
SEMANA DEL ALBERGUE 
SHELTER WEEK 

DEL 13 AL 20 DE MARZO, 2016 
 

SU OPORTUNIDAD PARA AYUDAR A LOS DESAMPARADOS 
Es fácil—Es conveniente 

Es una actividad ideal para la Cuaresma 
Para usted. Para su familia 

Para sus Amigos,  Grupos u Organizaciones 
 

Como es costumbre aquí en San Rafael, una vez más abriremos nuestros  
corazones a los desamparados de nuestro condado proveyendo comidas, 
provisiones y compañía  a los residentes de Wilkins Avenue Women’s 
Shelter.  Hemos seleccionado la semana del 13 al 20 de marzo, 2016 como la 
semana  en que en proveeremos desayunos, almuerzos y comidas para alrededor 
de 35 mujeres desamparadas que viven en este albergue.  Estas personas asisten a 
diferentes programas y ayuda profesional durante el día. Todas ellas se han 
comprometido a tomar los pasos necesarios para reconstruir sus vidas.  Pero ellas 
necesitan un poco de ayuda de nosotros. 
 
Este albergue el resultado de una colaboración y asociación entre el gobierno del 
condado, la comunidad de fe e Interfaith Works. El Condado provee el edificio 
que alberga a los residentes. Interfaith Works provee por el salario de los 
empleados que administran  el albergue.  Alrededor de 60 congregaciones 
religiosas en el condado proveen las comidas, las provisiones y los voluntarios 
que sirven y acompañan a los residentes y hacen del  albergue un hogar.    
 
Hay muchas oportunidades para individuos, familias y pequeños grupos de 
amigos y vecinos  para que donen un poco de tiempo, un poco de esfuerzo y tal 
vez un poquito de dinero para hacer que este proyecto sea un verdadero éxito.  
Muchos parroquianos y organizaciones parroquiales ya se han anotado para 
contribuir, pero nos hace falta mucha más ayuda.  ¿Podría usted darnos una 
mano?  Todos pueden ayudar en alguna forma.  Por favor consulte la parte de 
atrás de este volante para ver las sugerencias.  Si usted quiere ser parte de este 
esfuerzo por favor llame a a Luisa Duarte al  240-864-2565. No pierda esta 
oportunidad de imitar a Cristo y “dar de comer al hambriento.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
He hecho reservación para llevar el lunch el lunes 14 de marzo. 

 
 Los que estén interesados en contribuir monetariamente para la adquisición 

 de los alimentos,  comprar los alimentos, ayudar en la preparación del  
lunch o ir al albergue y entregarlos, pueden llamarme para más información.   

Gracias,  que Dios les bendiga, 
Luisa Duarte 240-864-2565     lduarte@straphaels.org 

 



Oportunidades para  ayudar  como 
voluntarios 

 
TAREA RESPONSABILIDADES 

 
Cenas Varios voluntarios proveen una cena cocinada en casa y 

traída al albergue para 35 personas.  Esta actividad es ideal 
para Grupos de Oración, organizaciones parroquiales y 
grupos de amigos o vecinos. Las cenas se necesitan todas las 
noches. 
 

Desayunos Dos o más voluntarios cada día proveen el desayuno para 35 
personas.  Hay que entregar los alimentos la noche anterior. 
Esta actividad es apropiada para un organización de jóvenes, 
una familia  o una organización parroquial 
 

Almuerzos Proveer almuerzos en bolsas (Lunch) para 35 personas.  Se 
deben de entregar estas bolsas la noche anterior. Esta es una 
buena oportunidad para los grupos de jóvenes, una clase de 
catecismo o una familia. 
 

Bebidas* Café, te instantáneo o  mezclas de bebidas en polvo. 
 

Vajilla 
desechable y 
suministros 
varios* 

Platos y vasos desechables de varios tamaños,  servilletas, 
cubiertos plásticos, papel higiénico, papel toallas,  bolsas de 
basura plásticas (55 GAL)  y pequeñas ( Zip Lock de 1 GAL). 
Envolvedor de aluminio y plástico.  Azúcar, endulzantes 
artificiales, crema en polvo, condimentos individuales, sal y 
pimienta,  mantequilla de maní, conservas de frutas, 
detergente de lavar platos 
 

Productos de 
higiene 
personal y 
artículos  
misceláneos* 

Jabón, pasta de dientes, cepillos de dientes, desodorantes, 
champú, cepillos, peines, cuchillas de afeitar, crema de 
afeitar, artículos de higiene personal femeninas, 
linternas/baterías, sombrillas, detergente. Toallas,  sábanas, 
tamaño individual y fundas de almohada. 
 

 
 

*Estos artículos pueden ser colocados en las cajas de colecta en el 
vestíbulo de la escuela desde el 6 de febrero   

hasta el 20 de marzo. 
 

 


