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NUESTRA MISIÓN: 

El Centro de Ayuda de Marble Falls 

(The Helping Center of Marble Falls) 

proporciona alimentación y apoyo 

financiero limitado a nuestros vecinos 

necesitados en un lugar digno y lleno 

de esperanza.  Somos una comuni-

dad unida y Cristiana, y les brindamos 

oportunidades para educación, 

compañerismo y referencias para la 

autosuficiencia.    

¿NECESITAS AYUDA?         

¿QUIERES AYUDAR? 

Horario de Operacion:                                    

Lunes-Viernes     9:30 am - 1:30 pm   

Martes                 5:00 pm - 7:00 pm  

Jueves                 5:00 pm - 7:00 pm   
 

Dirección física                                                             

1016 Broadway, Marble Falls TX  78654 
 

Dirección postal                                                                 

P. O. Box 402, Marble Falls TX  78654 
 

Teléfono    | 830-693-5689 
 

Sitio web   | helpingcenter.org 
 

Facebook | Marble Falls Helping Center 
 

Instagram | thehelpingcenter 

HORARIO DE DICIEMBRE 

El Centro de Ayuda estará cerrado el 23 

y el 26 en observación de la Navidad. 

También  estaremos  cerrados  el  30 de 

Diciembre para celebrar El Ano Nuevo 

2023. 

 

¡El Centro de Ayuda          

les desea una                    

bendita Navidad! 
 

“El ángel les dijo: ‘No temáis, porque os 

traigo buenas nuevas de gran gozo 

para todo el pueblo. Porque hoy en la 

Ciudad de David os ha nacido un 

Salvador que es Cristo, el Señor.’“ 

 

                                        Lucas 2:10-11 
          

                   

 

AVISOS Y PRÓXIMOS EVENTOS 

EVENTO ESPIRITU DE LA NAVIDAD | Diciembre 5 – 9 | Durante la 

primera semana de Diciembre, pastores y lideres de las iglesias locales estarán 

en la área comercial para dar la bienvenida a nuestros clientes. Les brindaremos 

sonrisas, caras amables, oraciones y regalitos. 
 

JUGUETES GRATIS PARA LA NAVIDAD | ¿Niños de 0-16 años? | Ya 

se pueden registrar para el programa de juguetes gratis para la Navidad desde 

Lunes - Viernes 9:30 am-1:30 pm hasta el 12 de Diciembre.  Para registrarse en El 

Centro de Ayuda, deben residir en Marble Falls, Cottonwood Shores, Granite 

Shoals (no en ciudad o HLEM), Highland Haven, Horseshoe Bay (Burnet County), 

Kingsland (Burnet County), Smithwick, o en Spicewood (Burnet County).  Debe 

ser tutora o tutor legal de los niños.  Además, debe presentar los nombres, las 

edades, fechas de nacimiento, números de seguro social de los niños, y talla de 

ropa.   Favor de hablar con Nancy.     
 

LA ÚLTIMA CLASE DE LA SERIE: “UN NUEVO COMIENZO PARA TU 

VIDA MÁS SALUDABLE” | Jueves, 8 de Diciembre, 10:00–10:30 am 

El Centro de Ayuda se asocia con la universidad Texas A&M AgriLife para 

brindarles la última de esta serie de 4 clases. El tema de nuestra clase en 

Diciembre es “celebrando pequeños bocados”. Se brinda información, muestras 

y obsequios. Una traductora estará presente para los que hablan Español. Los 

que atiendan las 4 clases, recibirán un certificado de finalización y una tarjeta 

de regalo de $25 del HEB. Vengan a disfrutar de un buen tiempo. Se puede invitar 

amigas/amigos! 
 

CONECTAR CON LA ESPERANZA | Usted no está solo/sola.  Hay 

ayuda disponible. | Si usted o alguien conocido necesita ayuda, conéctese 

con la esperanza.  Llame o text #988, o puede chatear en 988lifeline.org, para 

hablar con un consejero de crisis capacitado 24/7/365.  
 

RECETA DEL MES | Pasta Navideña de Salmón | ¡Es sabrosa y muy 

saludable!  Pide la receta en la recepción.   
 

EL ESPIRITU DE LA NAVIDAD 

El significado de la Navidad se puede expresar con una simple 

palabra: AMOR.  
 

El verso en la Biblia, Juan 3:16 dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo 

que dio a su hijo unigénito, que todo aquel que en él cree, no se pierda más 

tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para salvar al mundo por medio de él.”  

 

El verdadero significado de la Navidad es la celebración de este 

increíble acto de amor.  
 

Para los Cristianos, la Navidad es la celebración del amor que experimentamos 

en y a través de Jesús. Nuestro compartir de regalos es una recreación del mayor 

regalo de Dios para nosotros. Este compartir también recrea la historia de los Tres 

Reyes Magos que visitaron al niño Jesús en un humilde pesebre, llevándole 

ofrendas de oro, incienso, y mirra.  

 

¡Esta temporada, compartamos con gusto regalos de juguetes y baratijas entre 

nosotros! Pero no olvidemos el mayor regalo de todos --- el don del AMOR de 

Dios, dado gratuitamente a cada persona en la tierra. 
  

 


