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REUNIÓN DE CÁRITAS PARROQUIAL
CASTRENSE DE BARCELONA
El Capellán Mayor Castrense D. Javier Orpinell convoca a las
asociaciones de veteranos de Fuerzas Armadas para presentar la
campaña de Navidad de forma oficial

Ayer día 23 de noviembre el Capellán Mayor Castrense
y presidente de Cáritas Parroquial Castrense de Barcelona reunió a representantes de las asociaciones de
veteranos de Fueras Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en Barcelona para presentar
forma oficial la institución a las mismas y hacer llegar la
petición de ayuda para la nueva campaña de recogida
de alimentos 2021. El acto tuvo lugar en el edificio de
Gobierno Militar de Barcelona, sede de la 3ª Subinspección General del Ejército.
Las asociaciones cívico-militares siempre reaccionan positivamente ante este tipo de iniciativas apoyando en todo cuanto nos es posible, a pesar de que entre
los nuestros también se padecen los mismos problemas
que en la sociedad. Y muestra de ello es la gran implicación de todas las asociaciones presentes en Barcelona, uno de los núcleos con mayor arraigo y número de
asociaciones de los tres ejércitos.
Don Miguel Ballesteros Arro y Don Francisco Orpinell Marco, explicaron las necesidades más urgentes
para Cáritas Parroquial Castrense de Barcelona, que son
las que se trata de cubrir en esta campaña navideña. Así
se nos indicó la prioridad en especial de donaciones de
packs de productos por su manejabilidad debido al hecho de ser más compactos. Al tal efecto, los asistentes
pudieron ver un vídeo explicativo de Cáritas Castrense.
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En él, se hacía difusión del destino de las ayudas, recalcando
que uno de los destinos principales ses el profesional entre el
que también existen problemas de auténtica necesidad. El Teniente Coronel D. Miguel Ballesteros ensalzó la labor del Tercio
de Veteranos de Infanteria de Marina en la anterior entrega en
la campaña de Navidad de 2020 en la que además de aportar
una elevada cantidad de alimentos, tanto en peso como en valor
económico recaudado entre nuestros socios de Barcelona y Santander, también aportamos voluntarios en la descarga y posterior estiba de las varias toneladas donadas en el conjunto de la
campaña.
Igualmente se solicitó la adhesión como socios de Cáritas
Castrense de Barcelona de las asociaciones, como una forma
de mantener esa colaboración a lo largo de todo el año. Ahora,
ante las próximas fechas navideñas y del nuevo año, solo nos
queda empezar a trabajar con la misma ilusión de siempre para
paliar en la medida que nos sea posible las mismas necesidades
de siempre pero de mayor gravedad. Esta es también la forma
en la que somos Veteranos de Infantería de Marina día a día.
Cáritas Castrense y Cáritas saben cuentan con todo nuestro apoyo moral pero también y de forma no menos importante, también económico ya sea a través del Tercio de Veteranos
como de la federación Española de Asociaciones de Veteranos
de Infantería de Marina, como así transmitieron con su presencia
D. Joan Galera y D, Oscar Martínez que representaron en el acto
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