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¡ Todo Cambia!  

Cambia lo superficial 
Cambia también lo profundo 
Cambia el modo de pensar 
Cambia todo en este mundo 

Cambia el clima con los años 
Cambia el pastor su rebaño 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 

Cambia el más fino brillante 
De mano en mano su brillo 
Cambia el nido el pajarillo 
Cambia el sentir un amante 

Cambia el rumbo el caminante 
Aúnque esto le cause daño 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 
 Cambia el sol en su carrera 
Cuando la noche subsiste 
Cambia la planta y se viste 
De verde en la primavera 

Cambia el pelaje la fiera 
Cambia el cabello el anciano 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 

Pero no cambia mi amor 
Por más lejo que me encuentre 
Ni el recuerdo ni el dolor 
De mi pueblo y de mi gente 

Lo que cambió ayer 
Tendrá que cambiar mañana 
Así como cambio yo 
En esta tierra lejana 

Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 

Pero no cambia mi amor 
 
¡En nombre de los equipos de JPIC y FP  os 
damos las gracias por todas vuestras 
aportaciones que son las que hacen vivo el 
boletín! 
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MAGIA SOLIDARIA EN NUESTRA PARROQUIA DE VALLECAS  
  
El 20 de mayo la parroquia Santo Tomás de Villanueva se celebró una sesión de magia, dentro de las actividades 
de la campaña que a lo largo del curso 2014-215 está realizando el Grupo Verapaz. 

El mago, Samuel Arribas, de Valladolid actuó 
gratuitamente. Aunque la actividad estaba dirigida especialmente a los niños de la parroquia y del barrio, que 
tenían entrada gratuita, también acudieron los mayores, a los que se cobraba una entrada de 2 €, destinada a 
recaudar fondos para el proyecto “Ampliación de preescolar” en Chinandega (Nicaragua). La sesión fue un éxito 
total por la asistencia de público, niños y mayores, que llenó el salón parroquial, y por la calidad de la intervención 
del mago. 

 

Alguna de las razones que 
explican el éxito fueron: La primera, la implicación de las catequistas de la parroquia que impulsaron la 
participación de los niños, acompañados de sus padres, y la difusión que se hizo en el barrio. Y la segunda, no 
menos importante, fue la calidad del mago, que venía avalado por los premios que últimamente había recibido: 
Campeón de España en magia de salón 2013, y Subcampeón de Latinoamérica en magia de salón 2015. La 
actuación estuvo acorde con la fama que traía. Los asistentes mostraban su satisfacción al terminar el acto, 
resaltando su simpatía y la calidad de sus intervenciones. 

 

Para terminar, podemos destacar que la actividad no sólo sirvió para recaudar fondos -se obtuvieron 247 €- sino 
sobre todo para seguir extendiendo el valor de la solidaridad en la parroquia, en el barrio y, esta ocasión, entre el 
público infantil.        
 



Desde la Comunidad de Vallirana 

 

“CURSA SOLIDÀRIA” 

                                   Día 12 de mayo 2015 

 

Después  del  éxito obtenido años atrás en la Carrera Solidaria, donde se recogieron 
grandes cantidades de alimentos para la Cruz Roja y Cáritas, este curso continuamos 
ayudando con la causa. La carrera tuvo lugar el día 12 de mayo en el campo municipal de 
Vallirana, y participaron, como siempre, todos los alumnos de Primaria de las escuelas del 
pueblo. 
Para colaborar en este evento, los participantes trajeron al colegio los alimentos que 
se recomendaron desde las escuelas a partir del 27 de abril hasta el día 12 de mayo.   

 

Los participantes podían traer más       cosas pero una de estas era la ideal. 



 
 
La organización de la “carrera solidaria” se realizó en esta franja horaria: 
- Ciclo Inicial: 9´30 h. a 10´15 h. 
- Ciclo Medio: 11 h. a 12´15 h. 
- Ciclo Superior: 15´15 h. a 16´15 h. 
 

 

Los participantes vinieron con el equipamiento de la escuela y fueron acompañados de sus 
tutores y especialistas de cada centro. Hubo un espacio destinado al avituallamiento de los 
deportistas.  
 
Las familias presenciaron las carreras desde las gradas. 

 



Se repartieron los premios entre los distintos colegios. Vimos varios diplomas de nuestros 
alumnos. 
La “Carrera Solidaria” fue un éxito, lo mismo que la “Colaboración en la Aportación 
de los Alimentos”. 
 

 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA USADA 

 

Del 7 al 14 de mayo 

“Campaña de Recogida de Ropa Usada” a favor de GLORR Fundación. ¡No la tires! 
Tu donativo de ropa y calzado usados, se convertirán en ayuda para más niños 
desfavorecidos de nuestro país”. 
 
Nuestro colegio de Vallirana, colabora a través del equipo GLORR, como organización no 

gubernamental “GLOBAL HUMANITARIA”, que lleva a cabo proyectos de desarrollo 
para los colegios educativos de gran parte del territorio nacional. Quieren asistir a los 
menores y a las familias que se encuentran en una situación de precariedad económica 

extrema o de exclusión social. Esperamos llevar a término programas de otorgamiento de 

becas de estudio, ayudas para la adquisición de material escolar, becas de comedor y/o 
transporte y el envío de ayudas de ropa y calzado obtenida de nuestras campañas. 

 



El objetivo es que la situación económica que padecen nuestras familias, no repercuta 
negativamente en el desarrollo educativo integral que necesitan estos menores. 

 
 
 
Se pidió que se colaborara en este en este proyecto, aportando todo tipo de productos 
textiles (ropa, calzado, mantas…) que hay en las casas y que ya no se utilizan, haciéndolos 
llegar al colegio. El equipo GLORR y el Colegio, agradecen la generosa colaboración de 
las familias. 
 
 

EL  VOLUNTARIADO  EN  SANIDAD 

La  Asociación  TARRACO  SALUT,  sin  ánimo  de  lucro,  nació  en 
Tarragona en el año 2011  con  la  intención de dar mejor calidad  social y afectiva a  los pacientes que 
afrontan en solitario su enfermedad. Otras veces, es la familia del enfermo la que  pide apoyo.  
En  2012  llegó  a  un  acuerdo  con  el  Hospital  Juan  XXIII  para  hacer  el  acompañamiento  en  el  centro 
hospitalario y ahora, se extiende al Socio Sanitario  Francolí. 
El horario es de 10 a 13h de lunes a viernes y por las tardes a convenir. 
Surgió de  la  inquietud que  siempre  tenía Elisabet, que  trabajaba de contable en el Hospital de Santa 
Tecla. Ella se formó como trabajadora familiar y auxiliar de enfermera para poder estar en contacto con 
los enfermos, cuidarlos en su domicilio y también acompañarlos en el hospital. Veía que éstos estaban 
atendidos muy bien médicamente, pero que les faltaba el acompañamiento, sobre todo si la estancia en 
el hospital se alargaba. Entonces decidió poner en marcha esta actividad. Actualmente ya somos unos 
40 voluntarios. 



Hay de todas las edades, los que más, somos jubilados, pero hay de edades intermedias que después del 
trabajo dedican un espacio de su tiempo libre a los demás. También hay jóvenes estudiantes que están 
acabando la carrera y pasan unas horas a la semana  acompañando enfermos. 
Una vez al mes, asistimos a  la  formación que organiza  la Asociación. Esta  formación, normalmente es 
impartida por médicos y con temas de interés para los voluntarios. A continuación hay un tiempo para 
compartir vivencias o experiencias vividas por todos los voluntarios. 

Estamos  de  voluntarias  dos  hermanas  de  las 
comunidades  de  Tarragona  y    acompañamos  a  enfermos  tanto  en  el  hospital  Juan  XXIII  como  en  el  
Socio‐sanitario donde muchos de ellos  ya son terminales. 
¿A qué clase de enfermos se acompaña? Pues a las personas que no tienen familia y están solas o a los 
enfermos  que  teniendo  familia  no  se  pueden  hacer  cargo  de  ellos,  bien  por  el  trabajo  o  por  otras 
circunstancias. 
 
 
Este servicio de voluntariado es muy gratificante y satisfactorio pues los enfermos que normalmente son 
personas mayores, saben agradecer el tiempo dedicado a ellos. A veces lees con ellos la prensa o alguna 
revista, también hay una sala grande para poder jugar a juegos de mesa. 
Solemos dar un paseo por  los pasillos. Muchos van con andador y otros hay que  llevarles en  silla de 
ruedas.  Fuera  del  hospital  hay  un  paseo  espacioso  que  les  gusta  visitar.  El  simple  hecho  de  que  les 
saques de la habitación ya lo agradecen. Pero lo que más les gusta es que les escuches. Para ellos cada 
día es nuevo y el poder expresarse y que alguien les escuche, eso les agrada y les tranquiliza. Te suelen 
preguntar con frecuencia: ¿por qué no vienes más días? Y al despedirnos siempre repiten: qué corto se 
me ha hecho el tiempo. Cada día al entrar en la habitación se les ilumina la cara y se ponen contentos de 
volver a verte. 
Una nueva, buena y bonita experiencia. 
            Hermanas de Tarragona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 ANIVERSARIO DE CÁRITAS DIOCESANA DE TARRAGONA 
 

EL  día  30  de  Mayo  celebramos  en  Tarragona  el  50 
aniversario de Cáritas diocesana.  Fue un encuentro de oración, celebrado en la catedral con una misa participada 
y vivida por todos los voluntarios;  un encuentro de formación y un espacio festivo. 
 
Xavier casanovas el director de Cristianismo y Justicia intervino con el tema: 
 
“Cinco retos sociales para un mundo herido, globalizado y cambiante”. 
 
En primer lugar nos especificó el significado que él le daba a: 
Un mundo herido con 30.000 millones de desplazados, 10.000 niños que mueren de hambre… 
Un mundo globalizado con  lo que comporta de cosas buenas y cosas negativas. No globalizamos el paso de  las 
personas. 
Mundo cambiante porque muchos  trabajan donde nunca  lo habían pensado. Vivimos no una época de cambio 
sino un cambio de época. 
 

Los retos: 
 
1º La gran desigualdad entre pobres y ricos 
 
 
Desde  hace  unos  30  años,  es  en  la  actualidad 
donde  ha  alcanzado  su  máximo  nivel.  Entre  las 
ideas  que  señaló  destacamos:  La  libertad  de 
mercado,  la  acumulación  por  posesión,  la 
importancia  del  capital  financiero.  El  93%  de  la 
economía  es  financiera  y  sólo  un  7%  de  la 
economía  es  productiva.  La  mitad  del  comercio 
mundial  pasa  por  paraísos    fiscales.  Privatización 
de  los bienes  comunes. Profunda asimetría entre 

las rentas del capital y el rendimiento del trabajo. El 30% de  la población española está en riesgo de pobreza o 
exclusión. 
 
2º La plena dignidad de la persona 
 



Hemos construido una sociedad donde el trabajo es  la base para poder acceder   a una atención sanitaria, a un 
derecho a cobrar la jubilación… 
En  gran  parte  el  paro  debido  a  la  globalización.  Los  trabajadores  están  desprotegidos  en  sentido  laboral. 
Hablamos de  la generación perdida en estado  laboral que afecta a más del 50% de  los  jóvenes. El 25% de  los 
jóvenes ni estudia ni trabaja. 
Para  recuperar  la  dignidad  se  tendrá  que  visibilizar  el  trabajo de  los  que  se  dedican  a  la  dependencia  de  los 
mayores. Tendrían que recibir un salario mínimo los que no tienen trabajo en la actualidad y que posiblemente ya 
no lo tendrán más. 
He aquí la pregunta: ¿Qué hacer para que todos podamos vivir dignamente? 
 
3º Divorcio entre poder y política 
 
Hemos pasado de una política nacional a una global. Existencia de una élite  transnacional. Las 8 personas más 
ricas del mundo tienen tanta riqueza como 3.500 millones de las personas más pobres del mundo. Crisis del poder 
occidental. Potencias emergentes: Brasil, China, Sudáfrica. 
Construir nuevos procesos de transparencia. Lucha contra el fraude, los paraísos fiscales y la corrupción.  
 
4º Vivir en la diversidad. 
 
Incorporación de la mujer al mercado laboral y a la política. 
Presencia de  la emigración. El nuevo contexto migratorio ha pasado en España del 2% al 12% en el año 2.012. 
Xenofobia y racismo en Francia. Y sin embargo el impacto de la emigración es positivo porque aportan más que lo 
que reciben. 
Nuevo contexto  religioso. El  islán está en guerra no contra occidente sino contra él mismo. Todos creemos en 
Dios  (judíos,  cristianos,  árabes)  y Dios nos  llama  a  vivir  juntos.  Llamados  a  integrar  las  diferencias.  El  diálogo 
interreligioso, dice el papa Francisco, que es necesario para construir la paz en el mundo. 
 
5º crisis de civilización. 
 
Consumimos más petróleo del que creamos. Cambio climático. Tenemos que parar este modelo de civilización 
que nos lleva a la autodestrucción. Hemos pasado de ser ciudadanos a ser consumidores. El padre Arrupe nos dice 
que hay que formar personas libres y no esclavos del consumo. 
Nuestro gran reto: Cambiar las formas de producción y trabajar los valores. 
El Papa Francisco: 
Nos convida a librarnos de las estructuras que no nos permiten ser servidores de los otros. Más que el miedo de 
equivocarnos, espero que nos mueva, el miedo a cerrarnos. Mientras fuera, hay una multitud de hambrientos. Y 
Jesús nos dice: Dadles comida vosotros mismos. 
 
Se nos pide  conversión personal y  transformación de  las estructuras. Nos preguntamos: ¿estamos ayudando a 
que las injusticias disminuyan o simplemente estamos poniendo pedazos? 
Hay que hacerse cargo de la realidad para poderla cambiar. 
Cargar con la realidad  y ayudar haciendo caridad. 
Dejar a la persona en el hostal, atendida, y encargarse de la realidad para que las cosas vayan mejor. 
Denuncia de las injusticias. Ser voz crítica y profética. 



   
 
Hermanas Tarragona 
 
 

 
 

CÁRITAS ABRE SUS PUERTAS A LA CIUDAD DE TOMELLOSO CON GRAN ASISTENCIA DE PÚBLICO. 

 
 
Cáritas Interparroquial de Tomelloso, el jueves 4 de junio, abrió sus puertas a la ciudadanía – hay que 
señalar que con gran éxito de asistencia – para mostrar los proyectos que actualmente está realizando. 
Como colofón nos ofrecieron el I Desfile de Ropa Reutilizada. 
El público de Tomelloso se volcó con esta actividad organizada por Cáritas en la que se dieron a conoces 
las distintas actuaciones que está llevando a cabo. 
Guiados por los voluntarios de la entidad ‐ entre los que estábamos incluidas ‐ los visitantes recorrían los 
distintos programas. Se comenzaba por acogida, visitando después los distintos stands en los que se 
informaba de las acciones: El taller de empleo, la despensa, el taller de reciclaje textil, la vuelta al cole, el 
albergue de temporeros, la campaña de navidad…. 



Según palabras de la directora de Cáritas, Teresa Requena, se pretendía que los ciudadanos de 
Tomelloso conociesen, de primera mano, a dónde va su solidaridad con la entidad. 
A partir de la 20:00 h. tuvo lugar, en el patio, el I desfile de Ropa Reciclada, organizado por los 
participantes y voluntarios del taller de Reciclaje Textil.. 
Con esta pasarela se quiso demostrar el trabajo que se lleva a cabo con la ropa donada a Cáritas, para 
que otras personas necesitadas se beneficien de la misma. En este desfile participaron 50 usuarios del 
taller y varios voluntarios del mismo. 
Un evento ( puertas abiertas y desfile ) en el que se notaba la ilusión con la que los participantes lo 
prepararon y que, dado el éxito que cosechó, esperamos se repita en más ocasiones. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Durante los días 1, 2 y 3 de Junio, en nuestro Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, 
llevamos a cabo, el tradicional “mercadillo solidario”, a favor de Mozambique. 
Toda la comunidad educativa: padres, profesores, alumnos y hermanas, nos implicamos con 
gusto en la puesta en marcha y realización de este mercadillo.  



Este compromiso de solidaridad con los proyectos de nuestras 
hermanas de Mozambique en pro de los niños y madres 
enfermos de Sida, nos une a todos.  
 
Juntos queremos seguir colaborando y hacernos presentes en 
la realidad de este querido pueblo de Mozambique, donde 
nuestra Congregación, nuestras hermanas y laicos están 
llevando a cabo su misión y, con el que nos unen lazos de 
fraternidad, de cercanía, de afecto y compromiso solidario. 

Nuestros alumnos con la ayuda de los profesores, 
llevaron a cabo la realización de algunas manualidades que se 
expusieron a la venta del público, de las familias y de los 
alumnos. 
 
Las madres, con mucha alegría y ganas de colaborar ofrecían 
cada día sus dulces y otros platos preparados para degustarlos, 
colaborando con la venta de los mismos en la realización de 
este proyecto.  

 

 
 
Los alumnos, a la hora del recreo y las familias (madres con sus hijos, abuelos, vecinos etc.) se 
agolpaban a la hora de salida del Colegio, para colaborar en la compra de los productos y 
alimentos que en una sala grande del Centro se exponían. 

 
Como siempre, se ha percibido la gran ilusión que ponen los niños y que, a su vez la han 
transmitido a sus familias a quienes animaban a participar y colaborar en este hermoso 
proyecto de solidaridad, en el que  toda la Comunidad educativa nos implicamos. 
Se valora muy positivamente el trabajo que han ido realizando los profesores con los alumnos, 
fueran tutores o no, para ir despertando esta inquietud y conciencia solidaria en los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MAS DE 3000 DEPORTACIONES EXPRESS SIN PROCESO JUDICIAL 
EN EL 2014 (Informe Pueblos Unidos) 

 
Este trimestre hemos tenido la suerte de conocer a Fall, este chico senegalés que vivía en Oviedo con su 
novia española y un día le para la policía le pide la documentación y le meten en un coche destino 
Barajas. Se libró de la deportación a su pais porque una vez en el avión empezó a gritar, los pasajeros le 
apoyaron y consiguió que le bajasen del avión. Pero no se libró de la paliza que le dieron en las 
dependencias policiales. Ahí entra nuestra en acción nuestro amigo Famara que le recoge y le lleva al 
Hospital. David el vecino joven con el que nos ha regalado este año Dios, le pudo acompañar, parecía que 
tenía el bazo reventado, pero se fue recuperando. Como no podía trabajar para mantenerse la amistad y el 
apoyo de Sabih, dominico de Atocha, han hecho posible que una bonita historia contra las fronteras, se 
esté empezando a escribir en la familia Dominicana!! 
 

 
 
También hemos tenido la visita de la madre de Mory desde Senegal, mujer fuerte que ha decidido 
acercarse a ver a sus hijos por Francia y Madrid. 

 
SALUDAMOS CON ALEGRIA EL CAMBIO QUE HA LLEGADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 



La mezquita de Bangladesh del barrio de lavapies en las elecciones del 24 M organizó un acto 
informativo sobre la candidatura  de Ahora Madrid  en la que participamos también algunas 
personas de colectivos del barrio. Ahora, con motivo de la cena compartida que hacen en 
Ramadán, tras la oración, 

 
 
nos invitan como colectivos ,  junto a Manuela Carmena y dos concejales a celebrar juntos la 
cena de Ramadán en la mezquita, como un acto de confraternización. Será el día 7 a las 
21,15H. 
 
La Exclusión de la Sanidad (a pesar del mensaje falso que anunció el Presidente por TV antes 
de las elecciones)   para nuestros amigos es un grave problema que nos hace sufrir cada día. 
Las vecinas del barrio nos reunimos para poner esta pancarta y realizar una Asamblea popular 
y poder entregar una carta a nuestros médicos encargados de cuidar nuestra salud. 
 
 

 
 
 
 



  
Este año hemos acabado el curso viajando a Almagro.  

Fue un día precioso de convivencia, juegos y risas!!! 
 

 
En el Corral de Almagro 
 

 
 
Un grupo de 64 personas de muy diferentes nacionalidades en la Puerta de los Dominicos de Almagro. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


