
CÁRITAS PARROQUIAL. Colona del año 

Este año 2010, se ha nombrado Colono del Año a Caritas Parroquial de Fuente Palmera, no por 

su labor de este año, sino por la que lleva haciendo desde que empezó a funcionar en Fuente 

Palmera, hace aproximadamente 25 años, haciéndolo posible a través de personas voluntarias, 

todas vinculadas con la Parroquia. 

El trabajo actual que realiza Caritas es el ayudar a las personas que por circunstancias pasan 

por momentos de dificultad económica, ayudándolos durante el tiempo que dure esta 

circunstancia, con aquello de lo que carecen, ya sea ropa, alimentos, en muchos casos pagos 

de alquiler, recibos de luz, agua, medicinas, material escolar, etc... 

Las personas a las que van destinadas éstas ayudas suelen ser parados, mujeres separadas, 

víctimas de malos tratos, enfermos con escasas ayudas, drogodependientes e inmigrantes. 

Situaciones todas ellas difíciles, que intentamos paliar dentro de nuestras posibilidades. Si no 

es posible para nosotros ayudarles, a veces se derivan a Caritas Diocesana, para que les 

atiendan en cada situación concreta.  

En la actualidad se atienden a unas 70-80 familias, que se traduce en unas 250-300 personas 

de nuestra Colonia y a un número indeterminado de inmigrantes, que se acercan a la 

Parroquia a pedir todo tipo de ayuda. Nuestra labor es de ayuda material, pero teniendo en 

cuenta la situación de la persona, nuestra actitud tiene que ser de escucha e implicación, algo 

muy importante para que la persona que se acerca a nosotros se sienta digna y aceptada, en 

toda su dimensión humana.  

Es una labor de intercambio, nosotros damos ayuda y escucha, y ellos nos enriquecen con su 

testimonio, a veces muy duro, pero llevados con una gran dignidad. Los fondos de los que 

dispone Cáritas Parroquial nos vienen por medio de socios, aportaciones puntuales de 

personas anónimas, colectas de la Parroquia del primer domingo de cada mes, destinadas a 

este fin, más dos campañas especiales que se llevan a cabo en momentos muy importantes del 

tiempo litúrgico, como son el Jueves Santo, como día del Amor Fraterno, y otra el día del 

Corpus. Contamos también con el envío, cuatro veces al año, por parte del Banco de 

Alimentos, organismo de la C.E.E.  

Extraordinariamente también hacemos campañas de recogida de juguetes y alimentos 

especiales para Navidad. A veces, debido a la demanda específica de diversos productos, como 

son mantas, sábanas y/o cualquier otro tipo de enseres, por parte de los inmigrantes, hacemos 

un llamamiento desde la Parroquia para todo aquel que puede y quiere, nos ayuden con ellos.  

Son también muy importantes las campañas que llevamos a cabo varias veces al año de 

recogida de medicinas, aunque en cualquier momento también se reciban, en coordinación 

con la Delegación Diocesana de Misiones, a través de la O.N.G. católica llamada “Amigos de 

África”, inserta en dicha delegación, que tiene su sede en una parroquia de Puente Genil, ya 

que ellos a su vez distribuyen dichas medicinas por distintos lugares de misión. Actualmente 

llevamos a cabo una campaña especial de material sanitario, destinado a la India, ya que 

cuatro personas, entre ellas nuestro párroco, D. Patricio, van a dedicar sus vacaciones de 

agosto para ayudar y hacer misión en este país.  

El voluntariado de la Parroquia trabaja en grupo, pero cada persona tiene una labor concreta, 

cada una de ellas igual de importante y fundamental, para hacer posible este proyecto que es 

común, y está movido por un espíritu de amor a los pobres, como nos transmitió Jesús.  



Palabras de agradecimiento de la presidenta 

Al recoger el premio, Rosa Hidalgo dedicaba estas palabras a los asistentes:  

Queremos dar las gracias por este nombramiento que recibimos en nombre de CÁRITAS 

PARROQUIAL, que no es merecido por las personas que aquí trabajamos desinteresadamente, 

sino por una institución que lleva muchos años funcionando en nuestra Colonia y el resto del 

mundo.  

Los que actualmente estamos, aunque seamos un pequeño grupo, nos sentimos y estamos 

respaldados por una parroquia que nos apoya. Creemos que este nombramiento no debe ser 

sólo por el trabajo actual, sino por una trayectoria de muchos años, al igual que los otros 

nombramientos de colonos del año reconocen una labor de toda una vida.  

Así también Caritas lleva una labor continua de ayuda y apoyo a los más desfavorecidos de la 

Colonia e inmigrantes. Han sido muchos los que han pasado por Caritas dando lo mejor que 

podían dar: su tiempo, su oración, su ayuda material… todo por amor a Jesús que es el que nos 

mueve a los que realizan esta labor. Sin este punto de apoyo que es Cristo, que nos da la 

fuerza y el ánimo, no haríamos nada.  

Nuestra labor es un llamamiento que Dios nos hace para que seamos sus manos en favor de 

los que necesitan la ayuda de los demás, ya sea comida, vestido, medicinas… pero también 

para reconocer en ellos la dignidad que cada ser humano tiene. Las circunstancias de cada uno, 

y el por qué ha llegado a esa situación de necesidad, no podemos juzgarlas, pues nos 

convertiríamos en lo contrario que Jesús nos enseñó: no juzguéis y no seréis juzgados Mt 7,1. 

Nos podemos equivocar, seguro que no llegamos a todos los que necesiten nuestra ayuda, por 

desconocimiento o por falta de medios; pero lo que hacemos, lo hacemos de corazón y así 

seguiremos haciéndolo.  

Nosotros no somos una institución gubernamental, sino una institución que parte de la Iglesia 

y que mira a la persona con los ojos del cristiano, con compasión, que no es pena, sino 

“padecer con”, y desde la humildad, poniéndonos al servicio de aquel que se acerca a nosotros 

considerándolo un hermano, al que ayudaremos en la medida que podamos porque nos 

mueve el amor, que es la caridad, de donde viene la palabra CÁRITAS.  

Esta placa que veis aquí no es para mí. Se la dedico al Señor, porque Él dijo amaos los unos a 

los otros como yo os he amado Jn 13,34. Desde aquí una vez más, enhorabuena a Cáritas, a 

toda la Parroquia y a quienes son depositarios de esa caridad. Vuestro trabajo y vuestra 

entrega tampoco pasa desapercibida para todos los colonos. 

 


