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EDITORIAL

En el SUR, donde dejé un amigo
En el mes de Julio estuve tres semanas en Ceuta y
allí anoté esto que os dejo aquí:
“Viaje a Ceuta. ¿Por qué? Una pregunta más
interesante que para qué. Ceuta está al sur y, hoy día,
ya es un motivo para justificar un viaje. Aunque no es
suficiente que esté al sur, y por sur podemos entender
un lugar. Por otra parte, Ceuta esta al norte... de
África, claro. África sí es el sur; sur que transporta a
una tierra sin comodidades; ¿será de incomodidades?
Regreso a aquellos pocos días que pasé en
Mozambique entre la admiración y casi el miedo.
Admiración a unas extensiones que, sin ser salvajes,
casi me inspiraban temor. Temor a lo desconocido o,
mejor, miedo a lo inusitado. Por primera vez sentí
pena de un niño hambriento, lleno de mocos -eso me
repugnaba-. Con piel áspera. Y con una carcajada
muy pocas veces de alegría. Así era Edison y no
se cómo seguirá en el orfanato donde está. Él no es
huérfano, es un abandonado.
Casi murió de hambre y se quedó siempre hambriento, celoso, aquel que te toma la
mano para alejar la de otro niño, aquel que quiere meterse dentro de un coche viejo y ser,
allí, quien toma el volante y... soñar. Edison me despidió en el aeropuerto y se fue sin llorar,
serio, casi vengativo consigo mismo, me imagino, por haber amado un poco a quien no iba
a volver a ver. Esa es la gran injusticia con el sur, no Ceuta precisamente; no volver a
recoger lo que allí se ha perdido.
Mirad a ese niño, Edison. Él mira al mar por primera vez. Es mi amigo perdido en
Mozambique. Ese día se transformó,… corría por la arena, jugaba, reía sin motivo… ¿Qué
pensaba él del Sur, del mar, de tantas cosas? Nunca lo sabré.
Agustín Alcalde,OSA
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2. ACCIÓN SOCIAL EN…

El Colegio San Agustín de MADRID
Convivencias de Inicio de Curso EN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
El martes 22 de Octubre los alumnos de 1º de la
ESO nos fuimos de convivencia. Visitamos
distintas asociaciones, dos cada clase, en las
que aprendimos muchas cosas interesantes. 1ºA
y 1ºC fuimos al Cottolengo del Padre Alegre y a
Catalejo.
En el Cottolengo una hermana nos recibió e hizo
de guía, mostrándonos algunas de las
habitaciones y salas. También nos pusieron un
video sobre la asociación y algunas imágenes
sobre lo que hacían allí cada día.
Después del vídeo hicimos una rápida visita a la iglesia. También le echamos un ojo a una de las
salas de rehabilitación para enfermas, donde nos encontramos a unas cuantas que nos
saludaron alegremente. Me conmovió mucho ver que todas tenían una gran sonrisa en la cara y
que algunas se reían a carcajadas al ver a tantos niños. Estaban siempre contentas pese a
la enfermedad que pudieran tener.
Tras la visita al Cottolengo, el autobús nos llevó a Catalejo, una asociación agustina donde
estudian muchos niños y niñas que no pueden tener lo mismo que nosotros para estudiar; ni la
ayuda, ni el material, ni el lugar adecuado.
En Catalejo nos hicieron saber que hay muchos niños que no tienen la misma suerte que
nosotros a la hora de sacar el curso adelante, y que allí les proporcionan lo necesario para
conseguirlo. Nos dimos cuenta de que trabajando juntos uno consigue lo que se propone, y
jugamos a un juego entre todos, ayudándonos unos a otros. Por último nos pusieron unas
imágenes sobre lo que solían hacer allí y lo bien que se lo pasaban juntos.
Y después de una mañana como esa, hemos aprendido muchas cosas que antes no sabíamos,
pero sobre todo nos hemos dado cuenta de la suerte que tenemos.
Marta de Dios Coba, alumna del Colegio San Agustín de Madrid 1ºESO,C

El Colegio San Agustín de Madrid llevo a cabo un Belén Viviente que la prensa anunció bajo el
titular: “Un Belén Viviente con más de 2.500 figurantes. El Belén viviente más Solidario”. La
iniciativa forma parte, además, de una de las diferentes actividades puestas en marcha en el
marco de la Campaña de Navidad del colegio, que cuenta con una Rifa Benéfica cuyos
beneficios irán a Filipinas, y las Operaciones Kilo y Patuco, que consisten en la colecta de
alimentos y bienes de primera necesidad, que irán destinados a los más desfavorecidos de la
Comunidad de Madrid. Cualquier persona que visitó el Belén pudo ofrecer al niño Jesús
cualquier tipo de alimento, que fueron entregados a familias necesitadas el día 20 de Diciembre.

Parroquia Ntra. Sra. de LA VID, en Sanse: PROYECTO TEJO
TEJO es Tutoría de Empleo para Jóvenes Optimistas
En TEJO no damos empleo, ayudamos a encontrarlo y para ello empezamos desde el principio,
que es descubrir los valores del candidato, ¿qué sabe hacer? ¿qué le gusta hacer? ¿qué tiene
que hacer?. A continuación le ayudamos a decidir y a preparar su plan de búsqueda de
empleo, que evidentemente incluye construir un currículum con gancho, buscar en el lugar
adecuado, prepararse para las entrevistas y aprender de los errores.
Cada uno de los colaboradores participamos de forma altruista, lo hacemos por motivos muy
personales, mayormente son sentimientos que nos marca el corazón, nos duele ver a los
jóvenes y menos jóvenes desesperados.
Somos conscientes de lo que valen las personas y de lo mucho que pierden cuando están
deprimidas. Nuestro aporte es experiencia y sobre todo escucha, ayudar a comprender su
situación y a canalizar de forma positiva su fuerza interior.

Cuando uno lleva mucho tiempo
buscando trabajo es fácil caer
en la desesperanza

Intentamos ser asépticos religiosamente hablando, sin
embargo supongo que inconscientemente transmitimos
nuestras creencias y valores que son los de mujeres y
hombres de bien. Creo que los candidatos valoran lo que
hacemos mucho mejor.
Hemos realizado cinco ediciones, hemos atendido a unos
cien candidatos, la mayoría han salido del desempleo, los
que no lo han hecho ha sido bien porque voluntariamente se
desconectaron de nosotros o por razones tan personales y
complejas, que escapaban de nuestras manos.
Nuestra satisfacción está en el granito de arena que hemos
aportado a todas esas personas que lo necesitaban, pues no
hay mejor manera de salir de la pobreza que
consiguiendo empleo.
José María Fernández Quinquer
Voluntario y promotor del proyecto

Recogida Solidaria de JUGUETES en el Colegio San Agustín de LOS NEGRALES
Las pasadas navidades como todos los años, la Asociación de Padres del Colegio San Agustín
Los Negrales, hemos querido colaborar con el objetivo: “Estas Navidades, que todos los
niños tengan un juguete”.
A pesar de la situación delicada en la que vivimos, gracias a
la solidaridad de todas las familias de nuestro colegio,
pudimos entregar varios camiones llenos de juguetes en el
Centro de Aldeas Infantiles el día 18 de diciembre con el
único fin de hacerles felices.
Jesús Baños

Los juguetes se entregaron a Aldeas Infantiles.
La recogida de juguetes en El Colegio San Agustín de
Los Negrales fue todo un éxito.

En las parroquias de Portugal
también se realizó una recogida
solidaria de juguetes.

GESTOS MUY PEQUEÑOS,
PUEDEN TRANSFORMAR EL MUNDO

Dice Séneca que no hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos. ¡Qué bien encaja
este pensamiento en los tiempos que corren! En nuestro colegio, en octubre, comenzamos la
actividad del VOLUNTARIADO con los alumnos de 1º de Bachillerato. Sesenta y un alumnos, y
diez monitores voluntarios dedican durante el sábado, al menos unas horas cada quince días,
para la acción social. Este año el colegio se ha centrado en cuatro lugares donde nuestros
voluntarios se hacen presentes todos los fines de semana:
la ‘Casa cuna’ de El Escorial donde los jóvenes voluntarios están con niños pequeños
en su mayoría inmigrantes; aquí su actividad se centra en el juego y la ayuda a las
hermanas en el aseo de los niños;
en la parroquia San Federico de Madrid acompañamos a adolescentes con ‘síndrome de
Down’. Esta es una gran experiencia muy valorada por los voluntarios, pues como ellos
mismos afirman “estamos recibiendo mucho más de lo que damos”:
en el comedor ‘San Francisco’ de Madrid ayudamos a las hermanas Terciarias
Capuchinas en el reparto de comida a las personas que se acercan al comedor durante el
fin de semana y, realmente, la experiencia es dura, pues como afirman los voluntarios ya
no hay solamente gente de otros países sino muchas familias españolas con sus hijos;

finalmente, en la Residencia de ancianos Sanyres-Loreto de Madrid colaboramos ayudando
a las personas mayores a utilizar las nuevas tecnologías y a pasar un tiempo agradable
con estas personas que muchas veces se sienten tan solos.
Además, los voluntarios del CBC participan en alguna otra actividad y lugar esporádicamente
como la visita al hospital Md Anderson Cancer Center en el que nuestros jóvenes tuvieron una
charla sobre cómo tratar a un joven con cáncer y qué aspectos tienen que tener en cuenta si en
un futuro pudieran trabajar con ellos.
Por otra parte, el Departamento de Pastoral del CBC, siendo consciente más que nunca de
que la crisis económica se ha prolongado en el tiempo y ya son muchas las familias que
necesitan ayuda para comer, ha potenciado mucho más entre los alumnos y familias del CBC la
“Campaña de Navidad” (u “operación kilo”). En ella han estado colaborando los voluntarios de 1º
de Bachillerato y varios alumnos de 4º de ESO en la recogida de comida: ¡no querían ni podían
perderse semejante experiencia! El total aproximado de la campaña han sido 4.500 kilos de
comida. Estos kilos de solidaridad, nos confiesan cómo las familias y los alumnos de nuestro
cole, siendo conscientes de la realidad que nos está tocando vivir, siguen aportando su granito
de arena por hacer de estos tiempos, tiempos mejores. Todos los productos han sido destinados
al centro de transeúntes “SANTA MARÍA DE LA PAZ” (Alcobendas), al “COMEDOR SAN
FRANCISCO DE ASÍS”, al centro “BASIDA” de Aranjuez, al centro “KARIBU” de Madrid y a la
“COMUNIDAD DE PROMOCIÓN FAMILIAR DE NAZARET”.

Eduardo Galeano decía que muchas cosas
pequeñitas, en muchos lugares pequeños,
hechas por mucha gente pequeña, pueden
transformar el mundo.
Así lo he podido
experimentar yo en los escasos meses que llevo en
este colegio: muchas pequeñas aportaciones de
cada
uno,
han
hecho
posible
que
el
VOLUNTARIADO-CBC sea una plataforma para
ayudar y aportar a quienes más lo necesitan un poco
de lo mucho que somos y tenemos.
Desde estas líneas quisiera dar las gracias a
todos los voluntarios, alumnos, familias y profesores
por su implicación en esta realidad. Gracias a ellos
estamos intentando transformar un poquito el
mundo.
Fr. Bernabé Campo Villacorta, OSA. Coordinador del Voluntariado-CBC

Grupo SAYLE en Moratalaz
Formación para el Voluntariado
Este grupo ha nacido fruto de la ilusión y la reflexión de 6
catequistas de la Parroquia de Sta. Ana y la Esperanza, en el
barrio de Moratalaz, para dar respuesta a la creciente inquietud
por la acción social de los jóvenes de la Parroquia y del
Arciprestazgo. Contando con el apoyo fraterno de toda la
Comunidad y el estimado consejo del Párroco, el P. Ángel
Camino, comenzamos nuestro “viaje” en octubre de 2013, y así
iniciamos un Plan de Formación dirigido a jóvenes (entre los 18 y
los 35 años de edad) con inquietudes solidarias.
La formación del voluntariado es una de las garantías de la
calidad de la tarea voluntaria, es el espacio propicio para
que, gracias a la reflexión, sus motivaciones iniciales vayan
creciendo hacia un “modo de ser”, hacia “una manera diferente
de ver la vida”, hacia una búsqueda más sólida de “mejorar la
calidad de vida” y de una verdadera “transformación de la
sociedad”.
Este Plan Formativo está organizado (mediante una reunión
mensual de unas 2 horas de duración) Creemos también que
una buena forma de fijar el aprendizaje es a través de la
experiencia. Por eso, vemos necesario acompañar la
adquisición de conocimientos con la vivencia personal a través
de acciones solidarias concretas. Así, incluimos propuestas de
participación directa en diferentes organizaciones de carácter no
gubernamental (Cáritas, Comedor Social, Basida…etc) con el fin
de que el voluntario pueda poner en práctica lo aprendido.
Elisabet Sánchez Palomo

3. CATALEJO

Algunos voluntarios
en Catalejo

Una voluntaria ayudando a
los niños con las tareas
escolares

¡Es increíble cómo pasa el tiempo!… Han pasado casi 10 años
desde que el proyecto Catalejo se puso en marcha. Desde su
inicio en mayo del 2004, Catalejo contó con personas voluntarias
para ayudar a los menores en sus tareas diarias y para jugar con
ellos en sus actividades de ocio, y a día de hoy, seguimos
recibiendo su apoyo y si cabe, con un mayor compromiso y
responsabilidad con cada uno de los chavales del programa.
Actualmente, nos reunimos los voluntarios y trabajadores una vez
al trimestre para compartir las experiencias de cada uno en su
día a día. Y los resultados son enormemente positivos ya que se
sienten escuchados, se da respuesta a sus dudas e
incertidumbres, comparten todo tipo de vivencias… y lo más
importante, cada sesión se ha llevado a cabo entre todos los que
formamos Catalejo.
Seguidamente os traigo un ejemplo digno de agradecimiento, os
presento al voluntario Ángel Romo, que desde nuestro origen nos
acompaña ilustrándonos con sus conocimientos como profesor
ya jubilado. ¡Gracias, Ángel, por estos diez años de entrega!
Para finalizar, recordamos a los más de 170 voluntarios que nos
han acompañado durante todos estos años de crecimiento,
DÁNDOLES LAS GRACIAS por su AYUDA, COMPROMISO,
COLABORACIÓN,
CARIÑO,
APOYO,
DEDICACIÓN,
PACIENCIA y RESPONSABILIDAD con cada niño/a y
adolescente con los que gustosamente trabajamos y
acompañamos en su proceso educativo y social.
Con Cariño, Carmina Jiménez, Coordinadora de Catalejo

4. COOPERACIÓN

Proyecto en EL CONGO
El Colegio Ntra. Sra. Del Buen
Consejo ha financiado los 6.000 €
del proyecto de Rehabilitación del
tejado de la capilla y adquisición de
camas para los jóvenes miembros
de la Orden de San Agustín en
Dungu, en EL CONGO.

Recaudación para FILIPINAS
Entre todas las casas de la Provincia se han recaudado 25.000 € para ayudar en la Emergencia
en Filipinas. Fruto de vuestra solidaridad damos respuesta a la petición de ayuda que nos hizo
llegar el Prior General de la Orden de San Agustín en noviembre de 2013, tras el paso del tifón
por Filipinas. Solicitaba nuestra ayuda para paliar las consecuencias de la tragedia en
numerosos puntos de presencia agustiniana: ayuda inmediata a las personas y reparación de
daños estructurales en varios edificios. Nos hablaba concretamente de Ormoc City (isla de
Leyte) y Mohon City donde se han visto afectados la escuela, el monasterio y el santuario.
Muchas gracias a todos los colaboradores.

5. NOTICIAS

Por segundo año consecutivo desde REDA
hemos gestionado el apoyo de la
FUNDACIÓN MAPFRE al Proyecto “Red
Aquí y Ahora” con Adolescentes de las
Agustinas en Santa María, Argentina. En
2012 se consiguió una donación de Mapfre de
13.200 € para el proyecto y para este curso,
después
de
mucho
trámite,
hemos
conseguido otros 12.300. Las agustinas de
Santa María realizaron un acto oficial de
agradecimiento para REDA entregando un
diploma al P. Juan Antonio Gil.

www.redafundacion.org
Tlf: 678 689 622

