejados, ya que lo recaudado se divide en tres 
partes iguales : un tercio para Cáritas Argentina, otro para Cáritas Buenos Aires y el 
tercero para la Parroquia. El total recaudado fue de $ 847.910, agradecemos 
profundamente a toda la comunidad (colegios, feligreses, comercios) que muy 
generosamente hicieron llegar sus aportes. 

En nombre de todas las personas que se acercan a Cáritas buscando algún tipo de 
ayuda, agradecemos la colaboración de todos los que hacen posible esta obra. Son 
muchos los que ayudan de diferentes maneras (voluntarios; las panaderías Dos 
Escudos, Macarro y La Argentina; donaciones de ropa y alimentos; el colegio 
Mallinckrodt; donaciones particulares por tarjeta de crédito y en efectivo; entre otros) 
haciendo vivas las palabras del Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Fratelli 
Tutti : Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que 
nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia 
delante. ¡Qué importante es soñar juntos!. De nuevo ¡MUCHAS GRACIAS!    
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Desayuno: se sirvieron alrededor de 2106 desayunos. 

Almuerzos: Se entregaron 260 viandas los días domingos luego del desayuno. 

Duchas: asistieron unos 168 hombres.  

Ropero: Se atendieron 378 pedidos de ropa. 

Envíos: Se enviaron 211 bolsas o cajas con donaciones de ropa y alimentos a otras 
Parroquias e Instituciones.  

Psicopatología: Atendió a un total de 11 pacientes. 

Servicio Legal: Recibió 30 consultas de forma remota y algunas de modo presencial. 

Feria de ropa: En la Feria de ropa de abril se recaudaron $197,000 

Ferias de revendedores y virtual (Instagram) : Por este medio se recaudaron $ 547,370 

Carro Solidario : Esta iniciativa permitió abastecer el servicio de duchas y comprar 
ponchos de lluvia por el valor de $ 35,790 
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¿CÓMO PODÉS COLABORAR? 
 

- Sumándote a nuestro equipo de voluntariado. 

- Aportando con lo necesario para los distintos servicios :  

 - Podés comunicarte con nosotros para informarte qué es lo que necesitamos 

- Aportando por transferencia bancaria 

 Banco Supervielle 

 Parroquia Nuestra Señora del Socorro -  

  Caritas del Socorro   

 Cuit : 30 64 68 33 93 7 

 CBU : 0270 0090 1000 0122 6100 29 

 Alias : CaritasdelSocorro 

- Aportando por Mercado Pago :     

 Escaneá con la cámara de tu celular el código QR 
  

- Aportando por débito mensual con tarjeta de crédito :  

 Necesitamos que nos hagas llegar por mail los siguientes datos : 

- Importe :  $ 200  -  $ 500 -  $ 1000 -  Otro importe : $ 

- Tarjeta :  Visa -   Master Card -  American Express -   Otra 

  Nombre (como aparece en la tarjeta) :  

  Número :     Vencimiento :  

 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 :  

 

Nos encontrás en : +54 11 4327 4549 

caritas@basilicadelsocorro.org.ar - donaciones@basilicadelsocorro.org.ar 

Suipacha 1241 - C1011ACA - CABA - www.basilicadelsocorro.org.ar 


