
Adviento
	
 Estas semanas de adviento, son una llamada a abrirnos a la venida 
de Dios a nuestras vida. Por eso todos los años recordamos  las palabras 
del profeta Juan el Bautista: “Preparad el camino del Señor; allanad sus 
senderos”. Estas palabras nos invitan a  la conversión personal.
	
 Efectivamente se nos invita a un esfuerzo de conversión, de 
renovación, de mejora personal, pero lo más importante no es el 

esfuerzo nuestro por cambiar, sino abrir el corazón a la  Verdad a la 
presencia y a la acción de Dios en nosotros.
	
 Con este deseo, estamos recorriendo este tiempo de gracia que 
el Señor nos brinda , una vez más.

MIRAD... EL SEÑOR VIENE
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PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Día 18  de diciembre 8´30 de la tarde.

Colocamos la colgadura del nacimiento  en nuestro balcón y  anunciar así lo que 
celebramos. Serán muchos los que así lo hagan. Que tu casa sea una de ellas.

DIA 8 DE DICIEMBRE

Celebración Comunitaria de la Penitencia.
Día 21 de diciembre a las 8´15 de la tarde

Encuentro de coros de villancicos

NAVIDAD
“DIOS CON NOSOTROS”
Participación familiar en la misa vespertina de  Navidad a las 
7´30 tarde.
Si nos sentamos la noche buena en una misma mesa la familia, ¿por qué no 
mover todos los hilos a nuestro alcance, para que también la familia cantemos 
unidos el gloria Dios en los cielos en la Eucaristía? 

Con tu ayuda,
   seguiremos ayudando
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Recordamos con cariño las “Escuelas del Ave María”, donde muchos de nosotros 
recibimos una educación que nos permitió ser lo que somos, y hacer frente a la 
vida, que en modo alguno ha sido fácil. 

A mediados de los setenta del siglo pasado, la educación pública experimentó un 
avance considerable, por lo que las escuelas del Ave María, con pocos recursos 
económicos,  no podían ofrecer la educación que siempre habían ofrecido, y se 
optó por  cerrar.

Durante no pocos años, albergó la catequesis parroquial, donde floreció  tocada 
por la gracia divina, con una gran pujanza.
	
    
En un gesto de gran generosidad de la parroquia de Santo Domingo, se donó a 
Promi, para la promoción del  disminuido síquico y físico. En este local encontraron 
albergue   los chicos disminuidos, de Promi, y no pocos trabajadores de  la 
empresa,  consiguieron su vivienda,  a un precio más reducido que el resto. En el 
local de 235 m2. que nos dejaron, la parroquia, ha construido el CENTRO 
SOCIAL DE CARITAS, continuando así su labor benéfica.

UN POCO DE HISTORIA

EL CENTRO SOCIAL DE CÁRITAS PARROQUIAL

Lo hemos llamado así, porque 
la acción de caritas  debe ir más 
allá de  la asistencia  a las 
necesidades  básicas. Cáritas 
tiene en el centro de  su 
objetivo, la dignidad de la 
persona humana. De ahí que su 
preocupación sea la vida, la 
familia, la justicia y la promoción  
del hombre y la mujer.  
	

Teniendo en cuenta esto, se ha  
c on s t r u i do un pequeño 
complejo que ofrece una serie 
de  servicios a través de 
d i v e r s o s p r o g r a m a s d e 
actuación. 

NUESTRO ARQUITECTO Y EQUIPO

TENDREMOS QUE BENDECIRLO E INAUGURARLO

	
 Visitaremos el centro social, después de cada misa.
• Martes 7, vísperas de la Inmaculada, después de la misa de la tarde.
• Miércoles 8 , después de la misas de las misas de 9 , 12 . 7 ́30 de la tarde.

Sábado día 11 a las 7 ́30 de la tarde.
Será presidida por el Delegado de Cáritas diocesana, D. Manuel Hinojosa Petit.

EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS
Y BENDICIÓN DEL CENTRO

8 DE DICIEMBRE DIA DE LA INMACULADA

En manos del Señor, pusimos este proyecto, que hoy vemos realizado con 
acierto, y que posibilita una atención mejor a las personas que atendamos. El estar 
en nuestra casa, nos permite actuar con independencia, sobre todo en lo que se 
refiere al comedor, ya que podemos cambiar horarios y establecer turnos si fuera 
necesario.
Por delante tenemos nuevos retos: la atención a la familia, a la mujer gestante, a las 
personas mayores, a los parados etc. A todos ellos queremos hacer llegar, el 
amor, la caridad de Cristo, a través de un servicio humilde a los hermanos. 
Necesitamos su gracia y la fuerza del Espíritu Santo.

Agradecemos y felicitamos a nuestro 
arquitecto D. Javier Muñoz Aguilar, y a 
todo su equipo por el magnifico 
trabajo realizado en el proyecto y 
ejecución del centro social. Le ha 
sacado todo el partido posible al solar 
existente. Le invitamos a visitarlo.
Decimos “nuestro arquitecto”, porque 
así le miramos a él y a su equipo. 
Todos ellos se siente vinculados a 
nuestra parroquia, donde han recibido 
su formación cristiana. Gracias.



-6- -3-

COMEDOR SOCIAL

TODO DE SEGUNDA MANO

ATENCION PRIMARIA

ASISTENCIA FAMILIAR “MARIA PEÑUELAS LOPEZ”

Se lleva a cabo en un despacho al 
frente del cual están dos o tres 
voluntarios de Cáritas. Las personas 
que acuden a Cáritas plantean su 
situación y el tipo de ayuda que 
demandan. Los responsables de este 
programa, recaban los datos personales 
que son necesarios, antes de tomar una 
decisión sobre la ayuda solicitada. Este 
trabajo es  muy complicado, hay que 
hacerlo siempre con respeto, cariño y 
responsabilidad, para que la ayuda 
llegue a quien la necesita. 

Este programa nace con el deseo de ayudar a la familia en todo aquellos 
ámbitos que afectan a la estabilidad del matrimonio, educación y problemas de 
los hijos. Estará centrado de un modo especial en la mujer embarazada, en 
situación difícil para llevarlo a termino, por cualquier causa. Ante el aborto se 
abre una puerta A LA VIDA, mediante la atención  y ayuda a la madre y al 
hijo que lleva en su seno.

E s te p rogr ama que neces i t a de 
voluntarios adecuados y de medios 
económicos elevados, va a ser  posible, 
gracias  a María Peñuelas, que un día del 
mes de junio, después de servir en el 
comedor, llegó a casa, y en la cocina, 
mientras ponía unas frutas sobre la mesa, 
la llamó el Señor con estas palabras: “Ven 
bendita de mi Padre, porque tuve hambre 
y me disteis de comer.” Dejó todos   su 
bienes a Cáritas , y se van a emplear a 
proteger a la mujer y  a ese hijo indefenso 
que lleva en sus entrañas. Gracias  María.

De todos los servicios que ofrece el centro, éste, ya es conocido,  porque  ha 
funcionado hasta el mes de junio, que comenzaron la obras, para transformar, el 
pequeño local que teníamos a nuestra disposición, en una sala de terapia musical 
para los niños.  Una vez más, damos las gracias a las Hijas de la Caridad por su 
generosidad. 
	
 Dentro de los servicios que ofrece Cáritas, es el comedor social, el mejor 
valorado por la población y de una manera especial por los cristianos. 
Los albañiles  y todos los que han trabajado en su construcción lo han llamado así: 
“Comedor social de Cáritas”.  
	
 Agradecemos  a la empresa "F. Franco e hijos S. L.” de Lucena, que al no 
ser viable en la situación actual continuar con el comedor de su fabrica, 
prácticamente nos han regalado, la cocina, el self-service y el menaje de cocina y 
comedor. Esta familia de trabajadores, son muy buenas personas y buenos 
empresarios. Gracias.
	
 Y como no, a la “Peña la Viruta”, que nos regaló las mesas, algunos armarios 
y acondicionado “La  sala de espera”. En este aspecto también  agradecemos a las 
personas que han regalado las mesas y sillas que nos hacían falta  en el comedor.

Si el comedor se ha equipado de esta manera, igualmente, los despachos de 
“Atención primaria, atención familiar, promoción  y búsqueda de empleo” se han 
equipado con muebles de segunda mano.  A todos damos las gracias.
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SERVICIO DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL

TENEMOS QUE LLENAR NUESTRAS DOS DESPENSAS

Aceite
Carnes: pollo, cerdo, avío cocido, chorizo 
morcilla, embutidos, etc.
Congelados: pescados, croquetas, flamenquines y
toda clase de verduras.
Productos lácteos: leche, queso, yogur.
Conservas: atún, pimientos, tomate.
Legumbres: garbanzos, lentejas, habichuelas
Azúcar
Galletas
Harina
Arroz
Pastas: fideos, macarrones.

Alimentos que pedimos:

Puede llevarlos al Centro Social de Cáritas
Calle D. Antonio Povedano Nº 6 -antiguo Ave María-.

Durante los días del 13 al 18 de diciembre  
Horario: Mañanas de 11 a 2 y tardes de 5 a 8

¿ En que consiste este servicio? 
En algunas ocasiones personas que van de 
un lado a otro,  transeúntes, dentro de lo 
que solicitan a Cáritas, piden en ocasiones, 
un lugar donde lavarse. Cuando esta 
situación se produce, la persona que recibe 
la petición, recuerda que en casa tiene un 
buen cuarto de baño, pero, ¿es prudente 
ofrecerlo?  Y la verdad que no es satisfacción 
lo que se siente. Además de este servicio 
esporádico, el centro está obligado a  tenerlo 
para los usuarios habituales.

La primera está al servicio del COMEDOR. 
La segunda al servicio de la ATENCIÓN PRIMARIA.

PROMOCIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 
NUESTROS MAYORES

No pocos de los que acuden a Cáritas son 
personas que han perdido su puesto de 
trabajo. Ordinariamente es la mujer la que 
viene solicitando ayuda para pagar la luz, el 
alquiler,  medicinas, alimentos etc. Esta situación 
es la consecuencia del paro. Queremos pasar 
de suavizar la situación con  las ayudas, a 
trabajar para atajar la causa,  el desempleo. Es 
un campo nuevo para nosotros, que si bien, 
hemos ayudado a no pocos a encontrarlo, 
ahora lo haremos como un ser v ic io 
programado y con unos voluntarios que se han 
de preparar para ello. ¿ como nos irá?

No son los mayores,  y las personas que 
viven solas, las que suele venir a 
Cáritas, por lo sufridos que son, se 
apañan con lo que tienen, y pasan los 
días, como mejor pueden. Queremos 
l l e g a r a e l l o s y o f r e c e r l e u n 
acompañamiento que les hagas la vida 
más fácil.     
	
 N u e s t r o c e n t r o  t i e n e 
posibilidades de ofrecer les varios 
servicios, desde llevarle la comida a casa 
a aquellos que lo necesiten, hasta 
ofrecer talleres ocupacionales. Para ello 
c o n t a m o s c o n u n AU L A D E 
FORMACIÓN. Espacio abierto a  la 
formación de voluntarios,  usuarios, 
inmigrantes etc. De una manera especial 
son nuestro mayores a los que 
queremos servir. Quizá tú puedas ser 
voluntario.


