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Nuestrode
Presidente
Tiempos
manifestación
del Amor en la Humanidad
Estoy
convencido que cuando Dios creó la
Editorial
vida en el planeta Tierra y creó a la
Humanidad, dejó implantado dentro de
cada ser humano una semilla de su
esencia, es decir de su Amor, para que
libremente la hiciéramos crecer regándola
con actos de Amor o la impidiéramos
crecer, con actos de egoísmo, con actos de
afán por el dinero, o por el poder. Pero
ocurre y está ocurriendo ahora con la
pandemia que estamos sufriendo, que
cuando nos encontramos con la salud, que
es algo más importante que el dinero,
que el poder, que nuestro propio ego, nos
olvidamos o dejamos al margen estos
impedimentos y por tanto, dejamos al
descubierto la semilla del Amor que tiene
implantado todo ser humano y que es lo
más importante que tenemos para llegar a
alcanzar la verdadera, auténtica y plena
felicidad. Es desde este Amor que
tenemos todos dentro, donde se han
manifestado las mejores características de
Amor, como son la Igualdad, la
Solidaridad y la Gratuidad. La Igualdad
porque el Coronavirus nos está tratando a
toda
la
humanidad
de
forma
indiscriminada, sin distinción ninguna, por
lo que ha hecho que nos uniéramos todos
independientemente de nuestra forma de
pensar, del país en el que viviéramos, la
raza a la que perteneciéramos, del género
que tuviéramos o por nuestro color de
piel… por lo que ahora la Humanidad se
siente y se encuentra más unida, más
igual frente a las adversidades. Respecto a
Sumario
la Solidaridad, debemos agradecer al
Covid 19 que haya sacado de nosotros lo
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mejor que tenemos, que es ese acto de
Amor que tenemos dentro y que ha
aflorado cuando hemos visto a nuestro
hermano pasar necesidad y nos hemos
volcado para ayudarle dentro de nuestras
posibilidades: unos quedándonos en casa,
otros no dejando de trabajar con el
mismo ánimo responsabilidad y capacidad
de sacrificio que antes de la pandemia,
otros fabricando mascarillas y otras
necesidades, otros siguiendo cultivando el
Huerto Solidario con muchos menos
recursos humanos... También, gracias a la
aparición de la Covid 19, ha fortalecido
nuestra Solidaridad de forma importante.
Respecto a la Gratuidad, como valor
opuesto del egoísmo, hemos aprendido a
reconocer, aplaudiendo desde nuestras
ventanas, la generosidad de la ciudadanía,
a veces a niveles heroicos, porque se
están jugando su propia vida, como las
personas sanitarias, la policía, los
militares, funcionariado, personal de
servicios etc. sin pedir, ni buscar, ni
esperar, nada a cambio. Por todo ello, yo
me siento muy orgulloso y debemos
sentirnos todos, de ser de Madre Coraje,
de ser ciudadanos del mundo y de
pertenecer a esta maravillosa Humanidad
nacida del Amor y a estar viviendo este
tiempo de manifestación del Amor en la
Humanidad ¡Aprovechemos, con actitud
positiva, este tiempo que nos ha tocado
vivir para seguir regando la semilla de
Amor que tod@s llevamos dentro, pues
de hasta esta pandemia, también se
pueden sacar enseñanzas positivas!
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Mascarillas hechas por nuestro voluntariado
Sumario

Para personal sanitario

Hasta la fecha hemos entregado 310
mascarillas de telas y 100 gorros
elaborados por nuestro voluntariado,
150 gafas protectoras y 3 cajas de
guantes al Hospital Universitario de
Jerez. También entregamos 400
mascarillas hechas por personas
voluntarias al Hospital General Santa
María del Puerto, en El Puerto de
Santa María. Y a la Asociación
Andaluza de Cooperación Sanitaria
(AACS) dimos 5 kilos de guantes de
látex, 120 mascarillas, 100 batas y 9
kilos de gorros dese chables y 400
gafas protectoras para su posterior
entrega al Hospital Universitario de
Puerto Real. También entregamos,
en la provincia de Málaga, media
tonelada de pañales al Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, dependiente de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, para que sean usados por personas de la tercera edad que han
reubicado en una residencia de estudiantes. También entregamos en Jerez, a Cáritas, 85 kilos de
pastas y legumbres, y a la Red Dimbali y al CEIP Luis Vives, productos de nuestros huertos
solidarios. Igual que en Granada, donde continuamos entregando a Calor y Café productos
hortícolas para familias necesitadas de la zona. También dimos 400 transparencias a la
Universidad de Cádiz que está colaborando en la búsqueda de material para fabricar mascarillas
de pantalla facial sanitarias.

Envíos humanitarios

Productos perecederos enviados
Pro previsión ante esta situación,
los tres primeros meses de 2020
nos planteamos enviar toda la
ayuda humanitaria que fuera
posible. En enero enviamos un
contenedor, en febrero, dos y en
marzo
otros
dos.
Afortunadamente, en el último
contenedor pudimos dar salida a
los medicamentos y a gran parte
de los alimentos, del material
sanitario y pañales, que son los
productos que tienen caducidad.
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Te gustará saber que …

Con vuestras fotos y/o vídeos
estamos más cerca
Os estamos
echando mucho
de menos y para
tenernos
presentes se nos
ha ocurrido
poner en marcha
una iniciativa
con vuestra
participación:
GRÁBATE (con el móvil en horizontal) respondiendo a esta pregunta: ¿Qué
estoy haciendo para ayudar a frenar este virus? ¿Estoy aprendiendo algo de
todo esto?
HAZTE UNA FOTO con un cartel que recoja la respuesta a esta pregunta:
¿Qué cambio pondré en marcha cuando todo esto acabe? y haciendo la letra
C (de Cambio) con tus dedos/mano/cuerpo. Incluye, si puedes, también un
objeto que simbolice el cambio que quieres introducir en tu vida personal y
en el mundo.
-Compartid los vídeos y fotos en vuestras redes sociales (sin olvidar
mencionar a Madre Coraje: Instagram: @madrecorajeongd / Twitter:
@MCorajeONGD / Facebook: @asociacionmadrecoraje)
-O si lo preferís, nos enviáis vuestros vídeos/fotos a
madrecoraje@madrecoraje.org o por whatsapp al 699 49 82 24.
¡Venga animaos a participar! Con iniciativas así parece que no estamos
tan lejos.
3

www.madrecoraje
.org

www.madrecoraje.org

Abril 2020
Julio 2015

Realidades y reflexiones
No hay internet, ni computadoras ni ahorros
Crisis sanitaria en las poblaciones empobrecidas con las que trabajamos

La crisis sanitaria actual, ya globalizada, muestra su lado más negativo en aquellas
poblaciones más empobrecidas con las que llevamos años trabajando. En el Ande, la
población rural no está siendo asistida por el Estado en esta situación de emergencia
establecida desde el 16 de marzo. Por un lado, no han sido contempladas como
receptoras de los bonos de ayuda económica (380 soles, unos 115 euros para 30 días) y
tampoco están consiguiendo los pases de tránsito o laborales necesarios para poder
seguir con los trabajos en sus chacras, para abastecimiento de sus familias ni para la
comercialización de sus productos.
La tecnología no llega a esas
familias que viven en la sierra
de altura, donde aún gran
parte de su canasta básica
sale de sus propias chacras y
del cuidado de sus rebaños.
No hay internet, no hay
computadoras,
no
hay
ahorros.
Los
trámites
telemáticos no son posible y
quedan, a la vez que
confinadas, más abandonadas
que nunca.

Son fechas para la cosecha, para recoger el fruto de meses de trabajo, para obtener los
productos que, en parte se comercializarán, y en lo poquito, serviría para completar las
necesidades básicas, que permitan, por ejemplo, la compra de los útiles escolares para
la vuelta a las clases de hijos e hijas, hoy postergada.
Hoy, 6.000 familias alpaqueras en Huancavelica están viendo en serio peligro su futuro
inmediato, desde nuestros proyectos atendemos aproximadamente a un 10%, con
quienes se han puesto en marcha varios negocios, relacionados con la carne, fibra de
alpaca y textiles. A nivel agrícola, los productores no están pudiendo realizar las acciones
anti plagas en las cosechas y éstas están malográndose.
Desde las organizaciones agrícolas se ha realizado un pronunciamiento, para que el
gobierno central los tenga en cuenta para el anuncio de ayuda por 200 millones de soles
destinados a los gobiernos locales para la provisión de canastas con productos
básicos, que ellos podrían cubrir con papas, arvejas, habas, maíz y otros
productos transformados.
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El trabajo
de de
nuestras
delegaciones
Formas
colaboración
- Podéis haceros soci@s a través de:
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/hazte-socio/

-Podéis realizar una donación en esta cuenta bancaria:
la Caixa ES26 2100 8545 0622 0006 7423
También podéis escribirnos un email, indicando vuestro
número de teléfono y ciudad de residencia, a
madrecoraje@madrecoraje.org o llamar al 900 11 44 44 y
os ayudamos a tramitar vuestra colaboración.
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