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«Quisiera proponerles, como horizonte de referencia 
para su futuro inmediato, un binomio que se 

podría formular así: “Iglesia en salida – laicado 
en salida”. Así pues, también ustedes levanten la 

mirada, miren “fuera”, a los muchos “lejanos” de 
nuestro mundo, a las tantas familias en dificultad y 
necesitadas de misericordia, a los tantos campos de 
apostolado aún por explorar…» (Exhortación del 
Papa Francisco a los participantes en la Plenaria 

del Pontificio Consejo para los Laicos)

 «Pero para evangelizar, “levántate y ve”. No dice: 
quédate sentado, tranquilo, en tu casa: ¡No! La 

Iglesia siempre para ser fiel al Señor debe estar de 
pie y en camino: “Levántate y ve”. Una Iglesia que 
no se levanta, que no está en camino, se enferma». 
(Papa Francisco, Homilía en Santa Marta. 4 de 

mayo 2017) 

«La Iglesia está llamada a salir a las calles de las 
periferias existenciales, para curar a quien está 

herido y buscar a quién se ha perdido, sin prejuicios 
ni miedo, sin proselitismo, dispuesta a ensanchar su 

tienda para acoger a todos en un “nosotros” cada 
vez mayor» (Papa Francisco)

En diciembre de 2018, atendiendo a esta llamada de 
Su Santidad el Papa Francisco a los laicos, la Herman-
dad del Gran Poder ponía en marcha la iniciativa Hacia 
2020, con el objetivo de incorporar un voluntariado 
para la Misión evangelizadora en los barrios de Madre 
de Dios, Candelaria, Pajaritos y Santa Teresa, en la peri-
feria de nuestra ciudad.

Hoy, esta iniciativa, a pesar de las dificilísimas circuns-
tancias sobrevenidas, que no han hecho sino darle, si 
cabe, aún más sentido, es una realidad plenamente 
consolidada, la de los CIRINEOS DEL SEÑOR, como se 
ha denominado al programa de Voluntariado de la Her-
mandad. CIRINEOS porque nuestra misión fundamen-
tal es ser Sus Manos en la tierra, intentando ayudar a 
nuestros hermanos para que lleven sus cruces con la 
mayor dignidad posible.

El Señor nos llama. Si has venido a ver al Señor y le has 
preguntado ¿Señor, que quieres de mí?, seguro habrás 
obtenido respuesta y podrás ofrecer tu ayuda: con tu 
tiempo, con tu aportación económica, o con cualquier 
otro tipo de actividad que pueda ser útil o incluso aún 
no figure en esta propuesta. Queremos invitarte a con-
vertirte en un nuevo CIRINEO, en el área que mejor se 
adecue a tu disponibilidad o interés. Y si por tus particu-
lares circunstancias, no puedes colaborar, hazlo REZAN-
DO por todos nosotros y por quienes atendemos.

La Hermandad del Gran Poder viene acompañando 
al Señor en Misión en las periferias de su ciudad. Él te 
llama, no tengas miedo. Mucho ánimo y siempre ade-
lante. Todo lo podremos en el Señor, quien siempre de-
vuelve el ciento por uno.

Si quieres colaborar económicamente con nuestra Bol-
sa de Caridad, puedes hacerlo mediante:

• Bizum, introduciendo el código 00241.

• Tarjeta de crédito, a través del formulario y pasarela 
de pago de la página web. apartado Donativos, reflejan-
do en Observaciones el concepto BOLSA DE CARIDAD.

• Transferencia a las cuentas de la Bolsa de Caridad:
Caja Rural del Sur: ES16 3187 0337 7728 3491 3424
La Caixa: ES90 2100 7131 9522 0099 5037

• Suscripción periódica, rellenando el formulario dispo-
nible en la web.
Los donativos se benefician de los incentivos fiscales previstos 
en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al me-
cenazgo.

www.gran-poder.es

Si quieres incorporarte al programa CIRINEOS:

• Envía un email a: hacia2020@gran-poder.es, 
especificando tus datos de contacto y área de in-
terés. El coordinador de área contactará contigo.

• Cumplimenta el formulario en: https://www.
gran-poder.es/hacia-2020/formulario-de-volunta-
riado/

• O contacta con Secretaría en el teléfono 
954915686.



ÁREA PASTORAL PENITENCIARIA

COORDINACIÓN: Ana Mª Bueno

FIN: Mostrar la misericordia de Dios a nuestros hermanos priva-
dos de libertad y a sus familias a través de tres líneas:

• Atención a la familia del recluso

• Acompañamiento del interno en el centro penitenciario

• Atención al preso durante su reinserción

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: Abierto

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: Reuniones quincenales por la 
tarde.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÁREA PASTORAL DE LA SALUD

COORDINACIÓN: Rocío Alba

FIN: Acompañamiento a enfermos o ancianos en soledad, en 
los que buscamos y encontramos el rostro del Señor,

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: Abierto

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: Semanal o quincenalmente, 
visita en parejas, en horario flexible. Mensualmente, reunión de 
grupo, de formación y puesta en común, para seguimiento y 
detección de nuevas necesidades.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÁREA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA

COORDINACIÓN: José Espinosa

FIN: Dar respuesta, desde el Evangelio, a una necesidad 
primaria como es la alimentación, dirigido a personas que no 
pueden cubrir dicha necesidad con autonomía e independen-
cia, ofreciendo a los asistentes un espacio de comunicación, 
participación, integración y relación con el medio social en el 
que viven. En una fase posterior, se ampliará a la formación 
de personas del barrio en labores de hostelería, con objeto de 
aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral.

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: Abierto

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: Turnos de lunes a viernes en 
horario de 12,30 a 14h (mínimo, un día a la semana).

todo tipo que irían desde albañilería, fontanería, pintura etc 
..hasta personal para catering, cuidado de dependientes, niños 
o cualquier modalidad de servicios domésticos.

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: Empresarios, Formadores, 
Especialistas RRHH.

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: Una mañana o una tarde 
semanal.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÁREA DE CATEQUESIS Y EVANGELIZACIÓN

COORDINACIÓN: Félix Ríos

FIN: Impartir Catequesis de niños y adultos, de comunión y 
confirmación, área prioritaria en la labor de Evangelización

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: Abierto. Catequistas.

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: Una mañana o una tarde sema-
nal para Catequesis. Disponibilidad abierta para otro tipo de 
acciones formativas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÁREA DE CÁRITAS

COORDINACIÓN: Cáritas Parroquial

FIN: Integración en los equipos de atención de Cáritas Parro-
quial, con una alta demanda en esta zona. Atención en todo 
tipo de necesidades.

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: Abierto

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: En función de los grupos de 
atención que se formen.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÁREA DE JUVENTUD

COORDINACIÓN: Carmen Amaya

FIN: Integración en la Juventud de la Hermandad para el apoyo 
transversal a todas las áreas donde son requeridos, así como a 
tareas específicas (apoyo escolar, colaboración actos litúrgicos, 
acompañamiento de otros jóvenes) asignadas por los párrocos 
en cada momento.

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: 16-25 años.

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: Indeterminada.

ÁREA DE ASISTENCIA EDUCATIVA

COORDINACIÓN: Ana Martínez

FIN: Atención a inmigrantes jóvenes y adultos de la zona, dando 
clases de lengua y cultura española para integrar a estas perso-
nas en la realidad socio laboral y la cultura de nuestro país. En 
colaboración con la Fundación Solidaridad Candelaria.

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: Abierto. Preferentemente profe-
sionales de la enseñanza.

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: Se requieren 2 horas, una tarde a 
la semana. También se solicitan en este campo voluntarios para 
clases particulares, en este caso personalizadas, para niños con 
necesidades especiales por el entorno familiar o diversos motivos 
que dificultan su aprendizaje.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÁREA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN: Enrique Esquivias

FIN: Asesoría y orientación en cuestiones legales, administrativas 
y formativas, a los vecinos y feligreses de las parroquias que lo 
demandan. Tramitación de solicitud del Ingreso Mínimo Vital, 
expedientes de extranjería, consultas en desahucios de viviendas, 
obtención de pensiones y prestaciones públicas, etc. Combatien-
do esa verdad absoluta y conocida en la experiencia de la Bolsa 
de Caridad, de que no hay mayor pobreza que la ignorancia.

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS: Abogados, Economistas, Funcio-
narios tramitadores de prestaciones, Trabajadores sociales.

DISPONIBILIDAD REQUERIDA: Los casos se distribuyen telemá-
ticamente entre los voluntarios del grupo (en la actualidad más 
de veinte abogados, economistas, funcionarios especializados en 
prestaciones), encargándose cada uno de su caso en función de 
la materia.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÁREA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO

COORDINACIÓN: Alfonso Pérez de los Santos

FIN: formar personas del barrio para la incorporación al mercado 
de trabajo y un segundo de constituir un Centro de Servicios 
Empresariales que, mediante acuerdos con empresas que se 
adhieran al proyecto, pueda ofrecer servicios profesionales de 

ÁREAS DE ACTIVIDAD COORDINADAS CON LAS PARROQUIAS


