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CARTA DE AGRADECIMIENTO DE ACOBE A SAL (Madrid, a 13 de enero de 2013)

Apreciados compañeros,

Por la presente queremos agradeceros vuestra colaboración y apoyo inestimables para poder
llevar a cabo nuestras actividades para la celebración de las “Navidades Solidarias 2012”, que se han
concretado en sendos actos con los objetivos de favorecer la convivencia intercultural y la integración
social de menores y sus familias. Son muchas las familias que
este año se han visto con dificultades para poder vivir estas
fiestas con la alegría y el compartir necesarios para convivir en
Navidad. La colaboración de todos ha hecho posible
contagiarnos de la alegría e ilusión de menores y mayores.

La Fiesta de Navidad se ha celebrado el día 21 de diciembre,
en horario de tarde para facilitar la participación de las familias,
y ha incluido actividades lúdicas y culturales tales como cánticos
de villancicos tradicionales, cuenta-cuentos, una representación
por parte de niños y niñas de origen chino, otra por parte del
Ballet infantil de ACOBE y un baile de sevillanas, finalizando con Chocolatada y un baile, y con la
participación de 41 adultos y 60 niños y niñas.

Luego el día 4 de enero se llevó a cabo la actividad “Vienen los reyes Magos”, que contó con la
participación de un total de 120 personas, de las cuales 74 fueron niños de entre 0 y 15 años.

Consideramos que estas actividades han sido un éxito, por cuanto facilitan un espacio de
intercambio de muestras culturales, refuerzan las raíces de los menores inmigrantes y favorecen las
posibilidades de llevar a cabo una celebración lúdico-festiva compartida entre familias, mayores y
pequeños, inmigrantes de diversas nacionalidades y españoles…

Agradeciendo de nuevo el apoyo os deseamos un buen año lleno de oportunidades para seguir
apostando por esta sociedad.

Fdo.: Mª Luz Valdivia García

SOLIDARIDAD MENESIANA EN REINOSA

Una vez más la solidaridad y el buen hacer de las personas se demuestra incluso en los malos

momentos que nos tocan vivir.

En Reinosa, tras la propuesta de colaboración esta vez

para la gente que más lo necesitaba de nuestra comarca,

l@s reinosan@s, a través del colegio San José-Niño Jesús

acudieron a depositar bajo el árbol de navidad gran

cantidad de alimentos y productos de aseo personal para

adultos y niñ@s. El resultado fue impresionante, puesto

que se recogió una cantidad enorme de alimentos.

Como siempre, mil gracias a las madres-padres por su

sensibilidad ante los problemas del prójimo, ya sea lejano

como otros años o cercano como en esta ocasión; a los niños, porque desde muy pequeños

están aprendiendo lo que es la solidaridad con mayúsculas y a toda la sociedad en general

porque ante los malos momentos seguimos demostrando que el camino para conseguir un

mundo mejor es el camino de la solidaridad y de la unidad entre todos para llegar a conseguir

ese mundo que tanto ansiamos y que nos merecemos.

¡¡¡GRACIAS A TODAS Y TODOS !!!
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Testimonio Bolivia
Ya han pasado un par de meses desde mi vuelta a casa, dos meses de la
gran aventura y mayor experiencia hasta ahora en mi vida. Ha sido un
voluntariado lejos de mi familia, amigos y el mundo que conozco. Tres
meses de cooperación, colaboración y aprendizaje. Tiempo en el que he
recibido amor, cariño, sonrisas, agradecimientos…

Allí no entendían como una chica joven venida de España quisiera
compartir su tiempo con ellos, por qué mis padres me permitían ese viaje
y dejaba atrás las comodidades del mundo occidental para vivir un tiempo
como ellos. Quizás sea un tópico pero considero que las personas con las
que he podido relacionarme y trabajar me han aportado más de lo que yo
haya podido ofrecer.

Antes del viaje consideraba que sería una vivencia que me ayudaría a
crecer como persona, a sentirme útil y a descubrir todo lo que he ido
aprendiendo y valorar todo lo que me pueden aportar los demás y no me
equivocaba. Es extraña la sensación que tengo, incluso la gente que me
conoce me dice que he cambiado, imagino que algo en mi lo ha hecho, una experiencia así influye en la
gente, su forma de pensar, actuar o vivir. Cambian los valores y las prioridades.

Resulta complicado poder expresar con palabras todo lo vivido, solamente puedo recomendarlo y animar a
todo aquel que se lo haya planteado, no hay nada igual. Los malos momentos sirven para aprender y al final
lo bueno supera cualquier contratiempo.

NAVIDADES NEGRAS
El sol abrasador quema la arena,
que hace arder los pies de blancas plantas,
y ciega con su luz los negros ojos,
que buscan un futuro y un mañana,
mirando fijamente al horizonte,
frontera, de su infierno y su esperanza.

Para correr el velo de la noche,
se esconde el sol tras las dunas doradas,
dejando al descubierto la belleza
y el fulgor, de la bóveda estrellada.

Cien cuerpos temerosos y cansados,
reposan al abrigo de unas mantas,
ansiosos de que nazca un nuevo día
que les deje llegar hasta una playa.

Se hacinan el en hueco de un cayuco,
y se hacen a la mar, con rumbo a España;
la humedad y los fríos de diciembre,
se les mete en los huesos y en las almas.

Tras días de penurias y zozobras,
se divisan las costas de Canarias.

Un centenar, fueron los que partieron
de sus pobres aldeas africanas,
mas, no son cien, los que han llegado a tierra,
porque algunos, murieron en la barca,
y no hubo más remedio que dejarles

y tuvieran las olas por mortajas.

Han llegado a un mundo que está en fiestas.

Han llegado a un mundo de abundancia.

Han llegado al lugar con que soñaron,
mas nada ven, con sus tristes miradas.

La desdicha se aferra a sus destinos.

A la suerte, sólo le ven la espalda.

Después de reponer sus rotos cuerpos,
les mandarán de nuevo hacia sus casas.

Gentes de negra piel y negra vida.

Para ellos…
las navidades no son blancas.

Jorge Múrtula Bernabeu
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10º ANIVERSARIO
La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario”

dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, asociadas entre sí mediante la adhesión a un

Convenio de Colaboración. La Red se constituyó el 8 de marzo de 2003. Somos

mayoritariamente ONGD ligadas a instituciones religi

inspiración cristiana que deseamos trabajar juntos para ser más eficaces y significativos en

nuestro compromiso en Cooperación al

REDES constituye una de las agrupaciones de ONGD de España con

trabajo en África Subsahariana, siendo además un área geográfica prioritaria para muchas de

las entidades que la integran.

En la actualidad, trabajamos activamente en procesos de desarrollo en 36 de los 48 países de

África Subsahariana.

Proyecto Sur Sudán

Este año el PROYECTO DE LA CAMPAÑA

EDUCACIÓN Y SALUD EN ÁFRICA

Tras 21 años de guerra, este país africano, con más de un 85% de población desplazados, ha

visto completamente interrumpidas sus estructuras sociales

El 90% de su población es analfabeta (85% de sus hombres y 95% de sus mujeres), por lo que

Sudán tiene una gran necesidad de profesores de educación primaria y secundaria aún por

cubrir.

En el ámbito de la salud, la necesidad de

urgente pues sólo hay un médico por cada 100.000 personas.

Frente a esto, esperanza: preparar profesorado y personal

sanitario cualificados puede ayudar a situar un país fracturado

en el camino de la recuperación y la estabilización.

Este proyecto, ya en activo desde hace dos años, forma

profesores/as a distancia a través de estaciones de radio, y

personal sanitario en un hospital de formación de

enfermeros/as.

Y, desde su concepción, el proyecto ha realiza

impresionantes. Entre otras cosas destacables, las

congregaciones líderes en educación y salud están

desarrollando un plan de estudios en coordinación con el

Gobierno del Sur de Sudán, para el cual se ha contactado con

expertos locales en las áreas de educación y salud.

Este programa prepara a futuros líderes sudaneses, asegurando su formación educativa.

Para tener más información mirar en: http://www.africacuestiondevida.org
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10º ANIVERSARIO “REDES”
“Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” (REDES), es una agrupación de entidades

dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, asociadas entre sí mediante la adhesión a un

Convenio de Colaboración. La Red se constituyó el 8 de marzo de 2003. Somos

mayoritariamente ONGD ligadas a instituciones religiosas y también otras organizaciones de

inspiración cristiana que deseamos trabajar juntos para ser más eficaces y significativos en

ooperación al Desarrollo.

REDES constituye una de las agrupaciones de ONGD de España con

trabajo en África Subsahariana, siendo además un área geográfica prioritaria para muchas de

En la actualidad, trabajamos activamente en procesos de desarrollo en 36 de los 48 países de

PROYECTO DE LA CAMPAÑA es: SOLIDARIDAD SUR SUDÁN, POR LA

EDUCACIÓN Y SALUD EN ÁFRICA

Tras 21 años de guerra, este país africano, con más de un 85% de población desplazados, ha

visto completamente interrumpidas sus estructuras sociales, sanitarias y educativas.

El 90% de su población es analfabeta (85% de sus hombres y 95% de sus mujeres), por lo que

Sudán tiene una gran necesidad de profesores de educación primaria y secundaria aún por

En el ámbito de la salud, la necesidad de la formación del personal sanitario es igualmente

urgente pues sólo hay un médico por cada 100.000 personas.

Frente a esto, esperanza: preparar profesorado y personal

sanitario cualificados puede ayudar a situar un país fracturado

eración y la estabilización.

Este proyecto, ya en activo desde hace dos años, forma

profesores/as a distancia a través de estaciones de radio, y

personal sanitario en un hospital de formación de

Y, desde su concepción, el proyecto ha realizado progresos

impresionantes. Entre otras cosas destacables, las

congregaciones líderes en educación y salud están

desarrollando un plan de estudios en coordinación con el

Gobierno del Sur de Sudán, para el cual se ha contactado con

áreas de educación y salud.

Este programa prepara a futuros líderes sudaneses, asegurando su formación educativa.

Para tener más información mirar en: http://www.africacuestiondevida.org
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“REDES”
(REDES), es una agrupación de entidades

dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, asociadas entre sí mediante la adhesión a un

Convenio de Colaboración. La Red se constituyó el 8 de marzo de 2003. Somos

osas y también otras organizaciones de

inspiración cristiana que deseamos trabajar juntos para ser más eficaces y significativos en

mayor presencia y

trabajo en África Subsahariana, siendo además un área geográfica prioritaria para muchas de

En la actualidad, trabajamos activamente en procesos de desarrollo en 36 de los 48 países de

: SOLIDARIDAD SUR SUDÁN, POR LA

Tras 21 años de guerra, este país africano, con más de un 85% de población desplazados, ha

, sanitarias y educativas.

El 90% de su población es analfabeta (85% de sus hombres y 95% de sus mujeres), por lo que

Sudán tiene una gran necesidad de profesores de educación primaria y secundaria aún por

la formación del personal sanitario es igualmente

Este programa prepara a futuros líderes sudaneses, asegurando su formación educativa.

Para tener más información mirar en: http://www.africacuestiondevida.org
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FOTOS LLAMATIVAS CON CAMISETA DE SAL
Queremos en este número y en los siguientes, dedicar una página de fotos, con cualquier camiseta de
SAL, recorriendo el mundo (ENVÍA TUS FOTOS A: salmenevalladolid@hotmail.com)

IGUAL QUE SIEMPRE
Cierto día me di cuenta de que las cosas no son fáciles

para nadie, pero menos, para mi vecino Rodrigo. Él es un chico
alegre, siempre nos hemos llevado muy bien. Desde pequeños, hemos

jugado en el porche de mi casa o en el parque que hay a la vuelta de la esquina. Rodrigo es
dos años mayor que yo, por lo tanto tiene 14 años.

A mí como me gustaba mucho estar con él, me sentaba y nos reíamos de las cosas que
pasaban delante de nuestros ojos, por ejemplo, de las zapatillas tan horteras que habían regalado los
nietos a la pobre señora del 5º B, la señora Eustaquia. O bien del gato (tan gordo como un trullo) del
señor Laforet que vivía en el 3ºC. Así, entre risas, pasábamos Rodrigo y yo las tardes.

Últimamente le veía muy pocas veces, y cuando tenía la ocasión de verle, siempre me contestaba
de esta forma cuando le preguntaba si le apetecía jugar a algo:

-Es que estoy muy cansado...

A mí, personalmente, me parecía rarísimo que me contestara así, puesto que Rodrigo siempre
ha sido un chico muy activo. Así que decidí explorar por mi cuenta sobre lo que le podía estar pasando
a mi amigo.

Un día en el super, pregunté a su madre qué ocurría con Rodrigo. Al principio, su madre, se
mostró un poco tensa, pero al final, después de mucho insistir me confirmó lo que yo estaba pensando:
Rodrigo tenía una enfermedad.

Pero lo peor no era eso, sino que era una enfermedad de las denominadas "enfermedades
raras". La familia de Rodrigo estaba abatida por no encontrar solución a esa enfermedad en España.
Les dijeron que en Estados Unidos había un médico que estaba consiguiendo muy buenos resultados

UNAI (DUBAI)

IÑIGO Z.

(FRANCIA)

OLATZ (TUNEZ)

CHICOS (INDONESIA)

FAMILIA VELASCO
(VALLADOLID)
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con esa enfermedad, pero el tratamiento era costosísimo, más de cien mil euros. Sus padres no lo
tenían. Rodrigo cada día estaba peor y ya no podía ni caminar. El día que me lo encontré en el parque,
a los dos se nos pusieron "los ojos muy tristes". Rodrigo estaba en silla de ruedas, sus piernas ya no
podían con su canijo cuerpecillo.

-Rodrigo: ¿te apetece jugar a algo? -pregunté con miedo.
-Lo siento, hoy no tengo nada de humor, quizá otro día.
Llegué a casa muy apenado, tenía que hacer algo por mi amigo. Ese mismo día escuché en el

telediario que una familia de Cuenca había conseguido dinero para la enfermedad de su hija gracias a
la ayuda de una ONG. Entonces empecé a pensar y decidí ir al Ayuntamiento de mi pueblo para que
me ayudasen.

El alcalde me recibió muy cordialmente, le expliqué mi caso y me dijo que podían ayudar a mi
amigo. Para ello pusieron unos contenedores muy grandes en las zonas más transitadas de mi pueblo
para que la gente depositase allí, los tapones de plástico de todos los envases que se tiran; para
recaudar dinero con el fin de ayudar a mi amigo. ¡Y vaya si dio resultado! La gente colaboró muchísimo
y llegamos a una cantidad muy cercana a la que necesitábamos y el resto nos lo dio el Ayuntamiento.

Rodrigo y su familia no paraban de darme las gracias, pero yo les decía que no tenían que
dármelas a mí, sino a las miles de personas que le habían ayudado en su pueblo.

Cuando Rodrigo volvió después de un mes ya no parecía el mismo. La silla de ruedas había
desaparecido, y su cuerpecillo volvía a ser el de antes en todos los aspectos. Aunque la enfermedad
no había desaparecido del todo, sí que es verdad que se estaba curando. -¿Nos vamos al parque?-
preguntó Rodrigo.

-De acuerdo - contesté.
-¡Mira, mira! el gato de Laforet cada día más gordo. Ja, ja, ja.
Todo volvía a ser igual que siempre, gracias a la solidaridad de las personas.

Javier Robles y María Torices (6º Curso del Colegio San Gregorio-La Compasión)

Fernando Zabala (8 años, 3º Curso
del Colegio San Gregorio-La Compasión)

UNA IDEA ESPECIAL
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La revista que están preparando unos alumnos de 4º para venderla y
conseguir dinero para donarlo a SAL

Hola. Somos unos cuantos alumnos-as de 4º de
Primaria del colegio Santa María, de Portugalete.
Os queremos contar algo que se nos ocurrió
mientras paseábamos por el patio del colegio a la
hora del recreo.

Como hacía poco tiempo había sido el
mercadillo de SAL en el mes de noviembre, pues
pensamos que también nosotros-as podríamos
hacer algo para sacar algo de dinero y decidimos
hacer una revista y después venderla. Se lo
comentamos a nuestro profe y nos dijo que nos
ayudaría y nos daría ideas para que todo saliera bien. Entonces, hicimos un plan y nos pareció bien escribir
noticias del mundo, noticias del cole, cuentos, pasatiempos, entrevistas, encuestas, dibujos, etc...

Lo que no hemos dicho todavía es que la iniciativa se nos ocurrió a nosotras, las chicas del curso,
pero el profe nos hizo ver que también los chicos deberían entrar en hacer la revista y que entre todos iba a
quedar mejor. Así que ellos se han encargado de colorear las hojas, ordenar los artículos, venderlas y
ayudar a encuadernarlas.

Entre todos-as nos hemos comprometido a venderlas a nuestras familias, a los profes, a compañeros,
amigos, vecinos y gente de la calle. Todavía no hemos terminado de venderlas pero estamos seguros-as
que va a ser un éxito.

Lo mejor de toda esta experiencia es que
estamos muy felices porque daremos el
dinero a SAL y porque estamos seguros-as
que lo van a utilizar bien para que algunas
personas o niños-as puedan ser un poco
más felices. Agur

COLOREA
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SOLICITUD DE APADRINAMIENTO

Nombre: _________________ Apellidos: _______________________________ DNI: ____________________
Dirección: ________________________________________ C.P.: __________ Población: ________________
Provincia: _____________ Tfno: ____________ Móvil: _____________ E

 Sí quiero apadrinar a un niñ@ de:

Me comprometo a pagar:  ANUALMENTE,
en una de las modalidades a continuación reseñadas (señalar en el recuadro)

 ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de cuenta: ________________________________
Banco/Caja: ________________________ Nº de Cuenta:
_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma:
(autorización)

¿Por qué estas en SAL?

BORJA MANSO

(Bilbao)

Estoy en SAL porque
que el esfuerzo de unos
pocos ayuda a muchos es
gratificante aunque nunca
se me agradezca por
aquellos que recibieron la
ayuda y porque es una
manera de pasar el tiempo.

¿Por qué eres madrina?

Marta
(Madrid)

Soy madrina porque es una
manera de compartir lo que
tenemos y de conocer y
acercar una realidad que
nos es lejana. En cierta
forma nos hacernos familia
con nuestra “familia”

En los próximos números de la revista

Kunalayku, queremos tener una sección dedicada a

todas las madrinas/padrinos. Envíanos por carta o

email, en 2 ó 3 líneas, tu respuesta a la pregunta:

¿Por qué eres madrina/padrino?

DIRECCIONES DE AHIJADOS EN BOLIVIA Y CHILE
Colegio “LUIS ESPINAL”
Casilla 13.014
EL ALTO – La Paz (Bolivia)
 hmel@entelnet.bo

HH. MENESIANOS
Casilla 9.215
LA PAZ –(SAN BORJA)
Vicariato de Reyes (Bolivia)
 hhsanborja@entelnet.bo
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SOLICITUD DE APADRINAMIENTO

Apellidos: _______________________________ DNI: ____________________
Dirección: ________________________________________ C.P.: __________ Población: ________________
Provincia: _____________ Tfno: ____________ Móvil: _____________ E-mail: ___________

 Chile  Bolivia  Indiferente

ANUALMENTE, 130 euros.  2 PAGOS, de 65 euros
en una de las modalidades a continuación reseñadas (señalar en el recuadro)

ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA  INGRESAR EN LA CUENTA DE SAL

Titular de cuenta: ________________________________
Banco/Caja: ________________________ Nº de Cuenta:
_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre: SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA

BBK: 2095 | 0232 | 57 | 3830806828
Caja España: 2096 | 0203 | 91 | 3163026400
Caja Madrid: 2038 | 1077 | 10 | 6000560290

Enviar esta solicitud a:
Avda. Santander, 14

Tfno.: 983251928; E-mail: salmenevalladolid@hotmail.com

HAZTE MADRINA/PADRINO

SOCIA/SOCIO

Tu aportación hará un gran bien a
muchos niñ@s. GRACIAS

Estoy en SAL porque saber
que el esfuerzo de unos
pocos ayuda a muchos es
gratificante aunque nunca
se me agradezca por
aquellos que recibieron la
ayuda y porque es una
manera de pasar el tiempo. Emy Méndez

(Portugalete)

"Sigo siendo voluntaria
porque tengo la convicción de
que lo que aportamos se
convierte en una ayuda
importante para otras
personas que sé que lo
necesitan". "Además, porque
me siento bien entre el resto
de voluntarias de SAL
PORTU".

Soy madrina porque es una
de compartir lo que

tenemos y de conocer y
acercar una realidad que
nos es lejana. En cierta
forma nos hacernos familia
con nuestra “familia”

Magdalena
Valiente

(Cantabria)

Soy madrina porque no
puedo vivir tranquila
sabiendo que hay tantos
niñ@s que
que yo les puedo dar
porque quiero que
conozcan la buena noticia
de Jesús. Un abrazo.

En los próximos números de la revista

, queremos tener una sección dedicada a

todas las madrinas/padrinos. Envíanos por carta o

, tu respuesta a la pregunta:

¿Por qué eres madrina/padrino?

DIRECCIONES DE AHIJADOS EN BOLIVIA Y CHILE
HH. MENESIANOS

(SAN BORJA)
Vicariato de Reyes (Bolivia)

hhsanborja@entelnet.bo

HH. MENESIANOS
Casilla 33
MELIPILLA – Culiprán (Chile)
 hhculipran@hotmail.com

SAGRADO CORAZÓN
Edwards, 673
SAN FELIPE
 menellay@iglesia.cl

SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA

Apellidos: _______________________________ DNI: ____________________
Dirección: ________________________________________ C.P.: __________ Población: ________________

mail: ________________________

65 euros (Ene.-Jun).

INGRESAR EN LA CUENTA DE SAL

SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA

BBK: 2095 | 0232 | 57 | 3830806828
Caja España: 2096 | 0203 | 91 | 3163026400
Caja Madrid: 2038 | 1077 | 10 | 6000560290

Enviar esta solicitud a: S.A.L.
Avda. Santander, 14 - 47011 VALLADOLID

mail: salmenevalladolid@hotmail.com

HAZTE MADRINA/PADRINO

SOCIA/SOCIO

Tu aportación hará un gran bien a
muchos niñ@s. GRACIAS

"Sigo siendo voluntaria
porque tengo la convicción de
que lo que aportamos se
convierte en una ayuda
importante para otras
personas que sé que lo
necesitan". "Además, porque
me siento bien entre el resto
de voluntarias de SAL-
PORTU".

Soy madrina porque no
puedo vivir tranquila
sabiendo que hay tantos
niñ@s que necesitan algo
que yo les puedo dar y
porque quiero que
conozcan la buena noticia
de Jesús. Un abrazo.

SAGRADO CORAZÓN
Edwards, 673
SAN FELIPE – Llay-Llay (Chile)

menellay@iglesia.cl


