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NUESTRA PORTADA.
A PESAR DE TODO
He caído innumerables veces
Y aún así
He sabido levantarme
En cada una de ellas.
He llorado hasta quedarme sin lágrimas
Y aún así
Nunca me he olvidado de sonreír
Me han hecho daño hasta llegar a sentir
El corazón roto en pedacitos.
Y me he dado cuenta
Que eran simples arañazos
He callado cosas por miedo a hacer daño
Y, al final, me han destruido a mi… Pero
A PESAR DE TODO
Yo sigo adelante
Caiga las veces que caiga
SIEMPRE ME LEVANTARÉ

• ASOCIACIONES DE LEGANES (GRUPO
AMÁS)(pags. 17 y 18)
• REFLEXIONANDO.- (pags. 18, 19)
• PRÓXIMA REVISTA.- (pag. 19)

NUESTRA LINEA DE TRABAJO.La última aventura en la que nos hemos metido se llama "DANDO PASOS CONTIGO".
Se trata de una apuesta de Manos Solidarias
en Zarzaquemada para mejorar el nivel de
vida de los mayores. Está dirigido a adultos
con determinada lucidez y escasa capacidad
de desplazamiento y que sus familiares no
encuentren el tiempo necesario para compartir
con ellos por ej.: llevarlos al cine, de compras
o simplemente de paseo. Consideramos que
las distintas actividades o simplemente saliendo a la calle, consiguen mejorar la sociabilidad de una persona mayor y a la vez mantener
saludable el tono muscular y el aspecto físico.
El equipo de voluntarios de Manos Solidarias
en Zarzaquemada está formado por hombres y
mujeres adultos con la voluntad de ayudar y
un conocimiento de la tercera edad que nos
permite brindar un servicio de acompañamiento basado en generar una amistad y una presencia afectuosa.
Todos queremos que nuestros padres, o familiares, sigan disfrutando de lo bueno que la
vida ofrece; pero muchas veces el tiempo no
alcanza para cubrir esta voluntad.
Apoyaremos de manera especial a las personas sin recursos económicos y a las familias
que cuidan a personas dependientes.

EN ESTE NÚMERO.• UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 3)
• CUANDO NUESTROS PROYECTOS SE
VIENEN ABAJO (pags. 4 a 6)
• BIENVENIDOS AL ALBERGUE.(pags.7, 8)
• VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS.- (pags. 9 a 11)
• RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.-(pag. 12).
• HISTORIAS FICTICIAS SOBRE HECHOS
REALES (pags. 13 a 16).

Queremos dar respuestas a las necesidades
más primarias como:
a) Afecto, comprensión, estima, aceptación,
autoconocimiento.
b) Comunicar información sobre recursos
de interés.
c) Apoyo en las gestiones necesarias para
personas que se sienten solas.
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UN CAMINO RECORRIDO.
PARTICIPACIONES EN CURSILLOS Y PROYECTOS CON
OTRAS ASOCIACIONES.
- A través del P.I.V. (Punto de Información al
Voluntariado) de Leganés, catorce de nuestros
voluntarios han llevado a cabo un cursillo de atención a personas mayores, estudiando la temática,
la atención y el tratamiento específico que este
grupo de personas requiere.

- A nuestras reuniones del grupo de voluntarios,
hemos invitado a un representante del grupo
AMÁS para que nos explique el funcionamiento,
proyectos, necesidades del colectivo por ellos
acogido y las futuras colaboraciones entre ambas
entidades.
- Del grupo ASAV, nos han solicitado colaboración para explicar a sus voluntarios los proyectos
de nuestra Asociación, así como impartir un cursillo básico de voluntariado, todo ello para poder
coordinar futuras colaboraciones.

--------------------oooOooo-------------------

QUEJAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
En nuestra anterior Revista os animábamos a denunciar aquellas situaciones que nos llaman la
atención porque son injustas.
Desde entonces hemos presentado dos quejas.
Una de ellas afectaba a la Ley de la Dependencia.
Nos agrada comunicaros que ha sido resuelta satisfactoriamente y las personas afectadas ya gozan
de la ayuda a la que tienen derecho por Ley.
La otra ha pasado por el Defensor del Pueblo, ya

nos ha comunicado que ha sido puesta en conocimiento de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid y que nos comunicarán su
decisión.
Podéis comprobar que la única forma de solucionar algunos problemas es denunciando los casos
que conozcamos. Os animamos a ello. Si tenéis
dificultades en la forma de exponer las quejas os
ofrecemos la ayuda de nuestra Asociación “Manos
Solidarias en Zarzaquemada”.

C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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CUANDO NUESTROS PROYECTOS SE VIENEN ABAJO.
¿CÓMO REACCIONO ANTE LO INESPERADO O SUPERIOR A MIS
FUERZAS?.
ponen de parte del que aguanta cada día que le
empujen, y que a fuerza de pinchazos de la palanca no disminuya su peso específico!.
Y en este momento me pregunto, ¿Qué hago yo
cuando me doy cuenta que una persona, un grupo,
un pueblo, padecen la fuerza de la potencia devastadora y se quedan sin trabajo, sin casa, sin familia y hasta sin amigos; porque todos huimos ante
Pienso que la ley de la palanca tiene muchas aplicaciones para este tema. Fijémonos en primer lugar que el brazo en donde se ejerce la potencia, es
mucho más largo que el que se utiliza para la resistencia.
Si este ejemplo lo aplico a nivel personal, puede
pasar que, si yo estoy firme en mis ideas, convicciones y conformidad con lo que me ha tocado

el que suponemos nos va a pedir dinero? De qué
forma le ayudo a mantener su resistencia? Ofrezco
algo del peso de mi ser, algo de mi tiempo, de mis
recursos económicos, de mi cariño, de mi amistad.
Pienso que la mayoría de los que hoy están sufriendo la situación de paro, desahucios, hambre…no estaban preparados para esto; pero metámonos en sus mocasines ¿Cómo estaría yo?.

vivir, ninguna fuerza exterior o interior logre moverme de mi postura adoptada.
Hay que tener mucho peso interior para conseguir
esto, pues son muchas las fuerzas, y la potencia
tiene el brazo muy largo. Cuanto mayor sea la
resistencia menos peligro tengo de que nadie me
levante o mueva de mi sitio.
Es aplicable también al nivel social y político
¡Dios mío, qué potencias utilizan!. Cómo se entrelazan unas potencias con otras para arrancar de
su sitio a aquellos que tenían hecho un hueco en la
tierra para afianzarse en su lugar. ¡Cómo los medios informativos radio, tv , prensa…etc ayudan
subrepticiamente a socavar hasta anular nuestra
fuerza de resistencia! ¡Qué pocos son los que se

¿Llegará algún día en el que puedan jugar con la
fuerza de la potencia los que han logrado un brazo más largo?.
ALICIA.
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Desde la CAMF DE Leganés, nos llega este escrito que agradecemos y reproducimos.

FRACASAR PUEDE SER INEVITABLE…
…PERO QUEDARSE EN EL FRACASO NO LO ES.
A lo largo de mi vida he tenido fracasos y ha
habido algunas cosas que mi discapacidad me ha
impedido hacer o, en el mejor de los casos, las ha
dificultado. Esto me ha hecho sentir, a veces, frustrado y deprimido, pero también me han impulsado a salir adelante superando la frustración y
aprendiendo de los errores.

A veces, cuando me siento deprimido, noto la
necesidad de salir adelante buscando otras alternativas, intentar encontrar el plan B. Quizá por mi
temperamento, que tiende hacia el optimismo,
cuando algún proyecto me falla, me repatea y me
frustra; pero también me espolea y me impulsa a
intentarlo si no es de una forma pues de otra.

Como he dicho en el título, sentirse deprimido
ante las dificultades a lo mejor es inevitable, pero
quedarse en la depresión no lo es y es posible superarla aprovechando la experiencia para intentar
otros proyectos con más energía.

Resumiendo, lo importante es no quedarse en qué
desgraciadito soy que he fallado y aprender de los
fracasos para evitarlos en futuros proyectos y
aprovechar la experiencia para afrontarlos con
más fuerza.
MANOLO- CAMF.

--------------------oooOooo-------------------

Bueno, en la vida nunca salen las cosas como las
tienes proyectadas en tu mente. Piensas una cosa y
te sale otra. Vienen etapas maravillosas en la vida
y piensas que siempre van a continuar así, pero de
la noche a la mañana se te trunca todo. ¿Cómo lo
afrontas? ¿Cómo lo asumes? Pues… con muchas
dificultades.
Pero, poco a poco, te vas dando cuenta que en la
vida hay muchas más cosas que encerrarte en ti
misma. Se abren otros campos y tu mente va trabajando para poder hacer algo y borrar esas frustraciones. La vida tiene que seguir adelante.
Primero por ti y, luego está tu familia. Si tú te
encuentras realizada tu familia y tus hijos se sienten mejor. Por eso hay que tomar alternativas en la
vida que nos ha tocado vivir. Yo en ningún momento me he sentido deprimida, tienes que salir
de tu propio caparazón porque la vida te ofrece
otras cosas.
Yo tengo mis hijos, mis nietos a los que adoro,
cuando estoy con ellos me olvido de todos mis
problemas. Tengo la Asociación que me aporta
mucho bueno y tengo a los voluntarios que son
personas maravillosas. Me gusta mucho leer y es-

cribir, y en cuanto a otros proyectos creo que por
mi edad tampoco puedo aspirar a mucho más. Yo
me siento bien con lo que hago, colaboro con la
Asociación en lo que puedo y escribiendo un poco
en la revista de los voluntarios.
A mí me hubiera gustado tener más conocimientos de literatura y poder hacerlo mejor; pero mis
padres no se podían permitir el llevarnos al colegio porque entonces poder estudiar era un lujo y
ellos tenían que trabajar en los cortijos como ganaderos y nos teníamos que ir todos juntos para
economizar gastos.
Eran otros tiempos y tenía que ayudar toda la familia para salir adelante. Pero también os puedo
decir que yo he sido una niña feliz con mis padres
y mis hermanos, con la vida que tenía en el campo, con la naturaleza y los animales. Mi padre,
cuando venía de noche de cuidar a los animales,
se sentaba con nosotros para enseñarnos a leer y a
escribir lo poco que él sabía; pero éramos felices
todos juntos.
Bueno, concretando, me alegro de ser como soy.
Un saludo queridos lectores.
VICTORIA.
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CURIOSA MAÑANA EN EL
PARQUE POLVORANCA.
Un tanto sorprendido por la foto de una iglesia en
ruinas, publicada como apoyo para presentar el
tema de este “Dando pasos”, me atreví, a pesar del
tiempo fresquito, a conocerla in situ.
Nada más entrar en el Parque de Polvoranca (se
entre por donde se entre) cautiva ver las Ruinas
de la iglesia de San Pedro. ¿Qué pintan solas en
el centro del parque?
Todo tiene un sentido y basta para descubrirlo
toparse con el único elemento del género humano
vivo que andaba por allí. Presumía de sus 87 años,
bajito, vestía ropa ancha, propia de un hombre
gordete como él.
Su profesión era pobre de toda la vida (según su
autorretrato). Había sido pastor desde niño hasta
que se jubiló y su hija se empeñó en traerlo a la
ciudad. Daba gusto escucharle por dicharachero,
presumía de no tener miedo al frío y lo único que
le había asustado en su vida era el hambre y los
aviones que vuelan bajo.
Mi curiosidad por su miedo a los “aviones que
vuelan bajo” le borraron las palabras, se volvió
mudo... ¿por qué se ha callado?
- Tú eres muy joven para saberlo, me respondió...
y otro misterioso silencio...
Impresiona mucho una iglesia en ruinas, murmuré
para mí solo. Como si lo hubiera pinchado me
soltó nervioso.
– Eso no es una iglesia, es una ermita.
– Y ¿qué diferencia hay? Le dije yo.
– Pues que a las ermitas se va a pedir milagros y
curaciones y a las iglesias se va a escuchar a los
curas...
Igual que si hubiera soltado una blasfemia ante un
obispo, salió como alma que lleva el diablo, sin
despedirse siquiera. Desde lejos y mirándome de
reojo gritó:
- Los aviones que vuelan bajo arruinan las ermitas
y bru br b... ininteligible.
Mientras él se iba perdiendo entre los árboles me
parecía una reencarnación de Sancho. Sabiendo
que nadie me oía le grité:
- Con la Iglesia en ruinas hemos topado hermano
Sancho, y me reí de mí mismo.
Suelo llevar un libro de bolsillo conmigo. Aproveché el momento de viento quedo y de hombre
huido para abrirlo casi al azar. Antología rota de
LEÓN FELIPE. Pág 87 (87 era la edad del escabullido)

Escuchad
El poeta cuenta su vida primero a los hombres;
después, cuando los hombres se duermen, a los
pájaros;
más tarde, cuando los pájaros se van, se la cuenta
a los árboles...
Luego pasa el viento y hay un murmullo de frondas.
Todo lo cual se puede traducir de esta manera:
lo que cuento a los hombres está lleno de orgullo;
lo que cuento a los pájaros, de música;
lo que cuento a los árboles, de llanto.
Y todo es una canción compuesta para el Viento,
de la cual, después, este desmemoriado y único
espectador
apenas podrá recordar unas palabras.
Pero estas palabras que recuerde son las que no
olvidan nunca las piedras.
Lo que cuenta el poeta a las piedras está lleno de
eternidad.
Y esta es la canción del Destino, que tampoco olvidan las estrellas.
El viento se revuelve frío. Guardo el libro en mi
macuto y el poema en mi cabeza. Miro las ruinas
rumiando las palabras del poeta y confirmo que
las piedras están llenas de eternidad.
En la salida del parque me aborda una mujer muy
nerviosa: Por favor ¿ha visto a un señor bajito...?
Sí, sí. Le corté inmediatamente, bajito y muy simpático...
Es mi padre, creí que se me había perdido. Le
gusta vivir en el parque más que en la casa, pero
tiene pánico a los aviones.
Era todavía un niño y ayudaba a su padre con las
ovejas, hasta que un fatídico día una “pava” (así
las decían por aquel tiempo de guerra) les hundió
la cabaña y mató un buen número de animales.
Desde entonces si oye el ruido de un avión, y a
veces la palabra sola, se esconde. Ya no me preocupa porque siempre se esconde el mismo agujero. Nadie ha podido curarle ese miedo. Maldita
guerra...
¡Qué verdad, señora! Maldita guerra. En ella todos hemos perdido, incluidos los que se dicen ganadores. Ellos han perdido más que nosotros, porque se han quedado sin dignidad.
Malditas guerras, malditas.
LAUREANO.
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¡BIENVENIDOS AL ALBERGUE!
Con este reportaje queremos recordar a todas las
personas que han hecho posible que el albergue
para personas sin techo en Leganés sea una realidad y aunque no podemos nombrar a todas, si
queremos resaltar la labor de:
- Juanjo y Abilio sacerdotes de la Parroquia de
Zarzaquemada que lo intentaron hace ya más de
treinta años, pero se encontraron con un muro
infranqueble.
- Mª Dolores Montoro exconcejala de Servicios
Sociales que con su férrea voluntad pudo superar
los inconvenientes que se le presentaron.
- Angel Juarez actual concejal de Servicios Sociales que continuó la labor ya iniciada.
- Cruz Roja que ha asumido el relevo comprometiéndose con la gestión del albergue en este año.
- Y muy en especial a todos los voluntarios de
Manos Solidarias en Zarzaquemada sin cuya colaboración no hubiese sido posible.
Leganés tiene hoy día un Albergue nuevo. Es una
edificación de planta baja, pequeña y coqueta,
envuelta en el verdor de los árboles en la Avenida
de la Lengua, junto a la rotonda del Quijote, en
pleno barrio de Zarzaquemada.
El interior es alegre y luminoso. Los dormitorios
son espaciosos y los pasillos muy amplios. Se ha
instalado el comedor en una especie de patio cubierto y acondicionado con calefacción central
como todo el resto del edificio. Hay, además, una
sala multiusos para charlar, jugar a las cartas o ver
la televisión; un despacho, una salita para instalar,
en un futuro, dos lavadoras y una especie de office
para todo lo relacionado con la cocina (microondas, cafetera, platos vasos….). El único fallo (que
seguro se solucionará) es que los aseos resultan un
poco escasos. Pero es una alegría ver todo tan
limpio, tan blanco, recién pintado…

Hace dos años, no existía en Leganés ningún lugar
donde acoger a las personas sin hogar. Pasaban a
nuestro lado por la calle y volvíamos la cabeza
porque nos hacía daño, nos molestaba ver su debilidad y su desarraigo.
Quizás sufrieron unas circunstancias adversas, o
dieron un paso equivocado, o no supieron asimilar
una desgracia; pero nada de eso hizo que perdieran su dignidad como personas. Son PERSONAS, con mayúsculas, igual que cada uno de
nosotros y tienen derecho a encontrar un techo
caliente y una mano tendida en los fríos inviernos
y en las dificultades de la vida.
Nuestra Asociación se sensibilizó con ellos y nos
lanzamos a realizar un proyecto, en el que había
mucha ilusión, pero escasos o nulos conocimientos.
El primer año (hace dos inviernos) el trabajo fue
muy duro. Nos proporcionaron, de manera provisional, unas casetas de obra acondicionadas y calentitas, donde acogimos, desde enero hasta abril,
a las personas “sin techo”. Durante aquellos cuatro meses nos imaginamos estar construyendo las
zanjas que servirían de cimientos para un Albergue definitivo, con mayores medios y con mejores
instalaciones.
Así que cogimos en nuestras manos (simbólicamente) el pico y la pala y, entre todos, empezamos
a cavar. Nuestras manos inexpertas y arrugadas,
nuestras manos cansadas, de jubilados (la mayoría
lo somos), pero valientes y decididas a no dejarse
vencer por las rozaduras, las ampollas y las heridas del trabajo.
Cavamos y cavamos y dentro de aquella simbólica
zanja fuimos dejando las inquietudes, la preocupación, las noches sin dormir; los madrugones y
las caminatas de los voluntarios, en las mañanas y
las noches heladas, hasta la calle Chile; las tensiones, las muchas horas de trabajo y, por qué no
decirlo, también muchas lágrimas.
Pero, al llegar abril, todo lo dimos por bien empleado, porque un grupo de personas se sintieron
acogidas, tratadas con cariño y durmieron calentitas todo el invierno.
Los objetivos se habían logrado.
El segundo año (el invierno pasado) el trabajo fue
menos duro. Ya teníamos alguna experiencia y
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contábamos, además, con el apoyo de las trabajadoras sociales. Pero también hubo problemas¡
como no!.
Tuvimos las mismas casetas del año anterior pero
con menos espacio útil, por lo que hubo que hacer
turnos en el comedor, quitar alguna puerta para
añadir más camas…. También se nos complicó la
parte financiera, porque nos habíamos comprometido por encima de nuestras posibilidades, en
fin…..
Pero teníamos en mente esa frase que dice:
“Cuando se cierra una puerta, Dios abre siempre
una ventana”. Y la verdad es que se abrieron, no
una, sino varias ventanas, a veces anónimas, que
nos ayudaron a salir del problema. De nuevo se
cumplieron, pues, satisfactoriamente, los objetivos.
Con nuestro esfuerzo, habíamos llenado (también
simbólicamente) las zanjas abiertas el año anterior
con un hormigón fuerte y compacto, que dieron
como resultado unos cimientos bien firmes, para
recibir sobre ellos, el Albergue definitivo.

Y este año ha llegado. Al fín Leganés cuenta con
un Albergue fijo, bien asentado en la tierra y, parece ser que, también en la conciencia y en la sensibilidad de aquellos que tienen la facultad y los
medios para seguir llevándolo adelante.
Ya solo deciros (siempre simbólicamente) que
hemos tenido un parto doloroso, pero feliz. Durante dos inviernos hemos ayudado a la criatura en
sus primeros pasos vacilantes y, ahora, abrimos
los brazos y le dejamos en otras manos, más grandes, más expertas, con más medios, y nos sentimos contentos porque irá en beneficio de las personas que se acojan a él en un futuro.
Aunque, desde nuestra Asociación, seguimos
ofreciendo ayuda si nos necesitan como voluntarios. Pero siempre en segundo plano, a la sombra,
donde nos gusta estar.
Desde “Manos Solidarias en Zarzaquemada” damos las gracias y la enhorabuena a todos y cada
uno de los que, de una manera o de otra, habéis
empujado para que este proyecto se realizara.
Un beso.
MARY CARMEN

--------------------oooOooo-------------------
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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS.
¡Hola amigos!
Soy Amalia, una de las voluntarias de Manos Solidarias en Zarzaquemada y que procura escribir
algo en cada boletín de la Asociación.
Por si alguno no me conocéis, os diré que estoy
casada, a punto de cumplir mis bodas de oro con
Antonio, mi marido. Tengo tres hijas, dos de ellas
casadas y la pequeña sigue soltera, aunque independizada.
De la mayor tengo tres nietas de 12, 10 y 8 años.
Las quiero con locura y con ellas paso todos los
veranos desde que nacieron, más algunos puentes
y fines de semana. Juntas lo pasamos ¡bomba!,
jugamos a mil y una cosas, nos bañamos a cualquier hora, incluso a la una o las dos de la madrugada, en noches calmosas.
También solemos dormir algunas noches en el
jardín, contemplando las estrellas o intentando ver
las “Lágrimas de San Lorenzo”, tema que nos
apasiona, aunque no llegamos a divisarlas casi
ningún año.
Bueno, como veis, me enrollo con facilidad cuando decido contaros algo mío y, sobre todo, sin
atenerme al tema referencia del Boletín. Pero
como quiero que me conozcáis más, seguiré
hablando de mi vida.
Hace algo más de dos años, la segunda de mis
hijas nos sorprendió al comunicarnos que se uniría
a un chaval senegalés, y digo “sorprendió” porque
lo había tenido callado hasta que, prácticamente,
lo iba a realizar. De esa unión, hace cuatro meses,
nos ha llegado otra nieta preciosa. Está siendo
nuestro primer verano juntas y está resultando
algo maravilloso. Se llama AISSA (significa
persona en la que se puede confiar), es muy grande, muy risueña, juguetona, de piel color canela
clarito, aunque ahora está más morena porque se
pasa el día al aire libre, sus ojos son negros como
el carbón y su pelo ensortijado haciendo honor a
su origen africano.

Esta nueva nieta me ha llegado en un buen momento, porque estaba atravesando una etapa difícil
de ánimo y de salud. Es verdad que su llegada ha
sido cuando soy más vieja y parece que mis fuerzas están más flojas, pero también os puedo asegurar que me ha rejuvenecido y animado, me ha
dado nuevas ganas de luchar y mucha alegría.
Me siento muy orgullosa con la decisión de mi
hija. No es fácil, en estos tiempos de tanta crisis,
casarse con un hombre de color, sin trabajo, sin
papeles legales en España (ya los ha conseguido),
y a su edad, cuarenta y tres años, ser madre primeriza.
Pero ¡la veo tan feliz! Que creo ha hecho lo mejor.
También os diré que hemos pasado mucho miedo
durante su embarazo y parto, porque los médicos
lo consideraron de alto riesgo desde el primer
momento y, ahora, cuando todo ha pasado, admiro
su valor, pues tenía muy claro que aceptaba todos
los riesgos sin hacer ninguna prueba especial que
pudiera hacer peligrar la vida de su bebé.
¡Qué pesada soy! ¿Verdad? Pero además de que
deseaba que me conocieseis algo más, también
necesitaba contaros algo positivo en una vida tan
simple como la mía.
A mí me está sirviendo de lección para no derrumbarme por cualquier pequeñez. Creía que lo
tenía todo superado por otros acontecimientos que
os contaré en otra ocasión, pero está claro que en
la vida no está todo aprendido y que seguiré
aprendiendo cada día que viva.
Bueno queridos, que ya está bien por hoy. Doy
gracias a la vida que, como dice la canción “me ha
dada tanto”, unas veces más positivas que otras,
pero de todas voy creciendo como persona y eso
siempre es positivo.
Besos.
AMALIA

--------------------oooOooo-------------------

Agradecemos que antes de tirar esta Revista u otra a la papelera, se las pases
a un amigo o las dejes al alcance de un desconocido, pueden serles de utilidad.
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PASEANDO POR LA VIDA.
Nos levantamos cada mañana pensando en el futuro: ¿Qué conseguiré?, ¡A ver si sucede!, ¿Cómo
puedo lograrlo?..... Es importante tener sueños e
ilusiones y no perderlos nunca, son el motor de
nuestras vidas, pero… ¿y el presente? ¿Cuando lo
disfrutamos?
Nuestro principal proyecto debería ser disfrutar de
cada instante del día con ilusión por lo que tengo.
Lo que vendrá, ya lo saborearé, también, cuando
ocurra.
Hace unos días me pasó una curiosa historia, que
me ha hecho darme cuenta de lo feliz que soy
cada segundo aunque, a veces, no lo vea. Una
mañana cualquiera me desperté, todo era igual, fui
a trabajar sin muchas ganas y… a mediodía mi
gata se escapó. La llamé, la busqué, recorrí el
barrio, pegué carteles, puse anuncios en las redes
sociales, pregunté,… y pasaban las horas… incluso los días y ella no aparecía. Una gatita casera
que nunca había dormido en la calle, perdida e
indefensa… y el tiempo seguía pasando. Sin
fuerzas, sin ánimo, sin ganas, sólo con tristeza,
pasó la semana y, de repente, una madrugada lluviosa se oyó en la puerta un tímido miau miau y
¡ella volvió!
Fue un instante de felicidad infinita. Tenía todo lo

que quería, exactamente lo mismo que tenía aquella otra mañana que fui a trabajar desganada, pero
hoy me levanté radiante y sonriente sin poder pa
rar de reír, porque estaba viviendo el presente con
todas las cosas bonitas que nos regala y a las que
no damos importancia. ¿Por qué dar importancia
al madrugón, a los que nos quieren amargar el día,
al frío… y no al amanecer, a esa rosa que ha salido en el parque, a la sonrisa de los que están a
nuestro lado,…?.

Con esta historia aprendí que, incluso de lo malo,
puedes sacar cosas buenas y fue ver que la gente
sigue siendo buena, a pesar de las noticias. Todos
a los que pedimos ayuda, nos la brindaron, todos a
los que acudimos respondieron, los ánimos llegaban por cualquier medio y conseguían calentar el
corazón… Ni qué decir tiene que no lo supe ver
en su presente. Hasta que no apareció mi gata no
supe apreciar todo lo que la gente me había dado.
¡Otra vez el error de vivir en el futuro…! Espero,
a partir de hoy, que mi principal proyecto de vida,
sea que nadie consiga quitarme la sonrisa, porque
yo soy la única que puedo quitármela si dejo que
las circunstancias me impidan ver el día de hoy,
que es único e irrepetible.
Ahí va mi agradecimiento para todos los que me
han apoyado: ¡Qué día más bonito… ¡ ¿Que no?
¿Que estoy loca? ¡Que va!, la sonrisa de mi cara
ilumina todo lo que está a mi alrededor… Después de tres duros días he podido abrazar a mi
peque. Quería dar las gracias a todos los desconocidos que me han ayudado, poniendo carteles,
estando atentos, dejándome pasar a buscarla en
sitios cerrados… mostrando mucho cariño. Y, por
supuesto, a todos los conocidos que me habéis
animado vía facebook, teléfono, whastsapp, los
que estáis más cerca, los que estáis más lejos, los
de siempre, los más recientes, con los que hablo
más, con los que hablo menos… GRACIAS por
ayudarme a ser positiva y a mantener la esperanza. Un beso muy, muy grande de mi parte y un
ronroneo de mi gatita.
CRISTINA.

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos.
Si deseas colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316
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Hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de acompañar, en su casa, a un abuelillo de 94 años, medio ciego
y con muchos problemas de movilidad.
Pasamos, junto a él, muy buenos ratos, pues era muy alegre y le gustaba mucho charlar. Nos contaba cosas
de su pueblo y nos cantaba cancioncillas de cuando, en su juventud iba, con otros mozos, a rondar a las mozas del pueblo.
Al poco tiempo se nos marchó para siempre, pero dejó en nosotros un recuerdo imborrable y un magnífico
ejemplo de actitud positiva, de simpatía y de vitalidad. Cualidades que mantuvo hasta el final, a pesar de su
edad y de sus muchas limitaciones.
En homenaje a él, reproducimos aquí algunas de sus cancioncillas:
1)

2A)

2B)

Hoy miré por tu ventana
Por ver qué estabas haciendo
Y vi que estabas llorando
Yo la culpa no la tengo.
----------oOo----------A la jota, jota
Que te la pegué
Que me fui con otra
Y a ti te dejé.

3)

A la jota, jota
Que te la he pegado
Que me fui con otro
Y a ti te he dejado

5)

4)

Una vieja y un candil
La perdición de una casa
La vieja por lo que gruñe
El candil por lo que gasta.
----------oOo----------Duérmete mi niño
Que tengo que hacer
Lavar los pañales
Planchar y coser.
----------oOo----------Nunca se ha visto en España
Una guerra más cruel
La lucha entre dos hermanos
Por las ganas de vencer.

NUESTRO MEJOR Y MÁS CARIÑOSO RECUERDO PARA ÉL.
Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas:
NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO.
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144 Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor.

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE?
¿ESTAS JUBILADO?
HAZTE VOLUNTARIO
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos a
la construcción de una sociedad mejor.
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RINCON ABIERTO AL LECTOR.He leído, este verano, un libro en el que el autor,
en un momento de la obra, hace un retrato detallado de una persona “sin techo”. Una descripción
muy real y muy dura de un indigente que malvive
en la ciudad de Nueva York. El autor revela ante
nuestros ojos, como en una fotografía, su aspecto
físico, sus sentimientos íntimos, su dejadez, su
abandono…
Una descripción que me impresionó porque, aunque el autor localiza a este indigente en Nueva
York, descubrimos al leerlo, que muy bien podría
tratarse de cualquier mendigo, en cualquier calle,
de cualquier ciudad del mundo. Una persona
cualquiera que, en determinado momento de su
vida, dio un mal paso, o tuvo mala suerte, o le faltó
la fuerza suficiente para superar una desgracia.
Hoy quiero compartir con vosotros este relato,
transcribiéndolo aquí en la Revista porque, quizás,
estas palabras nos ayuden, de alguna manera, a
acercarnos, a comprender y a respetar, un poco
más, a los “sin techo”.

paso. Es normal. Él sabe que da miedo, que huele a
grasa, a orín, a sudor….
Solo tiene 35 años, pero parece que tuviera 50.
Antaño tuvo un trabajo, una mujer, un hijo y una
casa. Pero, de eso, hace ya mucho tiempo. Hoy, no
es más que una sombra errante, un fantasma envuelto en andrajos que masculla palabras incoherentes. Difícilmente se tiene de pié, más que caminar, se arrastra, vacila…
“¿Qué día es hoy? ¿Qué hora? ¿Qué mes?”
No sabe nada. En su cabeza todo se mezcla. Las
luces de la ciudad parecen diluirse ante sus ojos.
Los copos helados, llevados por el viento, hieren
su rostro como cuchillos. Sus pies están helados,
su estómago dolorido y sus huesos a punto de
romperse.
Hace dos años ya que abandonó la sociedad de los
hombres para enterrarse en las entrañas de la
ciudad. Como miles de otros indigentes ha encontrado asilo en los pasadizos del metro, de las alcantarillas o del sistema ferroviario.
Que los honrados ciudadanos y los turistas estén
tranquilos. La política de “tolerancia cero”, promovida por la municipalidad, ha dado sus frutos,
limpiando concienzudamente Nueva York en la
superficie. Pero bajo los rascacielos resplandecientes, vibra una ciudad paralela: un Nueva York
de despojos humanos que malvive en esa extensa
red de cloacas, de nichos, de cavidades…

Este es el relato:
“No lejos de la estación de metro “Gran Central”
de Nueva York, una tapa de alcantarilla se levanta
lentamente, dejando aparecer una cabeza hirsuta,
de mirada vacía, un rostro curtido por los golpes de
la vida.

Millares de “hombres-topos” arrojados a los bajos
fondos, huyendo de la represión policial, atascados
en túneles grasientos, en medio de ratas y de excrementos.
ES ASÍ.

Después de haber sacado a un perro “labrador” de
pelo negro que llevaba en sus brazos, un hombre
emerge, con dificultad, sobre la acera nevada.
Atraviesa la calle, dando un traspiés en la calzada,
a punto de hacerse atropellar, en medio de un
estruendo de bocinas y de claxons.

El hombre rebusca en su bolsillo para sacar una
botella de alcohol barato.
¡Por supuesto que bebe! ¿Acaso podría hacer otra
cosa?
Un trago, después otro, y otro….
Para olvidar el frío, el miedo, la suciedad…
Para olvidar su vida de antaño….”

Delgado y debilitado, el “sin techo” lleva un abrigo
sucio y desgastado. Cuando se cruza con alguien,
instintivamente todos se apartan de él y aprietan el

del libro “Porque te amo”
de GUILLAUME MUSSO
MARY CARMEN
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HISTORIAS FICTICIAS SOBRE HECHOS REALES.Érase una vez...
Así comenzaban muchos cuentos que nos ayudaron a pensar y dejaron en nuestra memoria muchas enseñanzas. Hoy son añoranzas que asoman en época de crisis, de prisas, de relleno visceral de TV y redes
sociales que no dejan tiempo para discernir lo bueno de lo malo.
Ya no hay lobos, ni pastores, ni mentirosos jóvenes que griten: ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!
¡Que viene el lobo!... Hoy el lobo tiene nombres más fieros y ladinos: ¡Que viene el paro! ¡Que viene el
hambre! ¡Que viene la burocracia! ¡Que viene la propaganda! ¡Que viene el egoismo!
Menos mal que vienen las ONGs con ropas, alimentos, albergues y otras historias como las que os presentamos para meditar.

1ª HISTORIA.
A primeros de octubre realicé un viaje de trabajo
por las tierras que Miguel de Cervantes nos define
como “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre
no quiero acordarme…” Era un viaje que coincidía con la época de la vendimia, todas las huertas
que limitaban con la carretera estaban llenas de
hombres y mujeres trabajando, llenando sus cestas
de uvas y volcándolas en los remolques de los
tractores. Era muy gratificante ver tanto personal
trabajando, máxime en esta etapa en la que una
gran mayoría de personas no tienen ocupación.

tro viaje y comenzamos nuestro trabajo. A media
mañana le dijimos al jefe de taller que íbamos a
parar para tomar un café, él nos contestó que allí
no se paraba para tomar café pero sí para almorzar, es decir tomar un buen bocadillo.
El taller se encontraba en las afueras del pueblo,
por lo que fuimos en un coche hasta el centro y
allí poder almorzar. Los bares estaban atestados
de hombres almorzando, unos gachas, otros grandes bocadillos de panceta, chorizo, morcilla… etc.
Nos sorprendió que estuviesen tan saturados de
personal por lo que de forma inocente preguntamos. ¿Cómo es posible que en un pueblo tan pequeño como este estén los bares tan llenos, máxime si tenemos en cuenta que todas las viñas de los
alrededores están llenas de personal? La respuesta
fue clara “Los que están en los campos trabajando son inmigrantes, los que están aquí están
cobrando ayudas sociales ¿Para que van a trabajar”.
No me atreví a hacer las siguientes preguntas que
podrían haber sido ¿Están cotizando? ¿Están cobrando un salario digno?.

Llegamos a primera hora al taller objeto de nues-

A la vista de estas situaciones yo me pregunto
¿Son todos los que están o están todos lo que
son?.

--------------------oooOooo-------------------

2ª HISTORIA.
Imaginemos por el momento una ciudad en la que
mil personas no tienen lo suficiente para comer o
para llevar una vida digna. En esta ciudad existen
cuatro ONGs que procuran con su mejor buena
voluntad ayudar a estas personas.
Veamos distintos enfoques de ésta situación:

- Las auténticas estadísticas deberían decir que
hay mil personas que necesitan ayuda.
- Pero de esas mil personas hay doscientas que por
vergüenza o timidez no solicitan esa ayuda.
- Las estadísticas reales deberían decir que ochocientas personas solicitan ayuda.
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- Pero de esas ochocientas personas hay cuatrocientas que piden ayuda a las cuatro ONGs, doscientas que piden ayuda a solo tres, cien que piden
ayuda a dos y cien que solo piden ayuda a una
ONG

Si preguntamos a las diferentes ONGs y sumamos
los casos atendidos nos encontramos que las cuatro ONGs atienden a mil quinientas personas.
Aunque las cifras son ficticias y posiblemente
exageradas, la realidad es que mientras que las
cuatro ONGs no trabajen en red con los Servicios
Sociales de esa ciudad no se sabrá realmente cual
es la cifra auténtica de personas a atender. Ese
descontrol les permite a las ONGs justificar que
requieren más y más ayuda para atender a estas
personas y sin embargo seguimos sin acercarnos a
las personas que también lo necesitan y por vergüenza no lo solicitan.
A la vista de estas situaciones yo me pregunto
¿Son todos los que están o están todos lo que
son?.

--------------------oooOooo-------------------

3ª HISTORIA.
¿COMO FUNCIONA UNA AYUDA SOCIAL?.
En la actualidad la persona que necesita una ayuda
social (pensiones por incapacidad, rentas mínimas
de inserción… etc), tiene que personarse en los
servicios Sociales y solicitar una entrevista con el
trabajador social que por su domicilio le corresponda. La cita puede tardar más de un mes. Una
vez concedida la cita se le piden una serie de documentos que muchas de las personas no tienen
capacidad para reunir por lo que desisten (aquí
se encontrarían muchos de los 200 que no piden
ayuda del caso anterior), otras por el contrario
consiguen reunirlos y presentarlos de nuevo a su
trabajador social.
Cuando todo está en orden y se confirma que la
persona afectada tiene derecho a esas ayudas sociales, el trabajador social le dice que se le tramita
la ayuda y que tardará aproximadamente un año
en empezar a recibirla y mientras tanto ¿Cómo
vive esta persona?
Muchos de estos casos son los que justifican las
peticiones a más de una ONG que hemos citado
en el caso anterior.
Pero el drama no termina ahí. Entre los documen-

tos que se les solicita, uno de ellos es el número
de la cuenta de ahorro donde se le harán los futuros ingresos (una vez concedida la ayuda correspondiente), tienen por tanto que abrir una cuenta
en un establecimiento bancario, establecimiento
que va a aprovecharse para exigirle la contratación de una tarjeta de crédito o de débito o de
otros servicios bancarios. El resultado es que durante un año esta persona no va a tener ingresos en
esa cuenta pero sí gastos, gastos que se verán incrementados en unos intereses legales pero abusivos y que darán lugar a que la cuenta tenga saldo
negativo con lo que cuando esta persona empiece
a recibir su ayuda el banco le descontará el saldo
negativo.
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El banco sabe que legalmente no se pueden descontar saldos negativos si las cantidades recibidas
lo son en concepto de salarios o ayudas sociales y
si estas no sobrepasan un determinado valor, pero
eso no les importa porque estas personas no suelen protestar ya que desconocen estos términos. Si
les acompañas y se lo dices al director, éste cambia de postura y ofrece un crédito personal a unos
“bajos intereses” y así pagar el saldo negativo que
acumulaba.

Por otro lado casi todas las entidades bancarias
presumen de tener unas obras sociales con programas de ayudas a las ONGs que los soliciten y
que estas puedan atender a personas excluidas de
la sociedad o en riesgo de exclusión.
A la vista de lo anterior, yo me pregunto ¿No sería mas justo aplicar estas ayudas a cubrir
aquellos gastos ?.

--------------------oooOooo-------------------

4ª HISTORIA.
Supongamos que una empresa privada hace un
donativo de un millón de euros a una o varias
ONGs, con las siguientes condiciones:
- El dinero no se da en metálico, sino en vales
para consumir en su red de establecimientos.
Aparentemente se trata de una acción solidaria pa-

- Sigamos viendo el recorrido de esos vales, como
ya hemos dicho una condición es que se gasten en
su red de establecimientos, es decir va a vender la
misma mercancía que venden al público en general, como trabajan con unos márgenes comerciales
que superan el 60 % significa que de lo vendido
(un millón) obtienen un beneficio de 600.000 euros. (de su donación ya solo nos restan 50.000
euros).
- Pero no termina aquí la cosa, es mas que probable que los que van a consumir esos vales a su vez
compren algo que no tenían previsto con lo que
pueden recuperar todavía algo más de esos 50.000
euros que nos quedaban.
- Tampoco se acaba aquí el tema, las ONGs “beneficiadas” hacen una propaganda gratuita del
buen espíritu de solidaridad de esta empresa.

o
ra ayudar a personas con dificultades económicas.
En la realidad no es así, veámoslo desde otro punto de vista:
- Se supone que la empresa tiene importantes beneficios, por lo que en su declaración de la renta
tendría que pagar un 35% de sus beneficios netos,
ahora bien como justifica unos gastos de un millón ya se ahorra 350.000 euros. (Ya solo donaría
650.000 euros).

- Y aún hay más, han dado a su red un potencial
de ventas con el que no contaban y que alivia la
situación de crisis general. Además se supone que
las personas que van a acudir a esta oferta no
hubiesen acudido a sus establecimientos ya que su
poder adquisitivo no se lo permite.
Estos comentarios son aplicables a las campañas
de recogida de alimentos que se realizan en el
interior de establecimientos colaboradores
¿Se trata de solidaridad o por el contrario es
un negocio perfectamente calculado?

--------------------oooOooo-------------------
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5ª HISTORIA.
Era una fría mañana de invierno, los cristales de
los coches estaban llenos de hielo, aun era de noche, pero el protagonista de nuestra historia ya
estaba caminando hacia otro municipio próximo a
Leganés, no tenía otro medio de transporte, ni
tampoco disponía de unos euros para poder comprar un billete de metro, a las ocho de la mañana
en un centro comercial de esa localidad los trabajadores tiraban en los contenedores la comida caducada del día anterior.
Llegó a su destino antes de las ocho pero no era el
primero en llegar. Casi todos eran hombres mayores aparentemente jubilados. A las ocho en punto
se abrieron las puertas traseras del centro comercial y aparecieron varios empleados cargados de
barquetas de frutas y de productos cárnicos. Antes
de que los empleados los depositaran en los contenedores, varios de los que allí esperaban se abalanzaron sobre ellos para arrebatarles lo que portaban. Algunos iban provistos de grandes bolsas y
a pesar de haberlas llenado seguían queriendo
coger más. Las peleas entre ellos era la forma de
dilucidar quien se quedaba con una barqueta.

- En algunas ciudades sellando los contenedores o
multando a los que revuelven en los mismos.
A pesar de ello a algunos empleados les da pena
tirar tanta comida y se las entregan a escondidas.
Nuestro protagonista no quería pedir caridad.
Quería ganarse sus alimentos con su trabajo, por
lo que no había recurrido a las ONGs que repartían alimentos, le aconsejamos y le insistimos en
que fuese a esas ONGs. Y lo triste fue que cuando
siguiendo nuestros consejos se presentó en una de
ellas para solicitar alimentos, le dijeron que no se
los podían suministrar porque su proyecto de ayuda era para familias y no para personas solitarias. Tuvo que asistir impasible a ver como llegaban mujeres con un niño pequeño en brazos y les
proporcionaban leche y alimentos infantiles y como después al niño lo cambiaban de brazos, le
ponían un gorro diferente y le volvían a pasar para
solicitar mas alimentos.
Os preguntaréis ¿Cómo vive nuestro protagonista?
La respuesta es sencilla; buscando chatarra, baterías viejas, contenedores de madera,...etc, en los
polígonos que nos rodean con ello consigue difícilmente pagar la habitación donde duerme. Ahora
le han ofrecido “un chollo” (él lo califica así) se
trata de una habitación que le alquila una familia
de ocupas en un piso propiedad de un banco, donde carecen de servicios básicos pero el coste es
menos de la mitad de la habitación actual.
Los hechos relatados son ciertos y nos demuestran
como viven algunas personas que no reciben ayuda mientras otras las reciben por duplicado.

En otros centros y para evitar estas peleas se deshacen de estos alimentos caducados o ensuciados
de muy diversas formas:
- Sacándolos a la llegada del camión de la basura.
- Triturándolos o rociándolos con lejía antes de
echarlos en el contenedor.

Insistimos en la necesidad de que tanto los Servicios Sociales como las Asociaciones trabajen en
red para conseguir una mayor eficacia en la distribución de alimentos a todos los que los necesitan.
BENITO.

--------------------oooOooo-------------------

Podríamos contaros muchas más, pero creo que son suficientes para que veamos que hay personas en
situación de pobreza extrema y que no llegamos a ellas quizás porque los verdaderos problemas están
en la calle y no en los despachos. A veces nos conformamos con “nuestros pobres”, los tratamos como
si nos perteneciesen y así tranquilizar nuestras conciencias, no les damos libertad para que ellos luchen por una vida mejor ni les enseñamos. Simplemente ejercitamos con ellos una caridad mal entendida ya que la verdadera caridad sería enseñarles a pescar y no darles un pez.
Seguro que al leerlas os han parecido de ficción, pero detrás de cada una de ellas hay personas con
nombres y apellidos que nosotros por respeto a su dignidad no las nombramos.
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ASOCIACIONES DE LEGANÉS.
En defensa de la inclusión social
Grupo AMÁS es una organización que apoya,
ejerce, impulsa y defiende los derechos de las
personas con discapacidad intelectual, ubicada en
la Comunidad de Madrid. Aunque el grupo se
formó en 2010, su origen se remonta a 1977 cuando nacieron las asociaciones de padres y madres
de niños con discapacidad ADFYPSE y AFANDEM. Hoy se ha convertido en una estructura
formada por cuatro entidades: Fundación AMÁS
Social, Fundación AMÁS Empleo, Asociación
AFANDEM y Asociación ADFYPSE.
La organización cuenta con una red de recursos y servicios que atiende a 1.549 personas, en sus 19 centros,
gracias a 600 profesionales y que cuenta con la certificación de acreditación de un sistema de gestión de
calidad basado en la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2008 y con el sello de Empresa Familiarmente
Responsable (EFR)
Misión, visión y valores.
La misión de Grupo AMÁS es contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y
su familia puedan desarrollar su proyecto de vida, logrando así la creación de una sociedad más justa y plena. La visión es la de convertirse en la organización líder en el sector de atención a personas con discapacidad. Ambas se sustentan en siete valores: la honestidad, la independencia, la universalidad, el compromiso
con las personas, la familia, la modernidad y la inclusión.

Talleres de actividades

Para cumplir con estos objetivos cuenta con diferentes centros: el de Atención Temprana, un servicio ambulatorio para niños de entre 0 y 6 años de edad con una alteración o trastorno en su desarrollo y su entorno;
los Centros Ocupacionales, un recurso social de atención diurna para personas con discapacidad intelectual
que necesitan apoyo intermitente y generalizado; los Centros Residenciales, con diferentes modalidades
según el nivel de dependencia; y los Centros Especiales de Empleo.
Además, Grupo AMÁS cuenta con servicios específicos de rehabilitación, de ocio, de apoyo a las familias y
de apoyo a la independencia de cada individuo. A través de recursos como el servicio de ocio, las personas
con discapacidad intelectual pueden realizar actividades que promueven la inclusión social. Sin la colaboración desinteresada de los voluntarios, estas actividades no serían posibles.
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¿Qué caracteriza a la organización?
Grupo AMÁS tiene el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual gracias al trabajo y esfuerzo que realizan sus empleados, y reconoce el derecho de cualquier persona a
ser escuchada. En definitiva, la entidad cumple sus objetivos bajo un lema común: “Nuestro Valor son las
personas”.
Más información en www.grupoamas.org y en www.amasempleo.org.
--------------------oooOooo-------------------

REFLEXIONANDO.
Os brindamos algunas frases de Nelson Mandela y
otras que otros jefes de estado han dicho sobre Él.
No hemos copiado los nombres de estos, porque
algunas frases contradicen lo que ellos hacen en
sus pueblos, y no queremos que sufráis con sus
mentiras.
Las frases de 'Madiba' van en negrita. Ej.: Soy el
dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma.
"Muchos líderes internacionales han mostrado su
solidaridad por el fallecimiento de 'Madiba' pero
no liberan a sus propios pueblos".
Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos
cuenta que siempre es el momento oportuno
para hacer las cosas bien.
"Mandela es el último gran liberador del siglo
XX".
Sólo soy un hombre ordinario al que las circunstancias extraordinarias convirtieron en un
líder.
"Nos enseñó el poder de la acción y pero también
el poder de las ideas".
La pobreza no es natural. Es creada por el
hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de seres humanos. Erradicar la
pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto
de justicia.
"Liberó no sólo a los presos, también a los carceleros. Demostró que la reconciliación no es sólo
olvidar el pasado".
Nadie nace odiando a otra persona por el color
de su piel, o su origen, o su religión. La gente
tiene que aprender a odiar, también se le puede
enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario.

"A día de hoy siguen encarcelados hombres por
su pensamiento, apariencia, religión y por quién
aman. Eso sigue ocurriendo hoy. Tenemos que
seguir actuando en nombre de la justicia y de la
paz".
Después de escalar una montaña muy alta descubrimos que hay otras muchas montañas por
escalar.
"Sudáfrica demuestra que podemos cambiar el
mundo".
La educación es el arma más potente para
cambiar el mundo.
"Mandela luchó por todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos el deber de quererle, de
hablar de su recuerdo, de encarnar su ejemplo en
nuestras vidas".
La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre.
"Mandela, con su superioridad moral y ética, supo hacer de la verdad y el perdón, los pilares de la
reconciliación nacional y de una nueva Sudáfrica".
Me gustan los amigos que tienen pensamientos
independientes porque suelen hacer ver los
problemas desde todos los ángulos.
"Nelson Mandela encarnó los valores del sacrificio, la sabiduría y la paciencia y llevó la esperanza
donde no la había". Andre Mlangeni, compañero
de prisión
Mi ideal querido es el de una sociedad libre y
democrática en la que todos podamos vivir en
armonía y con iguales posibilidades.
"Mandela no pasará a la historia por los 27 años
de cárcel, lo hará porque se arrancó del alma el
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veneno de su castigo. Honor y gloria para Mandela y el pueblo de Sudáfrica".
No hay nada como volver a un lugar que no ha
cambiado para darte cuenta lo que has cambiado tú.
"Mandela siguió inspirándonos desde dentro de
los muros de la prisión".
Deja que la libertad reine. El sol nunca se pone
sobre tan glorioso logro humano.
"Con mucho cuidado, consiguió gestionar la indignación y la frustración de opresores y oprimidos, al recordarnos la humanidad que compartíamos".
Nunca, nunca y nunca otra vez, debería ocurrir
que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra.
"Apostó por la concordia siendo un hombre en
una situación muy complicada en un país muy
difícil. Deja un legado muy difícil de superar, pero
también un camino por el que este país y muchos
otros deberían transitar en el futuro".

Una nación no puede juzgarse por cómo trata a
sus ciudadanos de mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.
Dijo Desmond Tutu, arzobispo emérito sudafricano, premio Nobel de la Paz y su buen amigo:
"Damos gracias a Dios y prometemos ante Dios
que seguiremos el ejemplo de Nelson Mandela".
Dijo el pueblo: "Cuando llueve durante un funeral
se le abren las puertas del cielo al difunto".
Y dijo Mandela: La muerte es algo inevitable.
Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y país,
puede descansar en paz. Creo que he hecho ese
esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré por toda
la eternidad.
Para los librófilos que busquen un libro sobre la
vida y obra de Nelson Mandela, y la revolución de
su hermoso país os recomendamos “UN ARCO
IRIS EN LA NOCHE” De Dominique Lapierre.
No os arrepentiréis.

--------------------oooOooo-------------------

TEMA DE NUESTRO PRÓXIMO
BOLETÍN.- LA POBREZA.
Este tema central no impide otras aportaciones distintas. Seguiremos agradeciendo vuestros comentarios.
Pistas que os sugerimos:
- ¿Que podemos hacer frente a la pobreza?
- ¿Cómo se cae en ella? ¿Cómo se sale?
- ¿Siempre hay culpables de la pobreza?
- ¿Qué hacemos en estos casos?
- En nuestro mundo actual ¿Quienes son
los pobres?
Todos vuestros comentarios son útiles,
aunque solo sea porque salen de vuestras manos. GRACIAS.

