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“Llamados a ser Comunidad" fue el lema de la Cam-
paña de Caridad  que invitaba a la comunidad cristi-
ana a compartir juntos y a no pasar de largo ante el 
sufrimiento de los otros. En esta campaña se ha 
puesto el foco en el valor de la participación y la 
comunidad como ejes del proyecto de Transfor-
mación social.

En los últimos años, la actividad de Cáritas Madrid 
ha adquirido un peso vital como apoyo a los miles de 
madrileños que viven en situaciones muy complica-
das. 

Vuestra colaboración, es el elemento vital para 
ayudar en la integración de muchas familias.

"La Comunidad parroquial está llamada a ser Comu-
nidad de comunidades" Papa Francisco.

Campaña del Día de Caridad
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Cáritas Cercedilla, una vez más, movilizó no sólo a 
sus componentes sino también -y esto queremos 
destacarlo- a una pléyade de voluntarios para la 
ocasión.  

Efectivamente, estos voluntarios con entusiasmo, 
disposición y ganas de pasear bajo el sofocante calor 
se afanaban tanto a pie de mesa, como pasando las 
huchas por todo el pueblo. 

Nos podemos sentir humildemente satisfechos del 
resultado obtenido.  Todos, en la medida de lo 
posible, hicieron que la cuestación fuese, un año 
más, para gozo del equipo, demostración de la pre-
sencia que la Iglesia misericordiosa tiene en la calle y 
lo que significa CARITAS, y su misión, dentro de ella.

Noticias

Julio Beamonte se despidió con unas palabras de 
agradecimiento: 

“… Han sido muchos años, últimamente más 
difíciles, especialmente por la crisis económica, en la 
que la generosidad de la comunidad diocesana ha 
permitido   que la acción de Cáritas se haya incre-
mentado y desarrollado con una firme base eclesial y 
de  recursos, que posibilita una continuidad de 
acción, al servicio de los más necesitados.… 

Os doy las gracias  por el cariño y comprensión 
encontrados en todos vosotros, que me han hecho 
más fácil el reconocer a Cristo en el hermano.”

Despedida a nuestro director

Bienvenida al nuevo director de Cáritas Madrid

Luis Hernández Vozmediano, nombrado por el 
cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, 

Breve biografía
Luis Hernández Vozmediano, casado y padre de tres 
hijos, con siete nietos, nació en Madrid el 1 de marzo 
de 1955. Es ingeniero superior aeronáutico por la 
Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en 
Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo 
de Sevilla.

Ha desarrollado principalmente su actividad profe-
sional en Airbus (hasta 2001, C.A.S.A.), donde 
permaneció 34 años. Empezó en Sevilla y, los 
últimos 15 años, ha estado dedicado a la dirección y 
gestión de programas internacionales.
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En Galapagar no nos dejan reposo

 Ha colaborado en parroquias e instituciones como 
catequista de Confirmación, acompañante de grupos 
de jóvenes o miembro del Consejo Pastoral, y en la 
Escuela de Padres de la Asociación Caminar de 
Madrid.

En la actualidad es voluntario de Cáritas Madrid, 
colaborando en las obras de exclusión social 
residencia Nuestra Señora de Valvanera y Centro de 
Información y Acogida a personas sin hogar CEDIA 
24 Horas.

En esto días,  en el CEM de Galapagar, han cele-bra-
do con alegría y entusiasmo el cumple de algunos 
de los niños, de todos los que cumplen durante el 
verano. 

No nos vamos a perder una fiesta, ¿no? 
¡FELICIDADES, y QUE CUMPLÁIS MUCHOS MÁS!
---  aprovechamos para dar las gracias a quienes 
hacen posible esta celebración ---

La Coral NACER acudió una vez más al hospital a 
dar unas notas de alegría a los pacientes. Como 
siempre fue brillante y muy animado y este año 
contamos con un “paciente-corista” que también 
intervino invitado por Vicente.  

Hospital Guadarrama

También queremos tener un recuerdo muy cariñoso 
para nuestra compañera Sol que nos abandonó hace 
unos meses.
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Tras la experiencia de Semana Santa hemos acogi-
do nuevamente a 24 niños y niñas para que puedan 
disfrutar de estas "vacaciones"

El lema esta vez es "CUIDAMOS A LA MADRE 
TIERRA" y hemos tomado a los animales de la selva 
para realizar un taller de disfraces y de caras pinta-
das de animales. Enseguida se han metido en su 
papel de animal de la selva. 

Para cuidar a la Madre Tierra hemos aprendido, en el 
parque, a respetar a los animales, a las plantas y, 
como no, a los COMPAÑEROS. Todo esto cantando, 
bailando, jugando muy contentos

Tras la comida en el centro hemos tenido un taller 
donde los niños han decorado un lápiz con goma eva 
y le han dado forma de animal. La verdad es que han 
quedado preciosos y los autores muy orgullosos. Y 
las actividades se proseguirán aún más días.

Colonias de menores en la Sierra, VICARÍA VII

Voluntarios

Las hermanas Carmelitas de San Lorenzo de El 
Escorial nos acogieron, otro año,  con los brazos 
abiertos para celebrar nuestro encuentro de volun-
tarios.

En su casa renovada y acondicionada para acoger a 
estas personas que ya han dado tanto a los demás, 
que se han dedicado a la enseñanza con esmero y 
también a ayudar cuanto podían, estas personas que 
han sido colaboradoras eficacísimas y dulces de 
Cáritas, pues de nuevo nos brindaron SU casa para 
que nos pudiéramos reunir y disfrutar un día todos 
los voluntarios  juntos, todos lo que compartimos la 
voluntad de ayudar.

Gracias nuevamente a todas las 
hermanas ya que vinimos a perturbar 
su paz  y sosiego y que, a pesar de 
sus achaques y dificultades, nos abren 
sus puertas cuando se lo pedimos y 
nos ayudan a buscar sillas, mesas, 
accesibilidad y todo siempre SON-
RIENDO. 

Simplemente gracias, hermanas.

Encuentro de Voluntarios de la Sierra, VICARÍA VII
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En este encuentro se ha tratado el tema que más nos 
atañe: LA  POBREZA y  tras la  puesta en común por  
grupos resultó un buen ejercicio  para poner en prác-
tica mucho de ello.

Llegó el momento lúdico del Encuentro con la sorpre-
sa que tenían preparada con entusiasmo las “Niñas y 
niños del Centro”.

¡¡¡Cómo se han currado la entrega de los 
“OSCARS”!!! Atentos a nuestra dedicatoria: “A la más 
millonaria, Buen Voluntariado, Industriosos y qué 

bien se llevan con la vecindad. 
Caray, encima con Carisma y 
Ahorradoras!  A ver si dejáis 
algo para las demás. ¡Hale 
Cercedilla aquí tenéis la hucha 
ya!

No se equivocaron en nada, en 
realidad nuestro pueblo es muy 
generoso, y las voluntarios 
“esporádicos” que nos ayudan 
en la recogida de alimentos y 
en las Cuestaciones van en 

aumento, contamos con unas 40 personas y a ellas 
también queremos mostrar nuestro reconocimiento.

Todas las Caritas de los pueblos  fuimos galardona-
das y compartimos en comunidad Misa y Mesa en 
San Lorenzo de El Escorial. (Cercedilla)

Como todos los años ha sido una experiencia 
enriquecedora, y por ello, no dejamos de asistir;  este 
año hemos sido sorprendidos con  una sorpresa muy 
bonita, perfectamente preparada y que conlleva 
muchísimo trabajo,  y en el que se ve el cariño puesto 
para llegar al corazón de todos nosotros.

Siempre hay muy buen ambiente y muy buenas 
viandas, "muy rica la paella de Alpedrete"

Mercedes Ramos  vino de visita y nos alegramos 
mucho todos de verla tan feliz.

El párroco es un bella persona, que siempre tiene 
palabras enriquecedoras;  y que decir de las monji-
tas... tan acogedoras y encantadoras como siempre, 
muy animosas tocando el órgano y dando prestancia 
y alegría a la liturgia. Collado Mediano
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Este año fue el de los agradecimientos a TODAS las 
Cáritas Parroquiales por el trabajo que realizan, por 
su entusiasmo, por su tesón, por su ingenio, por su 
entrega…. así que decidimos hacer ENTREGA de 
LOS PREMIOS, por sus historias.

ALPEDRETE.-“Comenzamos con una villa que 
aúna lo mejor de la antigüedad, la piedra y lo mejor 
de la modernidad, la tecnología. Podríamos decir 
que son los más informatizados: vamos, los más 
cibernéticos y eso se nota mucho para bien de 
Cáritas y de todos los que estamos en esta zona.  
UN RATÓN

2 – COLLADO MEDIANO. Son los Ultra Sierra de la 
Sierra, en el buen sentido de la palabra, claro está: 
no se pierden un partido. Bueno, no se pierden un 
Encuentro de Voluntarios. Son fieles: ¿Qué palabra 
más bonita, verdad? Fidelidad:  Pues para COLLA-
DO MEDIANO… Una radio HIFI

3 – CERCEDILLA.- La más millonaria en colabora-
dores. Buen voluntariado. Industriosos y ¡Qué bien 
se llevan con la vecindad, caray! Y encima, con 
carisma. Y ahorradores. ¡A ver si dejáis algo para los 
demás. ¡Hale Cercedilla, aquí tenéis preparada ya la 
HUCHA!!!4 – GALAPAGAR.- Generáis tantos proyectos que 

parecéis los arquitectos de la zona… y 
cuántos voluntarios a pié de obra, de la 
mejor obra que se puede hacer. Sois  con-
structores de esperanza y de alegría. 
Cáritas de Galapagar .  ESCUADRA Y 
CARTABÓN

5 - ZARZALEJO.- En esta Cáritas tene-
mos al Dúo Dinámico. Bueno, nosotros 
creemos que más dinámico todavía que 
el de la canción. Estas chicas muy guerre-
ras, simpáticas y valerosas, las chicas de 
Zarzalejo EL DÚO DINÁMICO

6 – MORALZARZAL.- “Menos es más”, dice una 
manoseada frase que nos viene al pelo para definir la 
capacidad de este equipo en su mini espacio multiu-
sos .  Pero, qué bien se apañan!. Son una piña, pero 
de las buenas. ¡Bravo! MORALZARZAL . cajita MUL-
TIESPACIOS

7 – CEM.-  Otros que no paran: estos chicos y chicas 
procuran formación, espíritu de trabajo y esperanza a 
los más jóvenes  ¡Qué más se puede pedir! Pues sí, 
hacen también escuela para las madres, colonias de 
vacaciones y todo lo que se les presente. Nos referi-
mos al CEM, que además se reproducen  como los 
hongos y aquí los tenéis. CHAMPIÑONES
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8 – ROBLEDO/VALDEMAQUEDA.-  La Cáritas más 
dulce de la sierra que esperan siempre a la PRA 
como en aquellas viejas películas de John Ford 
cuando se recibía al representante eclesiástico de la 
localidad. Entrañables Robledo y Valdemaqueda. 
MOLDES PARA PASTELES 

9 – LA NAVATA.- Nuestra  Empresa de Trabajo 
Temporal mas que cualificada.  No dejan de batirse 
el cobre y pensar en el bienestar de los demás¡ 
Gracias, jabatas.  LA Navata. PERIÓDICO DE  ETT 

10 – GUADARRAMA.-  Cuánto tesón. Tres mosque-
teros: “uno para todos y todos para uno”. Abonan y 
riegan la  plantita y con su cariño va creciendo a 
pesar de cualquier inconveniente que se les cruce 
por el camino. Guadarrama. PLANTITA Y REGADE-
RA

11 – AULA DE EMPLEO.- ¡Qué lindo que te 
enseñen las herramientas necesarias para poder 
formarte y encontrar trabajo! Algunos, preñados de 
mal y con sorna despiadada, pusieron a la entrada 
de un campo de concentración la frase: “El trabajo os 
hará libres”. Pero es la verdad, sin él, la vida se hace 
muy dura de llevar. En efecto la que más MOT–IVA  
es…. el Aula de Empleo. Aquí tenemos la MOT(O+)I-
VA

13 – VALDEMORILLO. -Junto a Alpedrete, es de los 
más puestos en tecnología. Y en este caso la audio-
visual. Recordaréis su video ¿no? Vamos, que era de 
Oscar: son los cinematográficos.  Da gusto ver como 
se trabajan el montaje, el audio, la cámara y todas 
esas cosas. entregamos este premio a…. Valde-
mo-rillo

14 – COLMENAREJO.- ¡Cómo se les da lo de hacer 
Rastrillos a estos rastrilladores! Pero, para nosotros 
hay en esta palabra, un significado todavía más 
bonito y de raigambre evangélica: limpiar el lino de la 
estopa, recoger la parva de las eras o la hierba 
segada de los prados. ¿Qué lindo, no? ¡Venga!,  a 
por el RASTRILLO que os tenemos preparado. 

15 – CERCEDA.- Trabajadores, activos y, además, 
dan de comer al hambriento. ¡Qué bien se llevan 
estas dos parroquias y cuánto les queremos! ¡Venga! 
valientes,  Cerceda y Mataelpino, aquí tenéis UN 2 X 
1 para vosotros.  

16 -  CENTRO SIERRA.-  Ya los conocéis, todos. 
Son los más variopintos. Proyectos por aquí, proyec-
tos por allá, muchas reuniones, muchas decisiones a 
tomar, el corazón de los corazones de las veintiséis 
parroquias., donde pocos hacen mucho y muchos 
son los beneficiados de la acción de los pocos. Hay 
de todo y para todos los gustos, es La casa de Todos: 
el Centro Sierra  por eso el TUTTI FRUTI los define.
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21 – NAVALAGAMELLA.- Todos la conocéis: “una 
para todos….” y lo que haga falta, claro. Lo hace casi 
todo ella. ¡Qué supervoluntaria! Solo le falta la capa 
roja y salir volando. Cuando nos acordamos de ti, 
siempre nos viene a la mente aquella canción “Las 
chicas son guerreras”. Te queremos. “Nina, la heroí-
na” de Navalagamella. LÁPIZ MUÑEQUITO ROBIN 
HOOD

22 – HOSPITAL.- Aquí tenemos a los Voluntarios que 
cuidan del espíritu de los que están enfermos, 
Ciudadanos que no piden nada a cambio, como 
todos los que estamos aquí, aunque ellos tienen una 
gratificación instantánea. La liga de los sin bata, que 
diría Mafalda. ¡Qué suerte! INSTRUMENTOS DE LA 
PROFESIÓN MÉDICA

18– LOS ARROYOS.- ¿Cómo logra, nuestra Cáritas 
Parroquial compaginar su “granja avícola”, el hacer el 
reparto de los pollos y no parar de inventar? ¡Qué 
emprendimiento!. Aquí tenemos la mejor. Gracias 
Cáritas de Los Arroyos  POLLITOS 

19 – SOIE.- Aquí no podríamos enumerar a todos los 
voluntarios, voluntarios de los que más medallas 
tienen en El Alcurrantazgo. Uno de los proyectos más 
antiguos. No paran y, cuánto trabajo bien hecho para 
hacer la vida mas digna a la ciudadanía. PERIÓDICO 
DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

20 – VIRGEN DEL CAMINO.- Además de dar 
alimento a quien lo necesita, cumple una función 
básica y elemental del alma humana: ser solidario 
con el prójimo Ya lo recuerda el dicho filosófico: 
“primero, comer; después, filosofar”. Bueno, nosotros 
no hacemos filosofía; eso se lo dejamos a otros. 
Cáritas siembra y luego, los miembros del rebaño, 
recogen la mies. Así debe ser. Nuestra felicitación a 
la Cáritas Parroquial y  al Comedor Cinco Tenedores 
de Virgen del Camino. CINCO TENEDORES.

23 – SANTÍSIMA TRINIDAD.- Estamos ante la 
Cáritas más vital y populosa. Son la tropa de choque, 
vamos. Son como la alegría de la huerta y no paran. 
¡Qué bien tenerlos aquí al lado! seguros de sí 
mismos, confiados y, sin quererlo, ganadores. ¡Hala, 
santísima Trinidad! y con José Luis al frente. FOTO 
DE MUCHEDUMBRE



Boletín Informativo
Centro Cáritas Sierra

Nº 16 agosto 2017

9

12 – BECERRIL.- Ahora tenemos a los campeones 
de la formación, a los reyes de los talleres: los hay 
para todos los gustos. Tienen la semilla de la curiosi-
dad metida en vena: son la pera. Pero hoy no hay 
fruta, ni tampoco setas pero, en cambio, tenemos 
esto para  PIZARRA Y TIZAS PARA SUS TALLERES 

17 – FRESNEDILLAS.- El amor con el que asistís a 
todos los que os van a pedir ayuda y cariño: vengan 
de donde vengan; profesen lo que profesen. ¡Qué 
ecuménicos sois todos! El mundo es vuestro. ¡Qué 
suerte! Bueno, qué suerte, no. Qué trabajazo. ¡Bravo! 
Fresnedillas, MUÑEQUITOS MULTIRACIAL

26 – SOIVI.- Los más hogareños. ¿Qué puede 
hacer un ser humano sin cobijo? la respuesta ya la 
sabemos todos. Por eso, qué labor más gratificante. 
Para el que da y el que recibe. Y es que no hay nada 
como dar de comer al hambriento, saciar la sed del 
sediento y dar cama al peregrino. Como los antiguos 
monjes que daban alojamiento al caminante. Son el 
SOIVI.  CASITA

27 – NAVACERRADA.- La más reciente y la más 
pipiola: va con un utilitario pero ¡vaya conductora 
que tiene la parroquia! Si tuviera un Ferrari, nos 
íbamos a enterar. Enhorabuena, Navacerrada. UNA 
MUÑEQUITA

16- LOS MOLINOS.- Hay grupos que no necesitan 
líderes y líderes que no necesitan a quién dirigir, 
porque ellos mismos se bastan. Entre los primeros, 
tenemos un grupo de esforzados ciudadanos que a 
pesar de cualquier obstáculo, con paciencia e inase-
quibles al desaliento, hacen magma y solidifican 
proyectos. Claro: estamos hablando de nuestros 
voluntarios de Los Molinos. ¡Valientes!

24 – SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA.- Son la cima 
de Cáritas en nuestros tres arciprestazgos y se les 
nota. Puede parecer que están lejos, pero no, están 
muy cerca: como las ovejas del pastor y tienen una 
voluntad a prueba de bombas. Montañeros, gracias 
por la labor en las alturas. Santa María de la 
Alameda. UNA MONTAÑA

25 – SAN LORENZO Y EL ESCORIAL.- Dos párro-
cos, dos pueblos o mejor: un pueblo, una comunidad 
de voluntarios: los llamamos los gimnastas: siempre 
de arriba para abajo; de abajo para arriba. Una simbi-
osis necesaria y gratificante. Son nuestros mejores 
atletas: en lo físico y sobre todo, en lo espiritual. San 
Lorenzo y El Escorial  ALPINISTAS
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Importante para las Cáritas Parroquiales

HERMANAS CARMELITAS.- 
Bueno y para terminar, como en los Oscar, el mejor 
de todos los premios: el dedicado a toda una vida. 
Entrega, sacrificio, ayuda a los demás y el desinterés 
personal como regla de conducta ante la vida. 

Toda la gente a la que han ayudado a encontrar 
trabajo, atendiendo en su puerta a todo el que llama 
a ella. Les vamos a dar el premio a las más cariño-
sas, a las más agradecidas, a las que vienen colabo-
rando y ayudando desde tanto tiempo, tan antiguas 
en la labor. Con Pilar, Higinia y con Juliana sin olvidar 
al resto de la comunidad.                                          

Si no fuera por ellas, hoy no estaríamos aquí. En este 
lugar.  ¡Qué ejemplo para todas y todos! Animosas, 
serviciales, divertidas, abnegadas: Cáritas en su 
ADN. 

Las palabras, como ellas saben muy bien, no son 
suficientes, porque las acciones y los hechos hablan 
un lenguaje distinto al del verbo. Este nos puede 
engañar con facilidad, pero lo hecho, hecho está, así 
que quisiéramos  que hoy, en este bonito, primaveral 
y luminoso día de Junio, juntemos nuestras manos y 
palmeemos con ellas hasta gastarlas para dar las 
gracias a estas bellísimas personas, tan libres, tan 
nuestras.

Los últimos años, lo sabemos todos, fueron duros 
con muchos de nuestros semejantes. Muy duros. 
Hemos visto en ocasiones a personas que en la 
plenitud de la vida se han visto abocadas a afrontar 
situaciones jamás imaginadas.

Algunas de estas personas han acabado en CEDIA  
24h por haber perdido el trabajo, la casa y, a veces, 
el apoyo de la familia.

Cuando se llega a CEDIA  24h (a través de una 
Cáritas, del Samur Social, de Servicios Sociales…) 
encuentra de nuevo un techo, un lugar donde 
asearse, un lugar donde comer caliente y … a otras 
personas que te acogen. 

Una vez se está en la calle todo se vuelve negro, 
todo es negativo, no hay esperanza, cada vez se 
hunde uno más. Sin embargo si por suerte, por 

Se trata de un recurso específico que Cáritas Madrid ofrece a las personas sin hogar, garantizando 
un espacio físico de referencia al que se puede acudir a cualquier hora los 365 días del año. 

Tlf  915 416 763

circunstancias diversas se llega a CEDIA  24h, se 
descubre, primero un techo como hemos dicho y, 
acto seguido una atención humana. Como decía una 
de las personas atendidas “si no es aquí, dónde van 
a estar estas personas con problemas como los 
nuestros y tan diversos… Aquí nos acogen a 
TODOS”

Efectivamente, la labor de los voluntarios de CEDIA  
24h no se limita a la atención diaria a los personas 
que llegan, sino que además de acogerlos y ofrecer-
les los servicios básicos, son atendidos por personas 
especializadas que los van incorporando a las activi-
dades y talleres que allí se desarrollan. Estas activi-
dades sirven para que ellos mismos se vayan 
sintiendo protagonistas de su propia recuperación. 

En CEDIA  24h  la participación es uno de los valores 
principales que rige la vida del centro, como derecho 

CEDIA 24 h  Centro de Información y Acogida a personas sin hogar
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Formación

El pasado mes de junio, Vicaría VII organizó una 
reunión que dirigieron Francisco García, respons-
able de empleo de dicha Vicaría,  y Katrien Decock-
er, subdirectora. Acudieron los responsables de 
SOIE y Aulas del territorio de la Vicaria VII

y como obligación, como herramienta para hacernos 
crecer como personas. La participación “se expresa, 
esencialmente, en una serie  de actividades medi-
ante las cuales el ciudadano, como individuo o 
asociado a otros…. contribuye a la vida cultural, 
económica, política y social de la comunidad civil a la 
que pertenece” 

CEDIA 24 h cuenta con la colaboración de una 
comunidad de religiosas de la Congregación Amis-
tad Misionera Cristo Obrero (AMICO). Entre los 
voluntarios (que aquí son legión), estas hermanas y 
los trabajadores del centro se atendieron en 2016 a 
1299 personas. 

Extraído de dos artículos de María Blanc / José 
Ortuño y José A. Jiménez publicados en Compromi-
so Solidario nº 76 y 84.

Aula de empleo
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Cáritas Madrid - Vicaría VII
Centro Cáritas Sierra

C/ Cervantes, 1  28400 Collado
Teléfono: 918 498 846

Correo electrónico:cm-sierra7@caritasmadrid.org   Web:caritasmadrid.org
Atención:mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:30

tardes lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00

Donaciones y contribuciones

Una vez más hemos recibido múltiples donaciones y 
agradecemos a todos los las han hecho su amabili-
dad y que se acuerden de Cáritas.

OS DESEAMOS UN FELIZ VERANO Y, COMO SIEMPRE, QUE PODÁIS DESCANSAR 
PARA VOLVER EN FORMA EN SEPTIEMBRE

Las EDADES DEL HOMBRE 
de nuevo ante nosotros, esta vez en Cuéllar.

http://www.lasedades.es/ 
http://www.reconciliare.es/ 
http://www.cuellar.es/


