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RECOMENDACIONES PARA
VIVIR EL AMOR
RESPONSABLE

•

Para convivir los seres humanos, en paz y con
alegría, debemos vivir el Amor Responsable
basado en la Solidaridad, en la Igualdad y en la
Gratuidad. Para ello debemos cumplir con las
siguientes recomendaciones:

•

Para vivir el amor es necesario tener un
corazón sensible y tierno con el que nos
duela los sufrimientos de los demás.
• Vivir el amor es hacer lo que nos gustaría
que nos hicieran a nosotros y no hacer lo
que no nos gustaría que nos hicieran.
• Vivir el amor es tratar a todos los seres
humanos desde la igualdad, sin sentirnos
superiores a nadie.

•

•

•

•

•

Vivir el amor es solidarizarnos con los que
más nos necesitan, aunque nos complique la
vida.
Vivir el amor es no esperar, ni buscar, ni
pedir nada a cambio por las ayudas que
hagamos a los demás.
Vivir el amor es estar atentos para cuidar
con cariño y ternura a los que nos necesitan,
aunque no nos lo pidan.
Vivir el amor es buscar los intereses y la
felicidad de los demás y como consecuencia
encontraremos la felicidad.
Vivir el amor es perdonar a los que nos
ofendan, o perjudiquen, sin tener rencor
alguno.
Vivir el amor es no mirar hacia otro lado,
cuando vemos las injusticias que hacen a los
demás.
Antonio
Gómez,
Fundador de
Madre Coraje
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
El Fenómeno El Niño Costero en Perú está siendo
noticia desde finales del mes de enero, por el
incremento de fuertes lluvias y tormentas, trayendo
como consecuencia inundaciones, huaycos y otros
fenómenos asociados (vientos fuertes, granizadas,
tormentas eléctricas, nevadas). Madre Coraje, junto
con sus contrapartes, ha destinado materiales de Ayuda
Humanitaria (jabón y ropa principalmente) a las zonas
más afectadas. Además se ha apoyado el ámbito
sanitario en algunas zonas afectadas, gracias a nuestro
proyecto de Medicamentos‟2016, financiado con
fondos propios. En estos momentos tenemos activas
campañas de recogida de alimentos, mantas nuevas y
semi nuevas, para apoyar la post emergencia. Se
siguen estudiando otras posibilidades de apoyo, una
vez evaluados todos los daños.

Educación para el Desarrollo

El mes de marzo ha sido intenso en el ámbito universitario con tres formaciones destinadas a que el
alumnado intervenga en la sociedad planificando y ejecutando acciones transformadoras: en la
Universidad de Huelva se ha impartido la formación “Educación y acción solidaria”, en la Universidad de
Málaga se ha desarrollado la iniciativa “Actuando para transformar” y, por último, en la Universidad de
Granada se ha impartido el curso “Comunicación Solidaria”.

Proyectos de Desarrollo

El 15 de marzo se cerraron 4 años de
trabajo intenso desarrollado en el
Programa “Pueblo Bonito” con un
evento en Lircay en el que
organizaciones
comunales
y
representantes de gobiernos locales de
la provincia de Angaraes, destacaron el
aporte de Madre Coraje y la
cooperación técnica internacional al
proceso de desarrollo. Como colofón
del acto las palabras de José María
Laza, Presidente de Madre Coraje,
agradeciendo la participación de todos
los actores para hacer realidad los
éxitos alcanzados.
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Te gustará saber que…

7 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD:
Madre Coraje facilita el acceso de medicamentos necesarios
para la recuperación de personas enfermas en situación de
pobreza y exclusión social. Para ello, surte de medicamentos a
más de 20 consultorios médicos que atienden gratuitamente a
más de 29.000 pacientes sin recursos.
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Realidades

Construir el Buen Vivir
El pasado día 4 de marzo se celebró en Córdoba la Convivencia Anual de Madre Coraje a la que
asistieron 180 personas de las diferentes delegaciones. Como cada año, buscamos que el encuentro,
además de convivencia, se convirtiera en un espacio para la reflexión conjunta y el aprendizaje
compartido. Por ello, en esta ocasión quisimos aprovechar para acercar a nuestro voluntariado al
concepto de “Buen Vivir”. Una visión proveniente de las culturas indígenas de América Latina y
Centroamérica que hace referencia al saber vivir en armonía con las personas y la naturaleza y que
plantea una manera alternativa de entender el “desarrollo” posicionando en el centro a las personas y
la vida desde el respeto de las culturas. Para ello, planteamos a los y las participantes un taller para
reflexionar sobre los retos a los que nos enfrentamos en España y en Perú para avanzar hacia este
Buen Vivir. Con este objetivo, se visionó un fragmento del documental “Allín Kawsay” (El Buen Vivir),
elaborado por los periodistas becados por el Área de Educación de Madre Coraje (bajo el paraguas
del proyecto „Modelo de Desarrollo‟) que viajaron este verano a Perú. Posteriormente se planteó un
trabajo en grupo para, a través de un diálogo de saberes entre las culturas de España y Perú, de los
pueblos y las ciudades, del pasado y el presente, rescatar aquellos valores que podrían ayudarnos a
construir ese Buen Vivir. Finalmente las conclusiones se plasmaron en preciosos murales y en
compromisos individuales e iniciativas para traer el Buen Vivir al ámbito del voluntariado. Todo este
trabajo tiene previsto continuarse a través de nuevas formaciones destinadas al voluntariado y a la
ciudadanía en las diferentes delegaciones. Esperamos poder contar con la participación del
voluntariado!
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Voluntariado
Marzo ha estado repleto de
momentos colmados de felicidad
con el voluntariado. Por un lado,
disfrutando del espacio de la
Convivencia
Anual,
donde
volvemos a reencontrarnos un
año
más
voluntarios/as
,
simpatizantes y trabajadores,
para compartir experiencias y
vivencias; y por otro lado, con la
reciente publicación de un video
con el que damos difusión al
trabajo de inclusión de las
personas con discapacidad en
nuestros talleres de voluntariado.

Promoción y Medio Ambiente
Hemos retomado el contacto con una de las empresas de Túnez que visitamos hace dos años para la
exportación de ropa usada. Este mes hemos enviado un primer contenedor de ropa para que lo
valoren a fin de exportar con regularidad a esta empresa. El contenedor llegó el domingo 26 de
marzo.

Alia2 de Madre Coraje
¡Y poco a poco… más empresas ALIA2 se van
sumando a nuestra gran familia! Damos la bienvenida
a:
• Asesoría Laboral Francisco Sizuela Caballero (Jerez
de la Frontera).
• Europea de Expediciones (Cádiz).
• Jaleo de copas (Huelva).
• Medias Mario (Jerez de la Frontera).

¡Mil gracias!
Sumamos para cambiar el mundo.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Cádiz

En febrero y marzo nuestro Delegado y
Vicepresidente, Jaime Rocha, asistió a la entrega
del I Premio a la defensa de los Derechos
Humanos, la Igualdad y la Dignidad „Jesús
Gargallo‟ a la Asociación Alendoy en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Además,
recepcionamos ropa etiquetada y material por
parte de Agamama para su reciclado. También,
nuestra compañera Pilar de Sobrino presentó el
vídeo de su viaje a Perú en el Colegio Oficial de
Médicos de Cádiz, en Sevilla y, junto a su
compañera de viaje Alicia, (de Madre Coraje
Navarra) lo presentó también en Pamplona. Un
grupo de voluntari@s asistió a la Convivencia
organizada por la Delegación de El Puerto donde
asistimos a la presentación del “Buen Vivir”.
Además, se entregaron 969 kilos de alimentos en
los Comedores Sociales de GERASA (Chiclana), El
Pan Nuestro y Residencia San Vicente Paul (San
Fernando). Virgen de Valvanuz y María Arteaga
(Cádiz) y Rebaño de Maria (Cádiz). Parroquia del
Cerro del Moro.

El 18 de marzo, miembros de la mayoría de las
Delegaciones de Madre Coraje nos reunimos en Málaga
en el acto de presentación de la campaña „Dale otra
vuelta por un futuro más justo‟. ¡Gracias a tod@s por
vuestro entusiamo y colaboración!

Córdoba
En febrero asistimos a la Feria de la Solidaridad
del IES Galileo Galilei y celebramos una reunión
con los voluntarios/as para organizar la
Convivencia. En marzo tuvimos el honor de ser
la Delegación anfitriona de la IXX Convivencia
del Voluntariado de nuestra asociación.

Jerez (Cádiz)

En febrero impartimos la formación a nuestros nuevos voluntarios de Jerez y Chiclana y la Asociación
de Reyes Magos nos entregó un cheque como donación perteneciente al reparto que cada año
realizan a diferentes entidades sociales. Ya en marzo, recibimos la visita de dos representantes de
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, instalamos dos nuevos contenedores de ropa en
colaboración con Repsol, (gasolineras Jerez Alto y Ubrique), Mercadona nos permitió realizar una
recogida de alimentos en su supermercado de Divina Pastora, la Yeguada la Cartuja “Hierro del
Bocado” fue el escenario de una gala ecuestre benéfica para Madre Coraje e Hipercor nos autorizó a
atender una mesa de captación de socios en sus instalaciones. Finalmente, señalar que durante estos
meses el proyecto “Modelos de Desarrollo” ha concluido en el IES Fernando Quiñones y ha
comenzado en las escuelas SAFA y en el Colegio Albariza y se han recogido alimentos procedentes
de las campañas realizadas en los CEIPs Montealegre, Miguel de Cervantes y Arana Beato.

Pamplona (Navarra)

Se presentó la SAME en la mesa de país de los scouts, siendo este año el lema: Pido la palabra por la
educación. Nos visitó Daniel Rodríguez para ofrecer la charla: La experiencia del voluntariado en el
Programa de Desarrollo Territorial en Angaraes-Perú. Se colocó una exposición sobre el programa de
Angaraes mostrando las vivencias y riquezas de estas comunidades. Se realizó la presentación de la
revista del barrio, donde escribimos un artículo. Se está trabajando en la campaña de IRPF, junto a
otras redes de Navarra. Terminamos el mes con el concierto solidario de Trasteando Taldea. Son un
gran equipo de personas y de profesionales.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Puerto Real (Cádiz)

En febrero, montamos el mercadillo de
carnaval. Estamos visitando empresas del
polígono Río San Pedro por la campaña ALIA2.
Hemos asistido al curso de formación de Cap-tación de Socios impartido en la central. El 27 de marzo, nos hemos reunido en el Ayuntamiento con
la Mesa de Trabajo por el Comercio Justo para preparar las actividades de los meses posteriores.

Comunidad de Madrid

Celebramos una Convivencia de Voluntariado de la Delegación, que sirvió para un mayor
conocimiento de la Asociación y para fomentar la cohesión. Gracias al compromiso del Voluntariado
estamos logrando abrir varias tiendas durante más horas. Agradecemos la donación de material
escolar del IES Parque Lisboa de Alcorcón. Mantuvimos reuniones de coordinación en los mercadillos.
Realizamos el envío de 3.300 kg de Ayuda Humanitaria a la Central de Madre Coraje, destacando los
casi 900 de ropa etiquetada y 400 de bienes de equipo.

Málaga

En febrero, Avelino Mañas, gerente de la
asociación Madre Coraje en Málaga y el
delegado de Anejos y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Antequera, Juan Álvarez,
dieron a conocer los datos de reciclado del año
2016 en la Ciudad del Torcal. Han sido un total
de 10.737 litros de aceite y 145.863 de ropa. Por
otra parte, hemos inaugurado una nueva Tienda
Solidaria en el Centro Histórico de Málaga. El 7
de marzo dio comienzo el Proyecto de
Intervención "Actuando para Transformar. Un
itinerario formativo y práctico para intervenir en
la comunidad y contribuir al cambio social" con
alumnas de la Universidad de Málaga.

Granada

Continuamos con el proyecto “Modelos de Desarrollo” en
los institutos Alhambra y Virgen de las Nieves, La Madraza y
Alhambra. Presentamos nuestra asociación y realizamos una
gymkhana con un grupo de jóvenes de la Federación
Andaluza de Scouts de Andalucía. En marzo comenzamos el
proyecto “Desafío Global”, financiado por el Ayuntamiento
de Granada, en el IES Cartuja. Celebramos el día de la
Mujer, grabando un vídeo musical sobre la igualdad de
género con el alumnado del IES Cartuja. Hemos realizado el
curso “Comunicación Solidaria” en colaboración con el
CICODE.
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ElEltrabajo
trabajode
denuestras
nuestrasdelegaciones
sedes
El Puerto de Santa María (Cádiz)

En febrero el voluntariado de Educación continuó con loas talleres de la Oferta Educativa Municipal.
OEM en distintos centros educativos. Contamos, como voluntarios, con miembros del grupo
Lanzadetra portuense. En marzo, instalamos un nuevo contenedor en una estación Repsol de Sanlúcar.
José Jiménez, Delegado de El Puerto, se reunió con El Centro Inglés para futuras campañas y seguimos
realizando gestiones para la apertura de un nuevo Mercadillo en Sanlúcar. Celebramos la convivencia
de primavera que acogió un taller sobre "El buen Vivir“, la charla sobre el viaje a Perú de Pilar de
Sobrino, de Madre Coraje Cádiz y venta de artículos realizados en el taller de Patchwork.

Huelva

En febrero celebramos en Villablanca, gracias a la Concejalía de Juventud, el “Reto solidario” para
sensibilizar a la población. El Consejo social de la Universidad nos ha concedido una ayuda económica
para el proyecto “Contando el mundo en femenino” consistente en la exposición Warmi y una charla
de la periodista Rosa María Calaf que tendrá lugar en mayo. Apoyamos también en la difusión al
alumnado del curso Educación y solidaridad que organizó la Jornada de Sensibilización con la
inmigración: De Camerún a España: la historia de Pascal.
Nuestras voluntarias Martina Calero, de Escacena
.del Campo, y Loli Bardallo de Hinojos, han recibido
del Presidente de la Mancomunidad del condado
el premio Elena Wishow en el ámbito social, por
ser mujeres que luchan por la igualdad.
¡Enhorabuena! Hemos colocado dos contenedores
en Bollullos del Condado. Nuestra voluntarias han
celebrado la “Operación kilo” recogiendo 408 kilos
de alimentos en Carrefour Market. La campaña
Alia2 y multicanal para captación de socios así
como la campaña de emergencia para Perú nos
está llevando numerosas gestiones que están
siendo cubiertas por los medios de comunicación
a los cuales agradecemos su implicación, a Aguas de Huelva, EMTUSA y el Ayto de Huelva.
Celebramos en el Paseo Santa Fe de Huelva el primer reto Botella Challenge con la participación de
80 niños.

Sevilla

Seguimos realizando sesiones de acogida, formación ( AUTREM), jornadas de voluntariado corporativo
(DECATHLON) y talleres educativos en colegios ( Vélez Guevara, San Alberto Magno, Maestro José
Fuentes, El Almendral, Giner de los Ríos, IES El Carmen y IES Margaritas Salas). Además, nos reunimos
con el colegio CEIP Josefa Navarro y CEIP Manuel Gómez para presentar la propuesta Ciclos de Mejora.
La Delegación de Sevilla ha recibido un reconocimiento por parte de la oficia de Voluntariado de la
Universidad de Sevilla. Finalmente, el 30 de Marzo La Sala Cero y La Sala La Fundición de Sevilla
celebraron el Día Mundial del Teatro donando a Madre Coraje un euro por entrada vendida, ponemos
así en marcha una nueva propuesta de colaboración.
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