
Queridos Hermanos/as: 

 

Esta Navidad, que ha sido la primera en mi cargo de Diputado de Caridad, tenía la difícil tarea de dar 

continuidad al trabajo que cada año se ha desempeñado en nuestra Hermandad con la llegada de estas 

fechas tan especiales. Y después del trabajo realizado, no quisiera dejar pasar la oportunidad que me dan 

en estas líneas para expresaros mi agradecimiento y gratitud. 

 

Además de las endémicas necesidades de nuestro entorno, a este 2020 que ya se nos ha ido se le ha sumado 

la terrible pandemia, lo que nos ha obligado no solo a redoblar esfuerzos  para poder llegar al mayor 

número de personas posibles, sino que además hemos tenido que reinventarnos e innovar con nuevos 

formatos.  

 

Sin perder un minuto, la campaña de Navidad arrancó el 1 de Noviembre, poniendo en marcha una 

campaña de recogida de alimentos, ropa y juguetes. Ya entonces teníamos medianamente claro que nuestra 

querida “Operación Carretilla” no podría recorrer las calles del barrio. Por ello, junto a nuestro Grupo 

Joven, ideamos un nuevo formato, consistente ubicarla en la puerta de Santa Marina dos sábados 

consecutivos y para recibir a todos los Hermanos, vecinos y allegados, que quisieran colaborar. 

 

No sin dudas y por qué no, con algo de miedo, llegó el día. A la hora convenida plantamos en la plaza una 

mesa, nuestra carretilla y un altavoz con villancicos del coro de nuestro querido colegio La Salle La 

Purísima. No os podéis imaginar la satisfacción de ver la respuesta de hermanos y vecinos. Muchos 

conocidos, otros anónimos, pero todos ellos colaborando por y para el barrio. 

Gracias a la buena acogida de esta iniciativa y a la colaboración de todos, hemos podido realizar lo 

siguiente: 

 

 Reparto de 30 lotes de alimentos para Cáritas de nuestra Parroquia de San Julián. 

 Reparto de juguetes para 11 familias derivadas desde Caritas San Julián. 

 Donación de Juguetes a nuestros hermanos de Manos Abiertas con Norte. 

 Donación de alimentos, ropa, juguetes de cuna y material sanitario al “Proyecto Ángel” de 

asistencia espiritual y material a futuras madres sin recursos. 

 Creación de un economato propio de emergencia para auxiliar de forma urgente las necesidades 

alimenticias de nuestros Hermanos. 

 Donación de alimentos y material sanitario a organizaciones de nuestro entorno, que ayudan a 

personas sin recursos. 

 

Además de todo lo anterior, desde la Diputación de Caridad hemos puesto a la venta por primera vez el 

“Calendario Solidario”. Gracias a una serie de hermanos que han donado su trabajo, hemos obtenido 

unos beneficios que serán destinados íntegramente a la Bolsa de Caridad “Maria Santísima del Amor”. 

 

Después de todo esto no encuentro palabras de agradecimiento ante tanta Caridad, sabiendo que no son 

buenos tiempos para nadie y que muchos de nosotros también nos hemos visto afectados por este virus de 

una forma u otra. Gracias también por vuestra disposición en cuantas iniciativas hemos puesto en marcha, 

ya que nunca me he sentido solo ante estos nuevos retos que se me planteaban. 

 

Gracias también a mis compañeros de la actual Junta de Gobierno y a los de juntas anteriores, porque sus 

consejos y experiencia me han servido de guía en todo momento. Y aun así, no quisiera terminar estas 

palabras sin mandaros un mensaje claro: esto no se queda aquí. Desde ya, y durante todo el año os 

informaremos de nuevas ideas y proyectos. En breve llegará la Cuaresma y volveremos a pedir vuestra 

ayuda, con la certeza de que podré volver a contar con vuestra generosidad como hasta ahora. 

 

Sin otro particular, y de nuevo agradeciendo vuestro apoyo, recibid un fraternal abrazo en la Sagrada 

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Aurora.  

         

 

 

Luis Manuel Araujo Íñigo 

Diputado de Caridad 

 

 

 


