
 
  
 
 
 
 
 

Queridos amigos y bienhechores del Centro Cultural-Social Juan XXIII:  

PAZ Y BIEN 

A pesar de la situación compleja que estamos viviendo, nos encontramos de 

nuevo a las puertas de una de las celebraciones más importantes del año, la Navidad. 

Es este un tiempo en el que, por diversas motivaciones, se despierta de un modo 

especial la solidaridad de muchas instituciones y personas…   

También nosotros, desde el Centro Juan XXIII, nos preparamos para afrontar 

este tiempo especial con nuestra tradicional “Campaña de Navidad”… Pero, como 

todos vosotros sabéis, este año de pandemia está generando en nuestra sociedad 

una situación económica y social que podemos calificar, cuando menos, como 

“dramática”, tanto para las personas que ya habitualmente vivían en la precariedad, 

como para otras muchas, a las que la pérdida de sus trabajos o negocios está 

abocando a una situación de indigencia sobrevenida…  

Por todo ello, desde nuestra entidad social nos planteamos, con vuestra ayuda, 

intentar dar una respuesta lo más amplia posible a la situación, planteando diversas 

“líneas de ayuda”, que queremos presentaros esperando vuestra generosa 

colaboración de siempre: 

• Como en campañas anteriores, sigue habiendo una alta demanda de productos 

de higiene personal, sobre todo cuchillas, desodorante en spray (no rolón), 

gel de ducha, champú, papel higiénico; además de otros productos de 

limpieza, de modo especial lejía y detergente de lavadora. 

• También, continuando con la iniciativa que ya funcionaba habitualmente en 

estas fechas, y de la que muchos de vosotros ya sois colaboradores habituales, 

está activa la campaña de recogida de productos navideños (particularmente 

algunos de los dulces típicos de esta época)… Se trata simplemente de poder 

hacer partícipes de la alegría de la fiesta, también en la mesa, a los que, de 

otro modo, no pueden permitírselo. Evidentemente, y para que la distribución 

de los productos pueda hacerse antes de las fechas más señaladas de la 

Navidad, la recogida de los mismos debe efectuarse, como fecha tope, hasta 

el lunes 21 de diciembre. Pero, por supuesto, además de los productos 

navideños, continúan las necesidades permanentes de alimentos de todo tipo, 

puesto que la demanda sigue creciendo. Muy especialmente son necesarios: 

aceite de girasol, patatas, azúcar, harina, spaghettis, café y cacao en 

polvo para desayunos… Cualquier ayuda que podáis prestarnos en este 

sentido, será muy bien acogida. 

• Por otra parte, son muchos los usuarios de nuestro Albergue que nos plantean 

la imposibilidad de poder pagar el precio de 1 € que supone acudir a la Cocina 

Económica para la comida y cena diarias…. Esto ha hecho que hayamos 

decidido crear un “Fondo solidario de alimentación”, en el que recibir todas 
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las ayudas económicas dedicadas a subvencionar esas comidas (y que 

nosotros administraríamos en contacto directo con la Cocina Económica) 

• Otra necesidad que se está planteando cada vez con más frecuencia por parte 

de las familias a las que prestamos asistencia, es la ayuda para el pago de 

alquileres (algunas de estas familias se ven amenazadas de desahucio por 

impago). Con tal motivo, hemos decidido crear un “Fondo-Casa” dedicado 

íntegramente a este fin. 

Evidentemente, serían muchas más las necesidades que se nos plantean por 

parte de nuestros usuarios, pero hemos decidido centralizar en estas cuatro líneas las 

ayudas que queremos desarrollar, ya no sólo de cara a la Navidad, sino pensando 

también en los meses venideros, que se antojan especialmente complejos, dada la 

situación… 

Las dos primeras líneas de ayuda pueden ser recibidas directamente en las 

instalaciones del Centro en el horario siguiente: 

• De lunes a viernes: de 10 a13 hh. y de 16 a 20 hh.  

• Fines de semana y días festivos: de 18 a 20 hh. 

Por el contrario, la colaboración con los dos Fondos que os indicábamos: 

“Fondo solidario de alimentación” y “Fondo-Casa”, implica una aportación 

económica que podéis ingresar en la siguiente cuenta: 

• ABANCA: ES67 2080 0316 2430 4001 0583 

(indicando a cuál de los dos fondos va destinado el ingreso) 

Por supuesto, queremos anticiparos nuestro más encarecido agradecimiento 

por vuestra colaboración…, por la que nos venís prestando habitualmente en el 

tiempo, y también por la que, sin duda, nos prestaréis en esta ocasión especial… Y, 

por supuesto, como prevemos que la situación de precariedad se prolongará en el 

tiempo, seguiremos contando con vosotros… 

De momento, simplemente os hacemos llegar nuestro más afectuoso saludo, 

nuestros mejores deseos para este tiempo navideño y para el ya cercano año 2021; 

pero, sobre todo, queremos invitaros a compartir con nosotros la ESPERANZA DE 

QUE, CON EL COMPROMISO Y LA AYUDA DE TODOS, PODREMOS SUPERAR 

LA DUREZA DE LA SITUACIÓN Y, LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, COMENZAR A 

SEMBRAR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA… 

Un abrazo fraterno y muchas, muchísimas gracias… Atentamente: 

 

 

La dirección y los trabajadores del Centro Cultural-Social Juan XXIII 


