Parroquia de Ntra. Sra. de Covadonga de Oviedo
MENSAJE DE CARITAS PARROQUIAL A LOS FELIGRESES-ABRIL 2008
El equipo de Caritas parroquial quiere hacer partícipes a los feligreses
de Nuestra Señora de Covadonga de dos constataciones que hemos percibido
estos últimos meses: una negativa y otra positiva.
La negativa es que ha aumentado el número de personas que piden limosna a
la puerta de nuestra iglesia. Y si ha aumentado es lógicamente porque les
damos limosna y les merece la pena mendigar. Ya hemos comentado en
anteriores ocasiones que la limosna no es una buena forma de hacer
caridad. Los cristianos tenemos la obligación de ser compasivos y
caritativos ciertamente, pero la caridad también hay que ejercerla dentro
de un orden. Y dando limosnas a los mendigos lo que conseguimos es
perpetuar su situación de mendicidad, darles a entender que pueden vivir
sin trabajar y facilitar además que aumente el número de mendigos. La
mejor forma de ayudarles es remitirles a sus respectivas Caritas
parroquiales y a los Servicios Sociales municipales.
La noticia positiva que os queríamos contar es que en los últimos meses
ha disminuido afortunadamente el número de familias de la parroquia que
nos piden ayuda. Unos por haberse beneficiado del llamado Salario Social,
otros por haber encontrado empleo...el caso es que el mes pasado, por
ejemplo, sólo hemos tenido que auxiliar económicamente a cuatro familias.
Esto es una gran noticia, pero se da la circunstancia negativa de que,
con lo que recaudamos habitualmente en estas colectas de los primeros
domingos de mes, ni siquiera resulta suficiente para facilitarles a esas
cuatro familias una ayuda digna. Si tenemos en cuenta además que el mundo
no se acaba en nuestra parroquia, que en otras zonas de la ciudad y de la
región hay más necesitados que en nuestro barrio... esperamos que
comprendáis que nos dirijamos nuevamente a vosotros para recabr vuestra
colaboración. Así pues, seamos generosos. Gracias.

