
                                                                            

 

 

 

 

IINNFFOORRMMEE  CCÁÁRRIITTAASS    

UUNNIIDDAADD  PPAASSTTOORRAALL  VVIILLLLAALLEEGGRREE  ––  LLAA  LLUUZZ  

  22001188  

  
CCuuiiddaarr  ddee  llooss  ““ppoobbrreess  yy  nneecceessiittaaddooss””..    

CCuuiiddaarr  nnooss  hhaaccee  úúttiilleess,,  ccoonnssttrruuccttoorreess    

ddee  ppaazz  yy  vvaalliioossooss  ffrreennttee  aa  iinnddiiffeerreenncciiaa..    

  

  



                                                                              

CCáárriittaass  UUnniiddaadd  PPaassttoorraall  

  

La importancia de la acción de caridad desde la Unidad Pastoral es cada vez más 

importante. En la actualidad desde la Unidad Pastoral se atiende a un gran número 

de solicitudes de ayuda de distinto tipo. Así se atienden desde las prioridades que 

requieren una ayuda inmediata hasta cualquier tarea de asesoramiento que pueda 

ser solventada desde la acción parroquial  

LLaa  ppoobbrreezzaa  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunn  pprroobblleemmaa  ccrróónniiccoo  ddee  nnuueessttrraa  ccoommuunniiddaadd..  DDee  

llaarrggoo  ttiieemmppoo  yy  ddee  ggrraann  aallccaannccee..  LLaa  eettaappaa  mmááss  dduurraa  ddee  llaa  ccrriissiiss  hhaa  ppaassaaddoo,,  ppeerroo  hhaa  

ddeejjaaddoo  uunnaa  ddrraammááttiiccaa  hhuueellllaa  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd,,  llaa  ddee  nnuummeerroossaass  ffaammiilliiaass  ssiinn  rreeccuurrssooss  

ppaarraa  vviivviirr  

LLooss  ddaattooss    ddeessvveellaann  qquuee  hhaayy  hhooggaarreess  qquuee  ppuuddiieerroonn  ssaalliirr  ddee  llaa  ppeennuurriiaa,,  ppeerroo  qquuee,,  ssiinn  

eemmbbaarrggoo,,  qquueeddaann  ddeemmaassiiaaddaass  ffaammiilliiaass  eenn  llooss  qquuee  llaa  ffaallttaa  ddee  rreeccuurrssooss  ppaarraa  vvaalleerrssee  

ppoorr  ssíí  mmiissmmooss  ssee  hhaa  aaggrraavvaaddoo  ccoonn  eell  ppaassoo  ddeell  ttiieemmppoo,,  ddee  aahhíí  qquuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  

iinntteerrvveenncciioonneess  nnoo  ssee  hhaayyaann  aalltteerraaddoo..  

PPrreesseennttaammooss  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  CCáárriittaass  ddee  llaa  UUnniiddaadd  PPaassttoorraall  ddee  

VViillllaalleeggrree--LLaa  LLuuzz  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  22001188..  

                                                                          

  

  

  

  

  



  

                                                                              

  

  

  

  

  

                       

  AAMMBBIITTOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  

  RREESSUUMMEENN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  AACCOOGGIIDDAA  YY  AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO  

  RREESSUUMMEENN  EECCOONNÓÓMMIICCOO  

  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  PPÁÁGGIINNAA  

WWEEBB  
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AAMMBBIITTOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  

  

EEll  áámmbbiittoo  ddee  aaccttuuaacciióónn  ddee  CCáárriittaass  ddee  llaa  UUnniiddaadd  PPaassttoorraall  ddee  VViillllaalleeggrree--LLaa  LLuuzz  ssee  

cciirrccuunnssccrriibbee  eenn  eell  AArrcciipprreessttaazzggoo  ddee  AAvviilleess,,  VViiccaarriiaa  AAvviilleess--OOcccciiddeennttee..  

SSee  eennccuueennttrraa  eenn  llaa  zzoonnaa  ssuurr  ddeell  AAvviillééss,,  ddoonnddee  ssee  uubbiiccaann  llooss    bbaarrrriiooss  ddee  VViillllaalleeggrree  yy  

LLaa  LLuuzz    yy  ccuueennttaa  ccoonn  ddooss  ppaarrrrooqquuiiaass  yy  ccuuaattrroo  tteemmppllooss..  

TTeemmppllooss  ddee  llaa  UUnniiddaadd  PPaassttoorraall::    

  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn  ddee  JJeessúúss  eenn  VViillllaalleeggrree..    

  Capilla de San Roque.  

 San Pablo en La Luz.  

 Ermita de Nuestra Señora de La Luz. 

  

PPoobbllaacciióónn::    

Habitantes: Villalegre Sobre 5.000 personas.   

   La Luz, Sobre 8.000 personas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                                                                                                                    

  

                              

                    
     San Pablo en La Luz.  

  

Sagrado Corazón de Jesús 

Villalegre 
Capilla de San Roque.  

 

Ermita de Nuestra 

Señora de La Luz. 

 



                                                                  

  
  

31 mayo 2018 

  

          
  

HHaa  ssiiddoo    uunn  ddííaa  eessppeecciiaall  ppaarraa  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddee  CCáárriittaass,,  ppoorrqquuee  cceelleebbrraammooss  qquuee  

nnuueessttrroo  ccoommpprroommiissoo  nnooss  hhaaccee  ssaalliirr  ddee  nnoossoottrrooss  mmiissmmooss,,  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  

aaccoommooddaaddaa,,  ttrraannqquuiillaa  yy  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  ccoonnffoorrtt  ppaarraa  aaccuuddiirr  aall  eennccuueennttrroo  ddee  llooss  

ddeemmááss..  

SSee  hhaann    iinnssttaallaaddooss  ddooss  mmeessaass  iinnffoorrmmaattiivvaass,,  uunnaa  eenn  VViillllaalleeggrree  yy  oottrraa  eenn  llaa  LLuuzz..  LLooss  

vvoolluunnttaarriiooss  eexxpplliiccaarroonn  llaass  aacccciioonneess  qquuee  ddeessddee  CCáárriittaass  rreeaalliizzaammooss  yy  aassiimmiissmmoo  ddiieerroonn    

bboolleettiinneess  iinnffoorrmmaattiivvooss  ssoobbrree  eessaass  aaccttuuaacciioonneess..  

  

DÍA DE LA CARIDAD – CORPUS CHRISTI 

“Tu compromiso mejora el mundo”, este es el 

lema de la Campaña de Día de Caridad de Cáritas 

de la Unidad Pastoral de Villalegre / La Luz. 

 

Mesa Informativa instalada en 

Villalegre  

 

Mesa Informativa instalada en el 

Centro de Salud de la Luz 

 



  

                                                                                                                        

 

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  AALLBBEERRGGUUEE  DDEE  TTRRAANNSSEEUUNNTTEESS 

  

2266    ddee    aabbrriill    ddee    22001188  

  

DDoonnaacciióónn  ddee  lliibbrrooss  ppaarraa  bbiibblliiootteeccaa  ddeell  AAllbbeerrgguuee  ddee  ttrraannsseeuunntteess  ««BBaanncceess  CCaannddaammoo  

eemm  AAvviillééss    

LLaa  UUnniiddaadd  PPaassttoorraall  ddee  VViillllaalleeggrree  LLaa  LLuuzz  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  uunnaa  ddoonnaacciióónn  ddee  lliibbrrooss  aall  

aallbbeerrgguuee  ddee  ttrraannsseeúúnntteess  ddee  AAvviillééss..  

  

 

  

  

En la Unidad Pastoral estamos realizando 

una serie de visitas a  centros que 

Cáritas  dispone en el Arciprestazgo de 

Avilés. Queremos conocer de primera 

mano la labor que realiza Cáritas con las 

persona que presta ayuda y conocer 

asimismo sus necesidades y en que 

medida podemos ayudar. 

 

En total se entregaron 380 libros. 

La composición era variada, desde 

enciclopedias, historia, ciencia ficción,, 

cuentos, novelas, educativos, etc. 

 

https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/colaboracion-con-el-albergue-de-transeuntes/


                                                 
 

 
 
  
 
 
 

  

  

  
 
 
 

 
 
 
 

23  de  marzo  de  2018 

CONOCER para COMPRENDER, 

COMPRENDER para un mejor ACOMPAÑAR 

 

El equipo de voluntarios de Cáritas de la Unidad 

Pastoral en su afán de mejorar en la atención a 

los más necesitados, y con el objetivo de ofrecer 

los recursos más idóneos a las personas que 

acuden a la acogida se han propuesto seguir 

ampliando el conocimiento de esos recursos 

disponibles en el ámbito de Cáritas tanto 

Arciprestal como Diocesano. 

 

Cáritas de la Unidad Pastoral de Villalegre/La 

Luz ha realizado una visita la Casa de 

Atención Integral a Personas sin Hogar ‘Luz 

Rodríguez Casanova’, situada en Valliniello, 

asi como a la Bioescuela . 

La intención es conocer de primera mano los 

recursos que tiene Cáritas para la acogida y 

reinserción de las personas sin hogar. 

 

EEnn  eessttaa  ooccaassiióónn  ssee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  

uunnaa    vviissiittaa  aall  AAllbbeerrgguuee  ddee  

AAvviillééss,,  EEnnttiiddaadd  qquuee  ddeessddee  

hhaaccee  aaññooss  ggeessttiioonnaa  CCáárriittaass..  

 
24  de  mayo  de  2018 

 
Visita a la Casa de Acogida 'Luz Casanova' y a la Bioescuela 

en Valliniello 

 



 

                                                                     
 

 
 
 

  
  

  

  

Visita y entrega de Libros y vajilla a la Casa 

de Acogida 'Luz Casanova' en Valliniello  

 

Colaboración de la Unidad Pastoral Villalegre-

La Luz y las Hermanas Agustinas Misioneras 

con la casa de acogida Luz Casal en Valliniello. 

En esta visita hemos entregado a los 

responsables de la Casa de Acogida la 

donación de 190 libros (aportados por los 

feligreses de la Unidad Pastoral)para la 

realización de una pequeña biblioteca. 

Asimismo las Hermanas Agustinas Misioneras 

del Colegio del Buen Suceso han donado una 

vajillacompleta (platos hondos, llanos, postre, 

tazas de café, de desayuno, etc.). 

 

12  de  noviembre  de  2018 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

LLaa  aacccciióónn  ddee  CCáárriittaass  eess  ppoossiibbllee  ggrraacciiaass  aa  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddeessiinntteerreessaaddaa  ddee  mmiilleess  ddee  

ppeerrssoonnaass.. LLaa    ccoollaabboorraacciióónn  ppeerriióóddiiccaa  ddee  llooss  vvoolluunnttaarriiooss  nnooss  ppeerrmmiittee  ccoonnttiinnuuaarr  

aayyuuddaannddoo  yy  mmeejjoorraannddoo  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  eenn  rriieessggoo  ddee  eexxcclluussiióónn..  

LLooss  rreeccuurrssooss  eenn  mmuucchhaass  ooccaassiioonneess  nnoo  lllleeggaann  ppaarraa  ccuubbrriirr  ttooddaass  llaass  nneecceessiiddaaddeess,,  aassii  

ccoommoo  llooss  vvoolluunnttaarriiooss  nnoo  lllleeggaann  ppaarraa  aatteennddeerr  ttaannttaa  ddeemmaannddaa..  

SSeerr  ppaarrttee  ddee  CCáárriittaass  eess  uunn  ggeessttoo  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  qquuee  iimmpplliiccaa  uunn  pprrooffuunnddoo  

ccoommpprroommiissoo  yy  uunnaa  aappuueessttaa  ppoorr  uunnaa  ssoocciieeddaadd  mmááss  jjuussttaa..  

EEss  ppoorr  eelllloo  qquuee  eenn  eell  mmeess  ddee  mmaayyoo  ddee  rreeaalliizzóó  uunnaa  ccaammppaaññaa  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  ppaarraa  

iinnffoorrmmaarr  ddee  eessttaa  nneecceessiiddaadd  yy  ssoolliicciittaarr  vvoolluunnttaarriioo  yy  ssoocciiooss  ppaarraa  CCáárriittaass..  

  

          

  

  

  

  

  

CCaammppaaññaa  IInnffoorrmmaattiivvaa  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  

vvoolluunnttaarriiooss  yy  ssoocciiooss  

MMaayyoo  22001188  

 



                                                                                                                                

  

  

  
AYUDA A LA FINANCIACIÓN 

La atención que Cáritas de la Unida Pastoral realiza en la acogida necesita de 

recursos suficientes para atender esas necesidades que las personas que acuden 

demandan. 

Los ingresos son cada vez más limitados y es por ello que hay que agudizar el 

ingenio y buscar esas fuentes de ingresos que nos permitan ayudar a los más 

necesitados. 

Por ello este ejercicio hemos realizado dos rifas.  

La primera ha sido en junio y la segunda en diciembre coincidiendo con Navidad. 



                                                                            

            Junio 2018                                   Diciembre 2018 

 

   

 

 

Sorteo cestas en favor de 

Cáritas Unidad Pastoral 

 



                                                                  

Como todos los años, el Grupo de Caritas de nuestra Unidad Pastoral ha preparado 

la Campaña de Navidad a favor de los necesitados y empobrecidos que llaman a 

nuestras puertas. 

Como todos podemos  imaginar la situación de estas personas no ha cambiado 

mucho, por no decir que se ha empeorado. La falta de trabajo y la crisis, en 

general, afecta más, si cabe, a las personas sin recursos. 

 Lo que Caritas pretende con esta campaña es precisamente que estas personas lo 

pasen un poco menos mal en estos días en los que todos podemos permitirnos un 

pequeño “extra”. 

COLECTA ESPECIAL NAVIDAD  
 

16 y 17 DE DICIEMBRE 
 

Cada tercer domingo de mes, esta comunidad tiene especialmente presente la 

situación de los empobrecidos, y realizan un gesto práctico, concreto, material- de 

solidaridad y de comunicación de bienes.  

La implicación de las personas de nuestra Unidad Pastoral, los vecinos de la 

localidad que se vuelcan con sus donaciones en éstas y otras tantas iniciativas 

solidarias, hace posible que ayudemos y acompañemos a muchas personas en 

nuestra parroquia. A todos solo os podemos decir, “GRACIAS POR SER PARTE DE 

CÁRITAS”. 

 

CAMPAÑA DE 
NAVIDAD 

 



                                                                  

 

 

El itinerario ha sido: Del 3 al 7: Biblioteca de La Luz, 8 y 9: Templo San Pablo de La 

Luz, 10 al 14: Asociación de vecinos el Marapico, 15 y 16: Templo Sagrado Corazón 

Villalegre  

 

 

  

 

 

EXPOSICIÓN ITINERANTE  

Del 03 al 16 de diciembre 2018  

 

El lema de esta exposición  ha sido” CÁRITAS 

PARROQUIAL, UNA LABOR COMPROMETIDA Y 

CERCANA” 

La inauguración de esta exposición itinerante ha sido en  

la biblioteca de La Luz. El acto contó con la presencia de 

Sonia Artime Arias, coordinadora de Cáritas Arciprestal de 

Avilés, y el párroco Francisco del Rey. 

 



                                                     

 

  

 

La finalidad de la marcha ha sido la sensibilización y el compromiso. La 

sensibilización, la llamada de atención sobre la situación de los más desfavorecidos 

que no cuentan con recursos para tener una vida digna. 

El compromiso de todos los participantes, niños padres y madres voluntarios y las 

personas que han colaborado con sus donativos. 

 

 

   

 

 

El lema de esta año ha sido: 

” MI MANO SOLA NO, TODAS 

JUNTAS”  

Los niños de catequesis acompañados 

de sus papás y catequistas,  realizarán 

una marcha solidaria en favor de 

Cáritas de la Unidad Pastoral. Se inicio 

la misma a las 12:00 h en la Plaza de 

Alvarado de La Luz y finalizó a las 

13:00 h en  la estación de Villalegre. 

II MARCHA SOLIDARIA 

22 diciembre de 2018  

 



                                                                   

  

 

El sábado 22 de diciembre a las 19:30 h tres coros han ofrecido un nuevo concierto 

a favor de Cáritas de la Unidad Pastoral Villalegre-La Luz 

Han sido  tres coros que ha participado en esta iniciativa solidaria,” Coral Casino de 

Villalegre- Orfeón de Castrillón y  Coro Magnificat”. La iniciativa ha sido bien 

acogida y conto con una amplia asistencia.   

 

 

     

 

 
Coro Magnificat Orfeón de Castrillón Coral Casino  

de Villalegre 

 

CONCIERTO SOLIDARIO 

22 diciembre de 2018 

 



                                            

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 

 
La acogida y el acompañamiento es una de las tareas fundamentales  de Cáritas, el 

eje central de nuestra actuación, y está intrínsicamente vinculada a nuestra misión. 

La acogida conlleva una manera de hacer y de ser. Acogemos a todas las personas, 

independientemente de su procedencia, religión y tendencias políticas. 

La acogida y el acompañamiento de Cáritas no se limita a dar respuesta a las 

principales demandas provocadas por la crisis (alimentación, vivienda, acceso al 

empleo…). Más allá, su tarea consiste en hacerse cercana a las personas, 

reivindicar su dignidad, buscar con ellos respuestas a sus necesidades y descubrir 

sus potencialidades. 

El acompañamiento se desarrolla en el proceso de promoción personal y social en 

los tres ámbitos del desarrollo humano integral: las necesidades, el sentido y la 

participación activa y responsable. 

 

   

TIPO DE FAMILIA 

Familias con menores 38 

Familias Monoparentales 27 

Personas solas  24 

Mayores de 65 años 4 
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€ Vales 
alimentación; 

15.520,00 

€ efectivo; 
9.632,46 

€ Prestamo; 
2.405,46 

56% 35% 

9% 

Ayuda Económica  
y  

Alimentación 

Luz/Gas 

Ayuda Sanitaria 

Transporte 

Ropa 

245,00 € 

32,90 € 

80,00 € 

1.420,00 € 



                                                                     

 

ENTRADAS 2018 

 

Concepto Colectas Donativos Socios Campañas Devoluciones 
Recibido de 

ARCIPRESTAL 
TOTAL 

€ 4.186,73 770,00 852,00 475,60 325,00 25.780,00 32.389,33 

 

 

 

Importe € % 

Recursos propios 6.609,33 20,41 

Recibido de 
ARCIPRESTAL 

32.389,33   

Diferencia -25.780,00 -79,59 

 

 

SALIDAS 2018 

 

 

Concepto Vales Efectivo Préstamos 
 Aportación 

ARCIPRESTAL 
TOTAL 

€ 15.520,00 11.410,36 2.405,46 2.093,37 31.429,19 

 

 

 

 

 

RREESSUUMMEENN  

EECCOONNÓÓMMIICCOO  

 



                                                                        

INFORMACIÓN DE CÁRITAS PÁGINA WEB: www.parroquiadevillalegrelaluz.es 

 

La Iglesia y los medios de comunicación según el Papa Francisco, en su mensaje a la 

asamblea plenaria del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, sábado 21 de 

septiembre de 2013: 

“Los saludo a todos y les doy las gracias por el servicio que prestan en un campo tan 

importante como es el de la comunicación, pero después de haber escuchado a Mons. Claudio 

Celli debo cancelar “campo”…una “dimensión existencial” importante…” 

En los medios de comunicación la Iglesia encuentra un excelente apoyo para difundir el 

Evangelio y los valores religiosos, para promover el diálogo y la cooperación ecuménica e 

interreligiosa, así como para defender los sólidos principios que son indispensables en la 

construcción de una sociedad respetuosa con la dignidad de la persona humana y del bien 

común. También los utiliza para difundir informaciones sobre ella misma y para ampliar los 

confines de la evangelización, de la catequesis y de la formación.  

 

Exponemos a continuación las distintas informaciones de la actualidad y actividades de nuestra 

Unidad Pastoral en este ejercicio 2018*. 

 

 

*Las acciones realizadas en el primer apartado también han sido publicadas en la web 

de la Unidad Pastoral. 

http://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/


                                                                                  

 

Mural-Exposición: 1ª Marcha Solidaria   

13 enero, 2018 

 

 

Informe Cáritas Unidad Pastoral 2017 

 21 enero, 2018  

 

El informe económico que se presentó  responde al deber de comunicar a toda la 

comunidad cristiana cómo y de qué modo vuestro amor de hermanos , concretado 

en estas ayudas, llega y transmite nuestra unión  como hermanos con ellos. 

¡Gracias!  

 

 

 

 

https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/mural-exposicion-1a-marcha-solidaria/
https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/informe-caritas-unidad-pastoral-2017/


 

                                                                                                        

 

 

Cáritas, o cómo ser parte de la solución  

15 febrero, 2018 

 

 

 

Esta Hora, la revista de la Iglesia de Asturias ha publicado un artículo sobre Cáritas 

que pone de manifiesto la “delicada situación” de muchas personas. Asimismo se ve 

la realidad de la acción de Cáritas hacia los más desfavorecidos, los excluidos, 

nuestros hermanos. 

 

 

 

 

 

https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/caritas-o-como-ser-parte-de-la-solucion/


 

                                                                       

 

Visita Albergue de Transeúntes Avilés 

23 marzo, 2018 

CONOCER para COMPRENDER, COMPRENDER para un mejor ACOMPAÑAR 

El conocimiento de una realidad no implica necesariamente su comprensión, pero 

se puede afirmar con toda seguridad que para comprender sólo hay un camino: el 

conocimiento 

En esta ocasión a realizado una visita al Albergue de Avilés, entidad que desde 

hace años gestiona Cáritas. 

 

Cáritas: “Por un trabajo digno, el desafío” 

27 abril, 2018  

El día 29 de abril se celebró la JORNADA por EL EMPLEO con el lema  

“Por un trabajo digno, el desafío” 

 

 

https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/visita-albergue-de-transeuntes-aviles/
https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/visita-albergue-de-transeuntes-aviles/
https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/caritas-por-un-trabajo-digno-el-desafio/


                                                                                                     

 

Entrevista a Carmen Gutiérrez- Trabajadora Social. Cáritas 

18 noviembre, 2018  

 

Por este motivo le hemos pedimos su opinión sobre este tema a Carmen 

Gutiérrez Fernández, Trabajadora Social de Cáritas en el Arciprestazgo de 

Avilés, Técnico del equipo de apoyo a las Cáritas Parroquiales para conocer esta 

realidad más cercana.                            

El domingo 18 de noviembre se celebró la  la II Jornada Mundial de los pobres 

2018, y el lema de este año ha sido “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”. 

 

Pedimos la opinión sobre este tema a Carmen Gutiérrez Fernández, Trabajadora 

Social de Cáritas en el Arciprestazgo de Avilés, Técnico del equipo de apoyo a las 

Cáritas Parroquiales para conocer esta realidad más cercana 

 

Campaña Personas sin Hogar. “”Estoy tan cerca que no me ves”” 

 22 noviembre, 2018 

https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/entrevista-a-carmen-gutierrez-trabajadora-social-caritas/
https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/campana-personas-sin-hogar-estoy-tan-cerca-que-no-me-ves/
https://www.parroquiadevillalegrelaluz.es/campana-personas-sin-hogar-estoy-tan-cerca-que-no-me-ves/


                                                              

DOMINGO DE CÁRITAS 

 

         

 

        

 

En la vida parroquial el tercer domingo de mes tiene un carácter especial, es “EL 

DOMINGO DE CARITAS”, en el que se establece un contacto directo entre el equipo de 

voluntarios y voluntarias de Cáritas, que se encarga de preparar el guión litúrgico para la 

animación de las eucaristías, y toda la Comunidad Parroquial. Además, las colectas de 

las misas van destinadas a las necesidades que se atienden desde Cáritas. 

Se realizan cada mes desde enero a diciembre, con las moniciones se elabora un cartel 

con un lema alusivo a la sensibilización y a la colaboración. 

 

 

 



                                                                                  

 

Estadísticas visitas página web 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCuuiiddaarr  ddee  llooss  ““ppoobbrreess  yy  nneecceessiittaaddooss””..    

CCuuiiddaarr  nnooss  hhaaccee  úúttiilleess,,  ccoonnssttrruuccttoorreess    

ddee  ppaazz  yy  vvaalliioossooss  ffrreennttee  aa  iinnddiiffeerreenncciiaa..    

 


