
Nos acercamos a Uds., como lo hacemos regularmente, 
para informarles sobre la actividad de Caritas de nuestra 
Parroquia durante estos primeros tres meses del 2020. Es 
habitual que el servicio de Caritas permanezca cerrado 
desde una fecha cercana a Navidad hasta iniciado el mes 
de febrero. Normalmente cada servicio inicia su atención 
en la medida que cuenta con los voluntarios necesarios. 
Así es que el 17 de febrero comenzó la atención a familias y 
hombres, aunque en un número reducido a la espera de 
contar con el equipo completo de voluntarios. 

Las encargadas del “Ropero” se dedicaron a ordenar las - 
muchas - donaciones recibidas durante los meses de 
verano tanto para proveer a nuestro ropero, como para 
preparar la primera Feria Americana del año, como para 
hacer envíos a otras parroquias e instituciones: la Congre-
gación Santa Marta (Barracas - Derqui), la Parroquia Cristo 
Rey de Tristán Suárez y a Caritas de la Vicaría Centro. 

Los servicios de los talleres de Costura y Esterillado prácti-
camente no llegaron a comenzar, ya que se cerraron los 
servicios con motivo del aislamiento social decretado a 
mediados de marzo. Tampoco llegaron a comenzar los 
talleres de Bijouterie y Marroquinería, ni la peluquería. El 
servicio de psicología continuó atendiendo a dos pacien-
tes aún durante los meses de verano y hasta hoy mismo. 

En febrero se incorporaron tres pacientes más al servicio 
de psicología y en el mes de marzo comenzaron con un 
grupo de contención para hombres, con una reunión 
semanal a la que concurrían unos diez hombres, de los 
cuales hoy quedan unos seis que continúan siendo atendi-
dos de manera remota. Tanto el servicio de asistencia legal 

como los desayunos, almuerzos y duchas, sólo funciona-
ron un par de semanas hasta que tuvieron que cerrar a 
mediados de marzo.

A principios de marzo la Trabajadora Social y su equipo 
visitaron “el galpón del fondo” en el barrio 31, al mismo 
tiempo, recibieron la visita de dos integrantes del 
equipo del Hogar de Cristo, con sede en Las Esclavas. En 
ambos casos, se buscó realizar un  acercamiento que 
permita conocer y comprender el trabajo que realizan, 
para establecer vínculos que hagan posible el trabajo 
en red y enriquezcan el trabajo de cada uno. 

A mediados de marzo - antes del decreto de aislamiento 
social - se fueron tomando medidas de prevención como 
el lavado de manos al ingresar a Caritas y el distancia-
miento social. Poco a poco se fueron suspendiendo los 
servicios dado el aislamiento prudente del equipo de 
voluntarios. Un pequeño equipo de guardia siguió 
sirviendo los desayunos (lunes, martes y jueves) y los 
almuerzos (miércoles) durante tres semanas. Luego de lo 
cual - y en red con los servicios prestados por otras parro-
quias - se pasó a servir el desayuno todos los días, de 
manera ininterrumpida al día de la fecha con una 
asistencia promedio de unas 30 personas. La solicitud 
generosa de la comunidad ha hecho posible este servi-
cio ya que ha proveído todos los elementos necesarios 
para atender a quienes están en situación de calle.

A mediados de junio se realizará en todo el país la 
Colecta Anual de Caritas que constituye un medio muy 
importante para obtener recursos y poder mantener 
los servicios que el Socorro presta a quienes padecen 
alguna necesidad. Los invitamos a sumar otro esfuerzo 
al que ya vienen haciendo con tanta generosidad. 
Encontrarán, seguidamente, las instrucciones para 
colaborar. 

Dios los bendiga.
Equipo de Caritas del Socorro

:

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CARITAS


