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Centro Cáritas Sierra

Con esta nueva Campaña renovamos nuestro com-
promiso con las personas y familias más afectadas 
por esta situación.

La Campaña nos invita a reflexionar sobre lo que 
está aconteciendo en el mundo laboral. A descubrir y 
a denunciar las causas que propician el sufrimiento 
de tantas personas y familias.

“Derecho a un trabajo digno y estable”

Campaña contra el paro

Los pueblos de la Sierra también se hermanan 

por el derecho a un trabajo digno y estable

El Círculo de Silencio es una acción no violenta en 
solidaridad con los inmigrantes y apela a la concien-
cia de quienes hacen las leyes, de quienes las 
aplican y de aquellos en cuyo nombre son hechas.

Los Círculos de Silencio comenzaron en Toulouse a 
finales de 2007 y actualmente reúnen en Francia a 
unas 10.000 personas de distinta procedencia, en 
más de 170 ciudades una vez al mes. Los Círculos 
del Silencio pretenden implementar una cultura no 
violenta a través de una acción accesible a todo el 
mundo, en una actitud de respeto frente al que 
sufre… Se permanece un tiempo amplio en silencio 
en torno a unas velas encendidas. Silencio que 
apenas se rompe alguna vez para leer algún testimo-
nio o pequeña reflexión. Es algo sencillo… pero lleno 
de significado.

En Villalba se han hecho actividades especiales 
para niños, jóvenes y el domingo 24 de abril se leyó 
el comunicado de Cáritas y también se hizo la expe-
riencia del CIRCULO DE SILENCIO.
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En Valdemorillo también se hizo un Círculo de 
Oración formando el logo de Cáritas, pero no sólo 
eso. Mirad, por favor, el vídeo que han elaborado y 
colgado en YouTube.  

Cáritas Valdemorillo Campaña Contra el Paro 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=mswsmlqgyqw
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En El Escorial repartieron globos con mensajes, 
que los niños ofrecieron en el Ofertorio e hicieron el 
Círculo de Oración al final de la Eucaristía, leyendo 
la Oración.

En Cercedilla, se puso la Mesa Informativa y se hizo 
también el Círculo de Oración, a la salida de la Euca-
ristía, con toda la gente, en la plaza de delante de la 
Parroquia, por supuesto leyendo también la Oración 
y cantando todos juntos una canción a la Virgen.

En el colegio de los Sagrados Corazones se hizo un 
Círculo de Oración; en la lonja de San Lorenzo de 
El Escorial tuvo lugar una Vigilia de Oración con 
suelta de globos y lectura de la Oración. 

En Galapagar, se pusieron Mesas Informativas. En 
La Navata igualmente se ha hecho la Lectura de la 
Oración.

En todas las actuaciones se han puesto mesas infor-
mativas explicando la labor que Cáritas lleva a cabo 
frente al desempleo, se ha leído el Comunicado y se 
ha hecho una  Oración que ha sido común a toda la 
Sierra. 

Después de muchos años de ir sembrando, de semi-
llita en semillita, la labor comienza a dar fruto, con 
alegría de todos. Este año, SI. Hemos empezado, de 
verdad, la andadura de ir dando pasos todos juntos.

¿Y qué hacemos nosotros?

Cáritas Madrid tiene Centros de Capacitación y 
Orientación Laboral, espacios de enseñanza en 
diferentes oficios. Su objetivo es formar en los secto-
res que tienen más demanda en el mercado laboral 
y acompañar en la búsqueda de empleo.

En concreto, en el año 2015 se impartieron 95 
cursos, por ejemplo: manipulador de alimentos, 
ayudante de camarero, auxiliar de cocina, carretille-
ro, agente polivalente de almacén, dependiente de 
comercio, taller de competencias profesionales, 
atención a personas dependientes en instituciones 
sociales y en domicilios, cuidador de patio y come-
dor, corte de jamón y productos cárnicos elabora-
dos, auxiliar de peluquería, estética auxiliar  de ca-
marera de pisos, empleado de fincas urbanas, 
informática básica, taller de costura «El Telar».
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Noticias

Parroquia de la Santísima Trinidad 125 Aniversario

Para conmemorar este aniversario que se une con el 
Año de la Misericordia, la parroquia ha programado 
diversos actos y talleres.
 
En abril se ha celebrado una Mesa Redonda organi-
zada por el C.O.F. (Centro Orientación Familiar, que 
también celebra su 5º Aniversario. ¡¡ FELICI-
DADES!!) y  con la colaboración del CIM (Centro de 
Iniciativas Municipales) de Collado Villalba. 

El tema desarrollado fue “La Familia hoy: dificultades 
y retos”. Tuvo una buena acogida al acto al que acud-
ieron la alcaldesa de Villalba y la concejala de asun-
tos sociales. Se reflexionó sobre la estrategia y 
pautas a seguir con los jóvenes hoy y se vieron los 
perfiles de las familias que llegan a Cáritas y la impor-
tancia de la familia y de la estabilidad familiar para 
conseguir resultados positivos. 

Consultad por favor la web de la Parroquia para 

ver las próximas actividades.
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El CEM de Galapagar que se puso en funcionamien-
to a final del curso pasado está desarrollándose 
perfectamente y ya acuden a él 18 niños de primaria 
que son atendidos por 7 voluntarios.

Funciona lunes, martes y miércoles y el espacio 
(estupendo espacio) ha sido cedido por el Ayunta-

miento de Galapagar en el Centro Cultural La 

Pocilla.

Agradecemos su colaboración al ayuntamiento, a 
todos los voluntarios y, por otra parte, esperamos 
que los niños que vienen todos los días puedan 
disfrutar en este centro y además saquen mucho 
provecho de este proyecto.

Centro Educacional del Menor Galapagar
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También se han creado este curso un CEM en 
Colmenarejo y otro en el Centro Cáritas Sierra. Os 
iremos teniendo al corriente de su desarrollo.

Celebración Pascual en Cercedilla

Con motivo de la Pascua, el grupo de Cáritas consi-
deró que nada mejor que celebrar el acontecimiento 
crucial de nuestra fe, la Resurrección del Hijo de 
Dios, compartiendo con todos nuestros hermanos. 
Y dicho y hecho. 

Así el pasado día 6, en un sencillo pero emotivo acto 
presidido por nuestro párroco, D. Juan Antonio, nos 
reunimos alrededor de treinta personas en los 
salones “EMAÚS”. Tras un acto puramente religioso 
donde el eje central fue el Amor, todos los asistentes 
nos juntamos para compartir, igual que antes había-
mos hecho con nuestra fe, un pequeño ágape con 
dulces,  refrescos y vino dulce.

La experiencia, altamente positiva al decir de todos, 
nos anima a proseguir en esta senda de promover y 
apoyar cuantos actos de este tipo podamos llevar a 
cabo para una mejor y más efectiva integración entre 
todos los creyentes.
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Por segundo año consecutivo, el Coro NACER ame-
nizó el sábado 7 de mayo, una mañana en el Hospital 
Guadarrama, a todos los pacientes que lo deseasen. 

Como el año pasado todos disfrutaron y cantaron 
JUNTOS. 

Otro año

En la Cáritas Parroquial de Cercedilla, Julieta, nues-
tra responsable de sensibilización, ha organizado 
una charla-coloquio para las personas que son aten-
didas habitualmente. El propósito de estas charlas 
(habrá otras posteriormente) es enseñar a hacer un 
mayor aprovechamiento de algunos alimentos, con 
recetas y consejos.

El pasado mes de febrero el Señor llamó a ante sí a 
nuestra amiga y compañera del equipo de Cáritas 
Cercedilla, Gema… Siempre la recordaremos por su 
gran compromiso, sobre todo con los más necesita-
dos. Que su ejemplo nos sirva de estímulo y poda-
mos proseguir su labor. Descanse en la Paz nuestra 
querida Gema; seguro que Dios la ha acogido en su 
seno y que goza por toda la Eternidad de la presen-
cia del Señor.

Talleres economía doméstica Cercedilla

In Memoriam
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¿Reflexionamos?

Importante para las Cáritas Parroquiales

Nos gustaría que este boletín sirviera además de 
informarnos de “casi todo” lo que pasa en nuestras 
Cáritas, en nuestros pueblos; sirviera también para 
reflexionar sobre todo lo que nos rodea y nos impor-
ta. 

Pero para hacer estas “reflexiones”. Necesitamos 
vuestra colaboración puesto que vosotros conocéis 
la realidad, la verdadera, la que os envuelve en cada 
pueblo, en cada parroquia. El boletín sería tan solo el 
cauce para sacar a la luz del sol lo que nos está 
inquietando por dentro y que nos hace plantearnos 
preguntas que unas veces tienen respuesta y otras 
no. 

Pero entre todos vamos a intentar reflexionar y 
profundizar, vamos a explicarnos (o tratar de expli-
carnos) por qué ocurre, qué podemos hacer nosotros 
para dar la vuelta a las situaciones. Quizá no poda-
mos dar soluciones inmediatas pero compartiendo 
con otras personas, con otras Cáritas, a la larga 
puede que veamos las cosas de otra manera, ¿y por 
qué no  encontrar otras vías?  

Nos gustaría que por medio de las PRA, de un correo 
electrónico, de una llamadita telefónica, de un 
whatsapp… o incluso una charla directa poder llevar 
a cabo esta profundización de nuestra tarea.

Por favor, no lo olvidéis. Cuando ya hayáis echado 
un vistazo al Boletín, no lo dejéis archivado. Apuntad 
vuestras ideas en algún sitio o llamadnos. Estamos 
deseando compartir con vosotros esas inquietudes y 
buscar soluciones entre todos.

En el próximo boletín (y siguientes) os esperamos 
con VUESTRAS ideas y comentarios  en el “RINCÓN 
DE REFLEXIONAR”.
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Voluntarios

Como recordatorio del amplio territorio en el que 
llevamos a cabo nuestra acción social, incluimos un 
mapa  de TODOS nuestros pueblos y su distribución 
en los tres Arciprestazgos: Cercedilla, Collado Villalba 
y San Lorenzo de El Escorial.

SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL

EL ESCORIAL
GALAPAGAR

ROBLEDONDO

SANTA MARIA DE
LA ALAMEDA

ZARZALEJO
COLMENAREJO

VALDEMAQUEDA

ROBLEDO DE
CHAVELA FRESNEDILLAS

NAVALAGAMELLA

VALDEMORILLO

CERCEDILLA
NAVACERRADA

BECERRILLOS MOLINOS

COLLADO
MEDIANO

GUADARRAMA

MATAELPINO

CERCEDA

ALPEDRETE
MORALZARZAL

VILLALBA

LOS NEGRALES
COLLADO VILLALBA

El párroco de Santísima Trinidad acudió, como sacer-
dote coordinador, a la reunión del equipo promotor 
del Centro Cáritas Sierra y a las Mesas Arciprestales. 
En primer lugar no nos habló de las ayudas, de las 
personas que acuden a nosotros, de los medios con 
que contamos. Nos levantó la moral a los voluntarios 
y por eso os queremos transmitir una parte de la 
ORACIÓN que invocó aquel día. 

“En quién me apoyo en la vida? 
¿A quién necesito?

Tú crees en mí.
A veces no me doy tanta cuenta de que tú 

también crees en mí
Crees que soy capaz de mucho más 

de lo que pienso,
Que mi flaqueza puede ser, en tus manos, fortaleza,

Refugio y roca para guarecer al fatigado.
Crees en mí, con mis vacilaciones y mis cansancios,

Con mis talentos y mis mediocridades…
… Te alegras conmigo en las horas buenas,

Y me empujas a levantarme cada vez 
que me vengo abajo.

Crees en mí…
Y me invitas a mirar alrededor con esa misma 

confianza.
A apoyarme en las gentes que habitan 

mi día a día…
… Me invitas a mirar alrededor, y en cada rostro, 
en cada historia, en cada persona, tener esperan-

za…
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Comentario de una voluntaria   

A propósito del fútbol

Seguramente muchos de nosotros hemos conocido 
el desagradable incidente que se produjo el pasado 
17 de marzo, en la Plaza Mayor de Madrid, protago-
nizado por los hinchas holandeses del PSV.

Era mediodía y se concentraba bastante gente, el 
tiempo cálido y soleado invitaba a sentarse en las 
terrazas de bares y restaurantes. Unas cuantas 
mujeres deambulaban entre el bullicio, pidiendo 
limosna a turistas y foráneos. Por lo visto, este hecho 
les pareció un motivo de diversión a los hinchas y 
decidieron llevar a cabo una desagradable broma, 
humillando a las mujeres, tirándoles las monedas al 
suelo para que se agacharan, lanzando un billete 
ardiendo… Burlándose de su necesidad y su pobre-
za e incluso increpándoles con comentarios racistas,  
como: “no crucéis la frontera”.

Cualquiera que haya visto el vídeo, que grabaron  
unos estudiantes de periodismo, habrá sentido 
indudablemente indignación y vergüenza por el com-
portamiento absolutamente inaceptable de los 
hinchas. 

Este triste suceso, además de estos sentimientos, 
provoca al espectador e invita a una reflexión sobre 
la importancia del dinero y la identificación frecuente 
entre éste y la dignidad de las personas. 

Los que se sienten en una posición superior, lo 
utilizan para divertirse un rato, las mujeres empo-
brecidas se prestan a esta diversión con tal de 
conseguir unas pocas monedas, pues se trataba de 
una cantidad bastante exigua.

El dinero y la diversión parecen ir unidos, basta 
pensar en algunos concursos televisivos  o realitys, 
donde las personas son capaces de prestarse a 
cualquier cosa por unos cuantos miles de euros. 
Dinero y felicidad… ¿Quién no ha soñado alguna vez 
con el premio gordo de la lotería navideña?

En las Cáritas parroquiales se reparten las canti-
dades asignadas de dinero atendiendo las necesi-
dades que se valoran como más prioritarias. La 
actitud del que pide varía mucho, desde el que mani-
fiesta cierta impaciencia o velada exigencia, al que 
verdaderamente jamás hubiera imaginado encon-
trarse en una situación  semejante y se siente 
profundamente humillado. En el fondo subyace la 
misma sensación de frustración debida a la incapaci-
dad de salir adelante sin tener que acudir a pedir 
ayuda ajena.
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El dinero se presenta como  la solución más inmedia-
ta y efectiva para la mayoría de los problemas que se 
plantean. Cuando realmente no es así, pagar una 
factura o saldar una deuda  es siempre una solución 
puntual que para nada devuelve a la persona su 
dignidad. Por un motivo muy simple: porque la digni-
dad de las personas no se mide en razón de la canti-
dad de billetes que llevan en el bolsillo. Sin embargo, 
a menudo, sí, es el ansia de dinero la causa de 
perder la dignidad.

Nuestra sociedad materialista lo ha  convertido en el 
dios más absurdo que el hombre hubiera podido 
adorar. Los billetes, las monedas…  no tienen ningún 
valor intrínseco. Ni tan siquiera los bancos disponen 
de la totalidad del efectivo que prestan. El dinero no 
es una realidad material, existe únicamente en la 
imaginación.  Aún así, constituye una fe tan absoluta-
mente universal que ante ella no existen barreras 
ideológicas, ni religiosas, ni políticas, ni éticas. Si se 
vislumbra  la posibilidad de un beneficio económico 
todos se ponen de acuerdo sin reparos.

Un triste ejemplo, muy actual, es el acuerdo firmado 
en Bruselas, entre la UE y Turquía, para solucionar la 
crisis de los refugiados. Al respecto, la Conferencia 
Episcopal Española ha afirmado: "Nos olvidamos de 
que detrás de estos flujos migratorios, en continuo 
aumento, está siempre la inhumanidad de un siste-
ma económico injusto en que prevalece el lucro 
sobre la dignidad de la persona y el bien común; o la 
violencia y la ruina que genera la guerra, la perse-
cución o el hambre"

Hoy, como hace más de dos mil años, unas palabras 
siguen resonando en todos los lugares de la tierra. 
Unas palabras, que aunque intentando ser acalla-
das, irremediablemente hacen eco en las concien-
cias y corazones de los hombres honrados: “Nadie 
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a 
uno y amará al otro, o se apegará a uno y desprecia-
rá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.” 
(Mateo 6,24).

Os recordamos que necesitamos voluntarios y que 
la campaña de sensibilización en este sentido es 

continua. 

No dejéis de recordarlo y hablar de ello a vuestro 
alrededor, hay muchas personas que quieren ayudar 
o colaborar y no saben cómo o no se atreven a dar

el paso. Nosotros tenemos que enseñarles el 
camino para convertirse en voluntarios.
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Sensibilización/Formación

Colegio San Agustín, de los Negrales (Villalba)

Nuestra andadura juntos comenzó en noviembre, 
cuando un grupo de alumnos del colegio S. Agustín 
de Los Negrales, acompañados por uno de los 
padres agustinos, dieron rienda suelta a su "corazón 
inquieto", viniendo a visitar varios centros sociales de 
Cáritas, donde se atiende a personas necesitadas.

Unos meses más tarde, seguimos las huellas del 
camino, a la inversa , y llegamos al colegio, a las 
clases de 1º Bachillerato y 4º ESO, para contar la 
tarea de Cáritas en la Sierra Oeste de Madrid. Al 
finalizar la exposición en cada una de las aulas, pasa-
mos un listado por si alguno de ellos estaba interesa-
do en regalar parte de su tiempo ¡más de 20 se apun-
taron! se estaban ofreciendo para dar apoyo escolar 
a niños y acompañar a pacientes del hospital Guadar-
rama.

Hemos hecho una visita a los alumnos de una clase 
de 3º de ESO. La charla fue a cargo de nuestra P.R.A. 
que estuvo apoyada por tres voluntarios: Elisabeth, 
Jovita y Félix. 

Estos jóvenes han participado en una recogida de 
alimentos que hicieron para las Cáritas Parroquiales 
de Fresnedillas, Navalagamella y Valdemorillo. 

Tenemos ya invitación para que acudamos en más 
ocasiones.

Visita al Instituto de Valdemorillo

Y tras la siembra, llega la recogida: la semana del 11 
de abril comenzamos a dar apoyo escolar, merienda 
y juegos, en el Centro Educacional del Menor 
(C.E.M.) de Villalba, Colmenarejo y Galapagar. 
Antes de abrir el CEM tuvimos una reunión con 
padres y monitores, en un ambiente muy familiar.

Pero no termina aquí todo! en la semana del 4 de 
abril, y en el mismo colegio, se ha abierto otra 
puerta: varias madres de alumnos del colegio se 
han interesado para ser voluntarias tras asistir a una 
charla explicativa sobre la acción de la Iglesia a 
través de Cáritas.

Gracias al colegio por habernos abierto las puertas 
y por supuesto, a los padres y alumnos por ser 
instrumento de Dios, y regalar su tiempo para que 
otros, sencillamente, lo puedan recibir.
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Se ha hecho una reunión de formación para respons-
ables de sensibilización con vistas a la Campaña del 
Paro. Dicha reunión tuvo lugar en el Centro Cáritas 
Sierra de Villalba.

Formación de Voluntarios de Sensibilización

La Vicaría VII y el Centro de Estudios Sociales tras 
las peticiones de nuestras P.R.A. se esfuerzan en 
traer la FORMACIÓN hasta la Sierra para que nos 
resulte más cómodo asistir a los cursos. No lo 
olvidéis porque en el futuro podemos organizar 
nuevos cursos, lo principal es que nos mostréis vues-
tras necesidades.

Formación

En el Centro Cáritas Sierra se ha hecho una 
formación para voluntarios que se han incorporado a 
un CEM recién abierto en el Centro Cáritas Sierra.
  
Han asistido un grupo muy nutrido de jóvenes con 
mucho entusiasmo y ganas de ayudar. En esta  
jornada completa podrán adquirir las habilidades 
necesarias para atender a los niños y desarrollar así 
su labor.

Ya os tendremos al corriente del desarrollo del CEM.

Curso de Formación de Voluntarios de C.E.M.
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El COF y Cáritas de la parroquia Santísima Trinidad, 
de Collado Villalba, se ocupan de todos los voluntari-
os y han organizado un taller de “Cuidado al 
cuidador” en tres sesiones, para desarrollar herra-
mientas personales de autocuidado, para intentar de 
alguna manera aprender a cuidarnos unos a otros y 
no sentirnos superados algunas veces … cuando los 
problemas que vemos en nuestro entorno nos resul-
tan difíciles…. 

Desde este espacio os queremos cuidar y por eso lo 
planteamos como un momento de respiro, de 
alegría, de regalo a cada uno de nosotros y con la 
total libertad de participación.

Te queremos cuidar desde el COF y CARITAS de 
Santísima Trinidad… Es también una forma de daros 
las Gracias por vuestra colaboración y generosidad 
(ver agenda).

El jueves 28 de abril el Centro de Estudios Sociales 
de Cáritas ha impartido un curso sobre este tema tan 
importante y complejo. El curso se desarrolló en la 
parroquia "Santísima Trinidad" de Villalba.

La formación ha sido solicitada desde los distintos 
equipos de Cáritas Sierra, con el fin de mejorar en el 
acompañamiento y orientación a las personas que 
atienden.

Agradecemos a la escuela, y a los profesores, que se 
hayan desplazado hasta aquí para atender a esta 
petición.

Curso sobre prestaciones y subsidios
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Se acaba de hacer un curso de Formación Básica 
Institucional para los voluntarios de la Sierra en el 
que han participado unas 40 personas. 

Este curso sirve para que los nuevos voluntarios 
conozcan mejor qué es  Cáritas y también para los 
que llevamos algunos años volver a nuestro inicio 
porque siempre se  nos olvidan cosas por el camino.

Curso de Formación Básica Institucional

Pilar Algarate se desplazó también a Villalba para 
poder informar a nuestro equipo de Comunicación/
Sensibilización sobre algunos aspectos relaciona-
dos con su cometido y con las redes sociales. 
Damos las gracias muy sinceramente a Pilar por el 
esfuerzo realizado.

Información sobre redes sociales

Recordad que en la declaración de la renta se 

pueden marcar las dos casillas de asignación 

solidaria. La Iglesia Católica recibe el 0,7% y, 

Cáritas, como organización social, también 

recibe fondos de la casilla de Fines Sociales.
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Calle del Cerro de la Plata 8, Madrid Tel: 914 163 353

Agenda y cursos

Cursos en el Centro de Estudios Sociales

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

MES             DIA          TEMA               LUGAR

MAYO

JUNIO

Jueves 26

Sábado 28
Domingo 29

Sábado 11

Viernes 17

DÍA DE CARIDAD

Encuentro de Voluntarios 
de la Sierra

Taller de cuidador

Madrid

Sierra

Santa María de los 
Negrales 10:00

Santísma Trinidad
Villalba de 18:30 a 

20:00

ALGO MÁS QUE

UN REGALO

La tienda

Descúbrela

Nueva colección de marroquinería producida en el 
taller de reinserción “Taller 99” en La Tienda.

c/Orense 32, Madrid.  
Teléfono: 91 541 20 69.
c/Solana Blanca 4, de Las Rozas. 
Teléfono: 91 636 16 65.

Javier del COF 
Télefono: 645 373 514 
Correo-e: javiervn65@gmail.com


