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Comunidad Religiosa. 
Comunidad Parroquial 
Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación 
Móstoles   
España. 
 
Estimadas Comunidades. 
 
Hace unos días, en medio de la celebración gozosa de la Pascua, nos llegó la grata 
noticia de que nuestra bienhechora ONG IQUITANZ había aprobado el proyecto 
“Ayuda social para los más necesitados”, lo cual, para nosotros, significó un signo más 
de que Cristo ha resucitado y de que es posible la vida, incluso para aquellas personas 
que en más de una ocasión se encuentran en situaciones límite, sobre todo en sus 
esperanzas. 
 
Al seguir leyendo la comunicación de IQUITANZ, vemos que la comunidad religiosa 
juntamente con la comunidad Parroquial de Ntra. Sra. de la Consolación, de Móstoles, 
serán quienes harán posible continuar la ayuda que venimos haciendo en estos últimos 
años a las personas de escasos recursos, especialmente cuando se ponen enfermas, pues 
simplemente la mayoría de ellas no tienen ni para la consulta del médico, así que ni 
pensar en las medicinas que después le pueda recetar. Nuestras parroquias, 
principalmente las cercanas a los hospitales, son visitadas continuamente por estas 
personas. 
 
Somos conscientes de que la ayuda que podemos darles es algo parecido al 
paternalismo, pero en estos casos extremos, sencillamente se trata de ayudarles a vivir o 
dejarles morir. Precisamente por esto, queremos que nuestra ayuda vaya encaminada 
también a la educación, y son muchos los niños y jóvenes que no pueden seguir los 
estudios por no poder comprar la ropa y los cuadernos (los libros simplemente no 
existen), así que parte de la ayuda que recibimos va orientada también para ayudarles a 
conseguir lo necesario para estudiar. 
 
Otro de los campos en los que tratamos de apoyar es el de ayudar a familias necesitadas 
a iniciar un pequeño negocio que les pueda generar algunos ingresos. Varias han 
conseguido por lo menos tener lo necesario para comer. 
 
Con la ayuda que nos llega a través de IQUITANZ, más la colaboración de las 
Parroquias de Iquitos, contamos con dos Asistentas Sociales, que son las personas de 
analizar la situación socio-familiar de las personas que acuden a solicitar la ayuda, 
haciéndole después seguimiento y ver que no sea desviada a otras cosas. Son muchas las 
personas que han podido iniciar una vida distinta o salir de situaciones angustiosas 
gracias a los donativos que recibimos de ustedes, personas de buena voluntad que 
desean vivir su fe desde el compartir lo que el Señor y su esfuerzo les ha dado.  



 
Por todo ello, y a nombre de todos los beneficiados, sencillamente, gracias. Gracias por 
el aporte que van a ir dando y por sus oraciones para que la vida del Cristo resucitado 
brille en los rostros que recobran la esperanza al saber que hay personas que saben hacer 
realidad el amor desde la solidaridad. 
 
Que el Señor de la Vida les bendiga. 
 
 
 
 
 
 

P. Miguel Fuertes Prieto 
     Vicario Regional 


