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

Durante los meses de julio, agosto y septiembre 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 (confección de casullas para la parroquia) y el grupo teatro. Los servicios 
de atención directa ofrecidos en Cáritas buscan establecer un vínculo de cercanía y 
confianza con las personas que se acercan para que, a partir de allí, se pueda motivar 
la promoción personal. 

En el curso del trimestre se siguieron incorporando voluntarios a los diferentes 
equipos de trabajo, lo que permitió ir recuperando algunos servicios de Cáritas como: 
peluquería y atención a mujeres. Asimismo, se continuó, una vez por mes, con los 
talleres para voluntarios brindando un espacio de encuentro y formación.  

A mediados de julio se comenzó con atención a mujeres (una vez por semana). El 
circuito de atención se desarrolla de la siguiente manera: las mujeres que se acercan 
deben participar del taller de empleabilidad (4 encuentros), luego son recibidas por la 
asistente que realiza una ficha y seguimiento personal y, de acuerdo a las 
necesidades, son derivadas a ropero y alimentos. A fin de evitar el asistencialismo y 
procurando desde Cáritas ofrecer un aporte al desarrollo de las personas que asisten 
fue incorporado el taller de empleabilidad, del que participan tanto hombres como 
mujeres los días martes, durante 4 martes. 

A partir del mes de agosto el Servicio Legal volvió a atender de modo presencial los 
días martes y, hacia mediados de septiembre, retomaron la atención presencial el 
Servicio de Psicopatología y la Oficina de Empleo, que por su parte está realizando 
un trabajo articulado con las personas que participan del taller de empleabilidad. 

Las voluntarias de ropero continuaron trabajando con entusiasmo en la clasificación 
de donaciones, orden del ropero, entrega a hombres (lunes y jueves) y a mujeres 
(martes), preparado de envío de donaciones a otras parroquias e Instituciones y en la 
organización de las Ferias. Se realizó una Feria grande en julio y varias ferias más 
chicas los días miércoles para revendedores y público en general, con turno y las 
medidas sanitarias correspondientes a fin de cuidarse entre todos. A una de las 
Señoras que asiste frecuentemente a la feria de revendedores se le ofreció una beca 
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para participar de la capacitación en habilidades digitales que ofrece el Potrero 
Digital, la tomó y actualmente se encuentra cursando dicho curso.   

Durante el trimestre se continuó con la iniciativa del Carrito Solidario. Una vez al mes 
se pone un carrito solidario a la salida de las misas, donde se ofrecen productos 
utilizados en Cáritas (elementos de duchas, desayuno u otros) para que la gente 
tenga la oportunidad de comprar y donar. 

Valoramos profundamente la generosidad y apoyo de feligreses, el colegio 
Mallinckrodt, las panaderías Dos Escudos, Macarro y La Argentina. Su ayuda 
constante anima y hace posible que Cáritas siga adelante con sus servicios ¡Muchas 
gracias! 

 

Caritas 
Destacados del Tercer Trimestre 2021  

 

- Siguen incorporándose nuevos voluntarios y participaron con los demás en los 
talleres de formación y encuentro. 

- Se abrieron los servicios de peluquería y atención a mujeres. Asimismo, se 
continuó, una vez por mes, con los talleres para voluntarios brindando un espacio de 
encuentro y formación.  

- Se hizo un taller de empleabilidad del que participan tanto hombres como mujeres. 

- Volvieron a la presencialidad el Servicio Legal, el Servicio de Psicopatología y la 
Oficina de Empleo. 

- El ropero preparó donaciones a otras parroquias e Instituciones, realizó una Feria 
grande en julio y varias ferias más chicas 

- Se otorgó una beca a una mujer para participar de la escuela de capacitación en 
habilidades digitales (Potrero Digital).   
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Caritas 
Tercer Trimestre de 2021 en números 

 

Desayuno: se sirvieron alrededor de 2530 desayunos. 

Viandas: se entregaron 260 viandas los días domingo. 

Duchas: se ducharon 201 personas. 

Ropero Hombres: se entregó ropa a 315 hombres. 

Ropero Mujeres: alrededor de 20. 

Alimentos mujeres: se entregaron alimentos a 20 mujeres. 

Servicio Legal: se atendieron 30 personas, teniendo en cuenta que 15 días de julio no 
se trabajó por la feria judicial. 

Psicología: se atendieron 12 pacientes. 

Carrito solidario: en el trimestre se recaudaron $75.310. 

Feria: en la feria de julio se recaudaron $363.403,70 y en la venta por instagram y 
feria para revendedores $638.219,70. 

Donaciones: se enviaron 40 bolsas a la Congregación Santa Marta (Derqui), 35 bolsas 
a Nuestra Señora de Caacupé (villa 21), 30 bolsas a Pquia. San Cayetano (José León 
Suarez, Buenos Aires), 50 bolsas a la Pquia. Cristo Rey (Tristán Suarez), 5 bolsas a 
Conin de San Martin de Tours. Un total de 140 bolsas. 
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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 -   MasterCard -  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 


