
MENSAJE DE CARITAS PARROQUIAL A LOS FIELES 

MAYO 2010 
 

En este mes de mayo Caritas invita a los cristianos de Asturias a poner la 
mirada y el corazón en aquellos hermanos nuestros que no tienen empleo: 
muchos de ellos y sus familias lo están pasando muy mal y afrontando 
muchas dificultades, a veces en soledad y desamparo: los últimos datos 
disponibles nos dicen que en Asturias hay 83.736 personas desempleadas. 
En Caritas constatamos ese aumento de personas en paro, pues acuden a 
nosotros más personas en busca de ayuda. El perfil de estas personas 
también ha cambiado: aumenta el porcentaje de hombres, pues hasta hace 
poco era mucho mayor el porcentaje de mujeres; nos llegan además 
personas con buena cualificación y experiencia, que antes no tenían 
especiales dificultades para encontrar trabajo. 
Esta Jornada por el Empleo pretende sensibilizar a las comunidades 
cristianas, informarlas de la situación y de lo que hacemos a través de 
nuestro Programa de Empleo y recabar ayuda para seguir estando ahí, junto 
a los que más sufren la crisis, como signo de esperanza, de prevención, de 
atención y de promoción. Y todo ello sin olvidarnos de recordarles a las 
Administraciones su deber de afrontar con seriedad y con soluciones más 
eficaces este grave problema social.  
El año pasado atendimos a 723 personas (365 mujeres y 358 hombres). 
Sesenta y cuatro personas han accedido a un empleo a través de nuestra 
intermediación laboral y otras muchas han sido orientadas, informadas y 
hasta capacitadas en alguno de los cursillos de formación que organizamos. 
Disponemos de bolsas de trabajo en las parroquias de San Julián, Santos 
Apóstoles, Corazón de María, Carmen y San Francisco de Asís, aunque son 
muchos más los que acuden a ellas buscando trabajo que ofreciéndolo. No 
podemos, en fin, resolver todos los problemas, porque nuestros recursos son 
limitados. Entre lo recaudado en la colecta del pasado año, los donativos 
recibidos y la aportación del Fondo Social Europeo tuvimos unos ingresos de 
104.309 euros, mientras que los gastos ascendieron a 153.089 euros. Al ser 
negativo el balance, tuvimos que echar mano de los fondos de la propia 
Caritas. Recabamos tu ayuda para que no se vuelva a dar ese caso y podamos 
cubrir los gastos con los ingresos. Seamos generosos. Gracias.  


