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Campaña de Navidad

 ¿Qué quieres….?

Esta es la pregunta que Jesús le hace al ciego Bartimeo 
(Mc 10, 46-52) y que nuestro cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro, ha elegido para la carta pastoral de este curso. 
El evangelista nos narra cómo el ciego Bartimeo estaba en el 
borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba Jesús, 
grita y, aunque algunos le quieren acallar, él grita más. Jesús 
lo oye y se para, lo llama y le pregunta: ¿Qué quieres que 
haga por ti? 
Con nuestra Campaña Institucional queremos animar a que 
ante las situaciones conflictivas que nos encontramos cada 
día, escuchemos los gritos de las personas que nos rodean 
y aunque no sean audibles, parémonos como el Señor y 
preguntemos: ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué queréis 
que hagamos por vosotros?  Construyamos puentes y no 
muros
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Campaña de las personas sin hogar

“ponle cara y tú ¿qué dices?
di basta. nadie sin hogar”

No tener hogar es más que no tener una casa… se trata 
de un cúmulo de aspectos que engloban un espacio físico 
pero también otras dimensiones que son fundamentales 
para nuestro bienestar y el de todo ser humano (relaciones, 
sentido vital, acceso a derechos…). Llevamos ya 27 años 
celebrando esta jornada que trata de sensibilizar sobre esta 
realidad y abrir caminos que nos ayuden a afrontarla. Sin 
embargo, y a pesar de los logros innegables conseguidos, nos 
da la impresión de que se asemeja a una tormenta 
de verano que, una vez pasada, nos sumerge de 
nuevo en la invisibilidad en la que habitualmente 
vivimos.  
Existe un consenso social que es la necesidad 
de crear un mundo equilibrado que defienda los 
Derechos Humanos, impulse la democracia, 
fortalezca el Estado de Derecho y favorezca un 
crecimiento económico equitativo que desarrolle el 
Estado de Bienestar. Sin embargo nos encontramos 
ante una realidad que nos hace ver  lo difícil que 
es la supervivencia de una familia que tiene como 
ingreso un salario mínimo interprofesional de 900 
€/mes y con un precio medio de alquiler (en la 
Comunidad de Madrid) de 450/500 €/mes. 
Aquí dejamos este interrogante, este reto.

Campaña de navidad
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iii Jornada mundial de los pobres  

“ponle Cara Y TÚ ¿QUÉ diCes?
di BasTa. nadie sin hogar”

Se celebró el 17 de noviembre con el lema “La esperanza de 
los pobres nunca se frustrará” (Sal 9, 19).
“A veces, recuerda el Santo Padre, se requiere poco para 
devolver la esperanza: basta con detenerse, sonreír, escuchar. 
Por un día dejemos de lado las estadísticas; los pobres no 
son números a los que se pueda recurrir para alardear con 
obras y proyectos. Los pobres son personas a las que hay 
que ir a encontrar: son jóvenes y ancianos solos a los que 
se puede invitar a entrar en casa para compartir una comida; 
hombres, mujeres y niños que esperan una palabra amistosa. 
Los pobres nos salvan porque nos permiten encontrar el rostro 
de Jesucristo”.

Campaña de navidad
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adios a alfredo, responsable  
de la caritas parroquial de alpedrete

De los múltiples aspectos de su vida -tan rica en tantos aspec-
tos- creo que se debe destacar su dedicación como voluntario 
a Cáritas. Ha sido el responsable de la Cáritas parroquial 
durante unos cuantos años.
Íntimamente ligado y comprometido con la parroquia, 
se veía como enviado y encargado por nuestra co-
munidad para el servicio de la caridad. De parte 
nuestra, de la parroquia, ha entrado en contacto 
cercano con los pobres, con los más desfa-
vorecidos y, por ello, con los predilectos de 
Jesús de Nazaret.
Con su quehacer, con su vida ha dado un 
testimonio de que los pobres son algo muy 
importante en la vida de la Iglesia. Le de-
bemos, por eso, nuestro agradecimiento. 
Además, con su buen humor, con sus rápi-
das frases, con sus inteligentes observaciones 
nos ha enseñado a minimizar los malos tragos; 
nos ha mostrado cómo relativizar algunas de las 
miserias de este mundo. Y así, metiendo alegría en lo 
cotidiano, ha sido testimonio (más testimonio) de que más 
allá de lo de este mundo nos aguarda la participación de la 
vida divina donde él ya nos espera. Una trayectoria jalonada 
de un magnífico estar y hacer para con todos en el pueblo y 
en la parroquia. Alfredo siempre ha sido elemento de unión 

y concordia, hacedor de buenas relaciones. Podemos hacer 
memoria de alguno de sus destellos: su designación como 
míster y miss mayores en unas fiestas de Alpedrete; las co-
midas de confraternización que organizaba; la famosa paella 
que no podía faltar en los encuentros de voluntarios de Cári-
tas, jubilosamente recibida…
Y con los necesitados -en su labor como voluntario- recor-

demos su cálida acogida a los pobres, su compromiso 
con el servicio de la caridad. Veía la pobreza no de 

modo ingenuo idealizando su realidad sino con 
clarividencia y honradez. Por ello, era muy ca-
paz de captar la pillería y la picardía, que -a 
veces- se da en estas lides. Pero entendiendo 
que no son más que mecanismos de defen-
sa. Una manera de supervivencia ante otros 
mecanismos -más poderosos e injustos- que 
llevan a la exclusión.
Comprometido y dando vida a la Cáritas pa-

rroquial hasta el final: momentos antes de su 
fallecimiento seguía dictando disposiciones para 

los casos pendientes.
Alfredo no se olvidaba de atender a los pobres miti-

gando su sufrimiento como Jesús de Nazaret que pasó 
haciendo el bien. Con una profunda convicción llena de fe, 

supo descubrir el rostro de Dios en el pobre.
Por todo lo escrito y por muchas más cosas, demos gracias 
por el regalo que ha supuesto la vida ya completada de Alfre-
do tan llena de valores humanos y cristianos.   

obituario
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el nuevo párroco de san lorenzo. 

Don Miguel Gómez Martín ha llegado hace muy poco a San 
Lorenzo , es el nuevo párroco y, poco a poco se irá haciendo 
con la parroquia y con todos los feligreses. Le damos la bien-
venida y esperamos que no eche de menos la labor misionera 
que ha realizado en Brasil ni a su última parroquia donde ha 
ejercido su ministerio, Santa Ángela de la Cruz. 
Para empezar a celebrar la Navidad han ofrecido un precioso 
recital de villancicos que organizaba la Asociación  Cultural 

ACA. Nosotros intenta-
remos apoyarle en todo 
lo que podamos.  Pero 
una  llegada implica una 
salida que es la de don 
Juan que se ha retira-
do después de dedicar 
“casi una vida” a la pa-
rroquia de San Lorenzo  
Mártir.
También a don Juan le 
agradecemos la labor 
desarrollada durante 
tantos años entre no-
sotros, su cariño y su 
entrega .

Ya tenemos subdirectora en la ViCarÍa Vii  

Se llama María Antonia Ruiz, y ya ha acudido a las Mesas 
Arciprestales y ha venido a conocer a nuestros volunta-
rios. Sabemos que, además de simpática y accesible, es 
muy trabajadora y todas estas son cualidades que nece-
sitan las Cáritas para desarrollar su labor socio-caritativa. 
¡Bienvenida Toñi!
Seguro que cada vez que subas a la Sierra te sentirás 
feliz entre nosotros. Por lo menos es lo que deseamos.
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 proyecto educa

Otro año más, y ya van unos cuantos, empezamos un nuevo 
curso de nuestro “Proyecto Educa” en el colegio Cañada Real 
de Villalba. Reencuentros, risas, ganas de empezar, algunas 
caras nuevas… tenemos de todo.
Como todos los años trabajamos con nuestros niños y niñas, 
hacemos los deberes, reforzamos los aprendizajes del cole-
gio, merendamos juntos y jugamos, y nos divertimos, apren-
demos a la vez que lo pasamos bien. 
Son dos tardes de encuentro, donde procuramos que en un 
clima de cariño y acogida se sientan tan a gusto que, al final, 
no tienen ganas de irse y están esperando que llegue la si-
guiente tarde.
Es tanto el cariño que recibimos los monitores que no se 
puede expresar con palabras, son “nuestros niños y niñas”, 
son parte de nuestras vidas. Cuando se nos van “haciendo 
mayores” y vienen a vernos, con sus abrazos y sus sonrisas, 
nos hacen el mayor regalo. Algo de nosotros queda en ellos 
y mucho de ellos queda en nosotros.
Laura López

primeras mesas arciprestales 

O lo que es lo mismo INAUGURACIÓN del curso. Vuelta a nuestras 
Cáritas, reencuentro con los compañeros, comentarios sobre las 
vacaciones, ya lejanas. Y, afortunadamente también caras nuevas y 
no sólo por nuestra Subdirectora de la Vicaría VII sino porque tenemos 
algunos voluntarios recién incorporados.
En cuanto a los proyectos, estos si que no faltan, ya los iremos 
desgranando a lo largo del curso y veremos como terminamos de 
asimilar la tecnología que, por un lado asusta pero también nos ayuda.  
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“espacio amigo” 
 
En Noviembre se abrió el “ESPACIO AMIGO” en el Centro 
Cáritas Sierra. Este proyecto va especialmente dirigido a 
personas migrantes recién llegadas a España y que podrán 
disfrutar de este espacio de convivencia para ir, poco a poco, 
ubicándose en la nueva realidad, conociendo a otras personas 
y compartiendo sus inquietudes y esperanzas.

También los niños empiezan el curso.   

El colegio ya hace un tiempito que empezó, pero ahora, 
un par de tardes por semana vienen los niños al CEM en 
Villalba a disfrutar de una estupenda merienda, jugar con 
los compañeros y también recibir algo de apoyo escolar. En 
este curso tenemos 18 niños a quienes deseamos tengan un 
curso muy feliz 

alfaBeTizaCión CamBia de UBiCaCión

“Ya estamos en el nuevo espacio” 

El traslado desde la Ermita de Santiago a los salones 
parroquiales de Santísima Trinidad ha supuesto un esfuerzo 
como todo cambio conlleva pero, la ilusión y el optimismo del 
equipo de educadores voluntarios  hacen que  nos  parezca 
mucho más fácil. 
El proceso de Alfabetización va dirigido a personas adultas 
inmigrantes; recibimos solicitudes de hombres y mujeres de 
diversas edades y nacionalidades, siendo la mas numerosa 
la que procede de Marruecos, que necesitan aprender el 
español para relacionarse en su entorno social y laboral. 
Muchos de ellos no han sido alfabetizados en su lengua 
materna, sobre todo mujeres marroquíes, por lo que supone 

una mayor dificultad y al mismo tiempo un reconocimiento de 
la gran voluntad y deseos por aprender. 
Nuestra labor es formar en contenidos básicos: lectura, 
escritura, cálculo, lenguaje,... y fundamentalmente conseguir 
que las aulas sean un lugar de encuentro y relación, guiándoles 
en el proceso de adquisición de habilidades y trabajando en 
favor de la inclusión e igualdad de oportunidades. Virginia 
Herráez 

“Café laboral”

El café laboral tiene lugar en El Escorial para los participantes 
en el Aula de Empleo. Es un espacio de encuentro entre los 
que han asistido al Aula, y que pretende el acercamiento entre 
las personas que buscan mejorar e integrarse;  Se les informa 
de ofertas de trabajo y ellos intercambian las experiencias que 
van viviendo entre nosotros.
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mesa arciprestal y puertas abiertas  
en el Centro Cáritas el escorial

Empezamos con la de septiembre y acabamos este apartado, 
con la de diciembre. La Mesa Arciprestal de El Escorial , muy 
concurrida, ha sido también la presentación de la Campaña 
de Navidad.  Federico Martínez de Sola de Vicaría VII fue la 
persona elegida para hacer esta presentación. Con un cartel 
muy bonito a decir de todos. Aprovechamos la ocasión para 
mostrar, a los voluntarios que aún no habían venido, el Centro 
donde se ofrece el apoyo necesario y acompañamiento a 
todas las Cáritas Parroquiales de los pueblos de alrededor.  
Fue un momento  muy agradable en el que compartimos 
comida y risas y también experiencias. 



9

Nº 21 Diciembre 2019

 sensibilización en galapagar y Valdemorillo
¿Qué hace cáritas en tu municipio?

Éste fue el título de las reuniones de sensibilización que 
tuvieron lugar los días 23 y 30 de noviembre. Estas charlas  
tuvieron lugar en las parroquias de Galapagar y Valdemorillo 
para dar a conocer las necesidades de los dos pueblos en 
estos momentos que otra vez resucitan la situación ya vivida 
hace unos años. La asistencia fue más nutrida en Valdemorillo 
pero en ambos casos todos se mostraron muy interesados y 
receptivos. Gracias por asistir.

los niños del Cem de Villalba visitaron el Belen 
de san lorenzo del escorial

El pasado sábado 14 de diciembre un grupo de niños del 
programa CEM de Villalba disfrutaron de una estupenda tarde 
visitando el Belén gigante por las calles de San Lorenzo de 
El Escorial. 
Empezamos con un viaje en tren desde Villalba, luego un 
paseo por la casita del Príncipe, recargamos fuerzas con un 
chocolate con churros calentito y acabamos disfrutando de 
las diferentes escenas del Belén distribuidas por las calles de 
San Lorenzo. Fue una mañana estupenda donde todos nos 
lo pasamos muy requetebién.  

proyecto menas de Cáritas 

En el proyecto de Sensibilización tienen gran importancia 
las visitas a los colegios. En las Concepcionistas de San 
Lorenzo de El Escorial hemos dado una charla dentro del 
proyecto MENAS de Cáritas. Han acudido 70 jóvenes de 1º 
de bachillerato y ha sido todo un éxito. 

Qué hace Cáritas  
en tu municipio?

Valdemorillo: 30 noViembre 20:15h 
 SaloneS ParroquialeS C/ CaraCol,  4

1 DE CADA 5  
MADRILEÑOS  
ES POBRE

El 27.3 % 
de menores

de Madrid vive 
en pobreza

severa
La desigualdad en la 

Comunidad de Madrid 

entre los más ricos y 

los más pobres es la mayor 

de toda España.

el 60%  de personas  desempleadas  no tienen ningun tipo de protección

El 14.6% de la 
población madrileña 

se encuentra en situación 
de vivienda  insegura

“La vivienda ha pasado 
a ocupar el primer lugar 
como causa generadora 
de exclusión social”.

ante eSta realidad:

CHARLA CARITAS 2.indd   1 12/11/2019   8:34:34

Concierto en zarzalejo 

Hace 400 años que inauguraron la iglesia de San Pedro 
Apóstol y lo celebran al estilo Cáritas: haciendo una recogida 
de alimentos para distribuir entre los más necesitados y 
también con la actuación del Coro Canto Libero.  
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Copa de navidad de Villalba

En Villalba,  se ha ofrecido la copa de Navidad tradicional para todos 
los voluntarios… Este año teníamos muchas novedades ya que 
hemos estrenado proyectos y, consecuentemente, también tenemos 
nuevos voluntarios. Como siempre el ambiente ha sido muy agradable 
y hemos disfrutado juntos .

desayuno solidario 
en galapagar

Con los voluntarios y las personas 
atendidas durante este tiempo.  
Es algo que venimos celebrando 
hace ya tres años y es un momento 
de encuentro muy bonito.  
Lo pasamos muy bien!  
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Testimonio

Hace unos días conocí, a través de Facebook, unos da-
tos que me llamaron extraordinariamente la atención, Se 
trataba de la inversión que los Ayuntamientos destinaban 
a SS. SS. , según sus presupuestos, por habitante y año. 
No esperaba que nuestro Municipio fuese dentro de la 
Comunidad de Madrid, uno de los que ostenta más baja 
posición en el ranking, (20,56€ H/año en 2018), cuando 
la media oscila en unos 50€ H/año. Es cierto que los da-
tos siempre se pueden analizar desde distintos puntos de 
vista y habría que considerarlo también en términos por-
centuales. Sin embargo, desde esta perspectiva la labor 
de Cáritas como subsidiaria de SS. SS, realizada en el 
municipio, adquiere una dimensión diferente y mucho más 
relevante. En la nuestra participan en torno a unos cuaren-
ta voluntarios, en los diferentes proyectos que se llevan a 
cabo. Son cuarenta  personas que realizan un trabajo “no 
remunerado”, sin compensación económica alguna. En to-
dos estos años he podido realizar numerosas entrevistas 
a las personas que vienen a ofrecerse como voluntarias. 
Siempre hago la misma pregunta y casi siempre obtengo 
la misma respuesta: ¿Por qué quieres ser voluntario? 

Bueno... tengo algo de tiempo y quiero hacer algo por los 
demás. Otros desde una convicción de fe más profunda, 
comentan que tienen necesidad de poner las cualidades 
que Dios les ha dado, al servicio de los demás. Realmente 
son respuestas muy válidas y acertadas. Todo el que llega 
lo hace con la intención de dar, pero cuando escuchas a 
aquellos que llevan ya años en Cáritas, siempre les oyes 
decir que “reciben más de lo que dan”. Ahora bien, si pre-
guntas ¿qué es lo que recibes?, casi nadie sabe explicarlo 
con palabras, ¿se puede tratar de algo que no sobrepasa 
el plano emocional? Ciertamente hay un enriquecimiento 
personal. En términos actuales el voluntariado es como 
el coaching, potencia lo mejor de uno mismo. Se trata de 
algo más que una mera emoción porque es el resultado de 
un proceso que puede vivirse intensamente. El voluntario 
de una manera u otra, independientemente del proyecto 
en el cual trabaje, se va a encontrar de pronto inmerso 
en una realidad que le compromete. Seguramente no es 
ajeno a los problemas y necesidades de las personas que 
habitualmente acuden a nuestra Cáritas. Seguro que es 
consciente del problema de la inmigración, de la violencia 
doméstica, de la pobreza infantil, de la precariedad del em-
pleo... Lo ha visto en las noticias...son cifras, estadísticas 
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etc. Pero, ¿qué sucede cuando la familia de inmigrantes 
te dice que lleva un día sin comer y compartes el desayu-
no con ellos? ¿Cuándo la mujer maltratada desahoga su 
angustia en el pequeño despacho? ¿Cuándo el desahucio 
tiene nombre y fecha concreta? 
Cuando el problema “se encarna” es inevitable que se pro-
duzca una conmoción interna. Esta sacudida emocional va 
más allá de la pura emotividad. Bien canalizada y racio-
nalizada, tiene como consecuencia cuestionarse la propia 
vida. 
Efectivamente se impone una reflexión personal profunda 
sobre la existencia, dónde están nuestras seguridades, en 
las comodidades adquiridas, en 
la familia, en la posición eco-
nómica o social, en la capaci-
tación intelectual, en el dinero... 
Para cualquiera, pero especial-
mente para el creyente, supone 
una vuelta al origen, a la con-
ciencia de la propia fragilidad. 
Todos somos débiles y de una 
forma u otra, necesitados. Esto 
nos iguala con nuestros seme-
jantes, nos hace ser más tole-
rantes, más generosos, más 
amables, más agradecidos...
más solidarios. Incluso llega-
mos a desarrollar en nosotros 
mismos habilidades que des-
conocíamos y probablemente 
si nos hubiéramos quedado en 
casa, las ignoraríamos. El vo-

luntario impulsado por el contacto con realidades que tras-
cienden la suya emprende una gran aventura que le lleva 
al descubrimiento de sí mismo y a la convicción de que 
en el mundo han existido millones y millones de personas, 
existen hoy y en el futuro seguirán reproduciéndose y po-
blando el planeta. Todos distintos, únicos e irrepetibles... 
todos con algo propio que ofrecer al resto de la Humani-
dad. Eso que cada uno posee en exclusiva y si no se pone 
al servicio de los otros se diluirá en el olvido y se perderá 
para siempre.

Cada año sufrimos la misma situación:
necesitamos más voluntarios
Para hospitales,  para el aula de empleo, para atención comunitaria, Centro Educa-
cional del Menor, Comunicación y elaboración del Boletín, administración, Servicio de 
orientación e información para vivienda, administración. 
La ubicación: Centro arciprestal de Villalba: Cáritas Parroquial de Becerril, de Santísi-
ma Trinidad y de Virgen del Camino, de Cercedilla.  
Centro Arciprestal de San Lorenzo: El Escorial, Galapagar, Colmenarejo  
Si estáis interesado os podéis poner en contacto con la responsable de Voluntariado,  
Pilar Guajardo (Villalba), 91849 88 46 – pilar.guajardo@caritasmadrid.org  
Inés Varas (El Escorial) 91896 9452
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nuestras Cáritas parroquiales se actualizan. 

Trabajadores incansables son los voluntarios de Cáritas , que están llevando a 
cabo la misión de  conectar en poco tiempo  sus terminales con la red Cáritas 
. .No esta siendo fácil para algunas parroquias , debido al salto generacional 
por parte de algunos voluntarios , y la dificultad para adaptarse a las nuevas 
tecnologías , que con tanta rapidez  ha avanzado en estos últimos años.  
Debido a ello , para llegar a este objetivo  y lograr una conexión en red de 
Cáritas, es muy importante la  ayuda  y el apoyo de nuevas generaciones de 
voluntarios, para los los cuales , esto no es más que un  simple trabajo diario 
que no conlleva dificultad . Otras parroquias ,han conseguido ya su objetivo 
de estar conectados de tal manera que el trabajo a partir de ahora será mucho 
más rápido y eficaz para todos Ya hay muchas en las que está funcionando 
este sistema en red desde hace algún tiempo . Con todo ello esperamos  en 
breve, sacar  todos mayor partido al trabajo del voluntariado y acelerar 
cualquier  consulta ,ayuda o petición de nuestras Cáritas para el bien de todos.   
Asun (La Navata)  

s.o.i.V.i. 

Seguimos con importantes problemas con respecto a la vivienda. Ya sabemos que los precios de los alquileres están por 
las nubes y que las familias tienen bastantes dificultades a este respecto. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias hoy 
día sabemos que con seguimiento y con las opciones que nos da la ley el desahucio es casi imposible. En cuanto a los 
alquileres tenemos que velar por  hacer una detección de los casos cuando las familias empiezan a tener dificultades. Se 
puede ayudar a descargar el coste mensual de la vivienda: a través del bono social de Energía, con las ayudas estatales 
al alquiler o con las ayudas para migrantes (CEAR y ACCEM facilitan mucho la resolución de estos problemas.) Recordad 
que hay que detectar el problema cuanto antes porque  tenemos 3 días para solicitar un abogado de oficio y tenemos 
10 días para presentarse ante el Juzgado y alegar cláusulas de contrato incumplidas (en los casos de irregularidad en el 
contrato). Otra cosa que tenemos pendiente es crear un a base de datos para ver que familias con dificultades pueden 
arrendar una habitación en sus pisos.

importante para las Cáritas parroquiales

nº 21 diciembre 2019
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soie 

Ya ha empezado el nuevo curso 
con pre-acogidas en mañana y 
tarde para dar más facilidades 
a las personas que acuden.  La 
afluencia es muy significativa y 
esperamos que puedan acabar 
el itinerario que ahora empiezan.  
Damos las gracias a todos los 
integrantes del equipo que tan 
buena labor realiza.

importante para las Cáritas parroquiales

Calendario arCipresTal de las CÁriTas parroQUiales

nº 21 diciembre 2019
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donaciones

C.e.m. galapagar 

En Galapagar, el Ayuntamiento celebró el 24 de octubre 
el DÍA DE LA BIBLIOTECA. En ella tienen una peculiar y 
simpática “regla”: la “sanción solidaria”. Por esta regla las 
personas que acumulan días de sanción por el retraso en 
la devolución de los libros pueden seguir haciendo uso del 
servicio de préstamo si aportan material escolar. Este año 
dicho material se ha donado a Cáritas y a dos bibliotecas 
brasileñas en las que se está replicando el proyecto “Más 
allá de los libros” proyecto destinado a jóvenes y niños 
en riesgo de exclusión social.  Esta donación fue recibida 
por la PRA, Raquel Sánchez y por la responsable de la 
Cáritas Parroquial de Galapagar, Ana Valle. Bonito gesto 
que hemos agradecido sinceramente. 

rastrillo de Colmenarejo 

El último día del mercadillo de Cáritas  llovía, 
estába triste el día, poca gente por las calles 
pero entrabas en este local y todos sonreían, 
Te daban la bienvenida y ya no sabías para 
donde mirar de tantas cosas que se ofrecían. 
Lo mismo encontrabas muebles diversos, 
un horno, sombreros, libros, juguetes, 
espejos, vajillas, adornos, pulseras, collares.  
Aprovechamos para agradecer todas las 
aportaciones que han hecho, a todos los que 
han venido a dar una vuelta o a llevarse un 
regalito y, como no, a todos los voluntarios 
que, año tras año, trabajan tan arduamente.

… Y este rastrillo tiene ya 
su historia
 
Maite nos cuenta que, al lá 
por 1988, siendo Párroco don 
Fernando, se atrevieron a montar 
este primer mercadillo que se 
ponía en verano, en la calle. 
Fue bastante bien gracias a las 
aportaciones de tantos vecinos y 
al trabajo ímprobo de Gloria, Maite,  
salimos adelante y ahora mismo 
somos muchos más y recogemos 
un beneficio para la Cáritas de 
Parroquial del pueblo. 
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Campaña recogida de  
alimentos en los arroyos, el escorial   

El pasado 13 y 14 de diciembre la Cáritas Parroquial de 
Nuestra Señora de los Arroyos organizó una “Operación Kilo” 
por su Campaña de Navidad. Todos los alimentos recogidos, 
no perecederos, quedaron clasificados en la Parroquia. Estos 
alimentos van destinados a ayudar a las personas necesitadas 
de nuestra comunidad de “Los Arroyos” .  Queremos dar las 
gracias a la colaboración prestada por Mercadona en “Los 
Arroyos”  y a todos sus empleados, que han favorecido 
nuestra acción solidaria.  Queremos agradecer también a 
todos nuestros vecinos su ayuda con los más desfavorecidos .

Cercedilla en navidad 2019

Siguiendo una tradición muy preciada por el pueblo de 
Cercedilla, el equipo de Cáritas Parroquial ha organizado 
la anual “Campaña de recogida de alimentos”, que se ha 
hecho efectiva los pasados días 8, 9 y 10 de noviembre Se 
ha dispuesto, una vez más con la inestimable colaboración de 
algunos establecimientos del municipio (Día, B&M y Supersol), 
que han puesto a disposición de los diversos grupos de 
voluntarios un espacio donde fuese posible la recepción de 
los alimentos. Han contribuido, de forma totalmente altruista, 
instituciones, tanto públicas como privadas; Merece especial 
mención la generosa participación que han ofrecido, tanto la 
Asociación de Padres de Alumnos, como un numeroso grupo 
de alumnos del Colegio Regina Assumpta (MM Escolapias). El 
total de alimentos recogidos suma una cantidad próxima a los 
2.000 kilos; El equipo de Cáritas-Cercedilla quiere agradecer 
a todos los que han hecho posible este pequeño milagro, su 
desinteresada contribución. A quienes se han acercado a 
los “carritos”; Y al formidable número  de voluntarios, padres 
y alumnos, que han invertido su tiempo en las actividades 
llevadas a cabo durante esos días (desde la presencia en los 
establecimientos, hasta en la recogida, transporte, colocación, 
recuento y distribución de los alimentos).  

donaciones
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formación

2º curso de “atención a personas dependientes” 

En enero y mayo organizaremos el 2º curso de “atención a 
personas dependientes”  que tanto éxito tuvo el año pasado 
en su primera edición.  Fue un curso muy completo  que da la 
posibilidad de acceder más fácilmente a un trabajo. Así nos lo 
confirman los asistentes. Este anuncio nos sirve también para 
dar las gracias a todas las personas que dieron la formación: 
Lola, Antonio, Virginia, Ana y Carmen.Queremos agradecer la 
colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
que nos cedió los locales. Los tutores del SOIE serán los que 
tramiten la inscripción al curso. 

2º curso de “`premonitor tiempo libre”

Es una experiencia teórico-práctica que supone una 
iniciación, un primer acercamiento a la Educación en el 
Tiempo Libre. Este taller les permitirá practicar experiencias 
para desarrollarse, relacionarse, ser feliz, aprender a convivir 
dentro de un contexto de valores cristianos. Les proporcionará 
recursos para el tiempo libre, potenciando actitudes como 
futuros dinamizadores/as en un entorno de ocio y tiempo libre 
saludable. Animad a vuestros jóvenes a inscribirse..

Curso de doctrina social de la iglesia 

Desde enero, una vez al mes se impartirá un curso muy 
interesante En este curso veremos que la Doctrina Social 
de la Iglesia entiende los derechos desde la dignidad de la 
persona, desde el ser persona única, auténtica, libre, capaz 
de trabajar, luchar, soñar.
Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia defienden el 
bien común. Por un lado, el destino universal de los bienes, 
“las cosas que poseemos también son comunes, también 
tienen que aprovechar a los demás” (Juan XXIII) y siempre, 
con una opción preferencial por los más pobres. Por otro lado, 
la subsidariedad, el Estado interviene para la promoción de 
la economía y situaciones de grave desequilibrio e injusticia 
social (Juan Pablo II) y finalmente defiende la participación y 
la solidaridad.
La DSI defiende los siguientes valores como inherentes a la 
dignidad humana, como son la libertad, la verdad, la justicia 
y el amor.
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Ultimas noticias
Tienda de moda – re:

Vinculada a nuestra Empresa de Inserción Textil, se va a abrir 
en nuestro Madrid, Calle de Bravo Murillo, 23.  la primera 
tienda de ropa reciclada.  Las prendas que se pueden reutilizar 
se llevan a tiendas Moda–Re, tanto para la venta al público 
como para su donación a personas desfavorecidas.   Uno de 
los principales fines de Moda-Re es la creación de empleo 
para personas en situación de exclusión social. Ellas se 
encargan tanto de la recogida de la ropa de los contenedores 
como de la atención en las tiendas de segunda mano, junto 
con voluntarios de Cáritas. En “Moda Re” reciclamos ropa, 
reinsertamos personas.

dónde encontrar los contenedores de ropa para Cáritas 
En el Centro Comercial El Barrial, de Pozuelo, (Hipercor) tie-
nen uno  y en esta web podéis consultar.: http://www.cari-
tasmadrid.org/listado-de-contenedores-reciclando-nuestra-
ropa-ganamos-todos 
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