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BOLETÍN
MADRE CORAJE
¿Cómo crecer en el amor?

Artículo de
Presidencia
Antonio Gómez

¿Cuándo amamos lo hacemos con Gratuidad? Con el fin de mejorar la autenticidad de
nuestro amor a los demás, debemos hacernos esta pregunta, pues casi siempre cuando
tomamos una decisión para ayudar a alguien, al final también lo hacemos en beneficio
propio. El problema es discernir cual es la principal razón de la decisión, cuando vamos
a realizar una obra con amor, es decir, ¿lo hacemos realmente con Gratuidad?
Entiendo por Gratuidad el valor por el cual cuando, hacemos una obra buena a
alguien, no buscamos, no pedimos, sobre todo, no esperamos nada a cambio. Con la
Gratuidad podemos valorar la calidad del Amor, según el nivel de intereses propios con
el que hagamos
entendimiento:

la

buena

obra,

pongamos

varios

ejemplos

para

el

mejor

-Cuando una persona hace voluntariado con el único o principal fin de conseguir o
buscar su satisfacción personal, no está practicando la Gratuidad. Su buena acción ya
estaría pagada con su satisfacción. Distinto sería obtener esa misma satisfacción
personal sin buscarla, si no como consecuencia de haber hecho esa buena acción, no
hacer la buena obra por conseguir la satisfacción.
-Si esta persona hace obras de caridad con el fin principal de salvar su alma, en vez de
hacerlo por compasión, estará cayendo en el mismo error de falta de Gratuidad, por
hacerlo esperando su recompensa en el cielo, no mirando por el dolor o la necesidad
de la persona ayudada.
-O cuando ayuda a esa persona pensando lo que van a decir las amistades y conocidos
por su buena obra, hecha por razones principalmente de vanidad, para que la alaben,
en vez de tenerlo en secreto.
-O cuando da una ayuda sin pedir nada a cambio, pero esperando que cuando lo
necesitemos nos corresponderán, como si fuera la ayuda una moneda de cambio, te
doy porque espero que me des, entonces estaremos cometiendo el mismo error de
falta de Gratuidad.
No es fácil librarnos de nuestra componente de egoísmo, pero si nos cuestionamos el
nivel de Gratuidad que tienen nuestros actos y los vamos mejorando, olvidándonos de
nosotros mismos, crecerá el amor entre los seres humanos y como consecuencia
tendremos un mundo mejor.

TE GUSTARÁ SABER QUE...
¡El 23 de noviembre celebraremos la carga y envío de
nuestro contenedor de ayuda humanitaria número 500!
PROGRAMA
12.00 Llegada de asistentes, autoridades e invitados.
12.30 Bienvenida.
13.00 ...¡y llegó el envío de nuestro contenedor 500!
13.15 Saludas y mensajes enviados desde Perú.
13.30
-Visita de las autoridades a la nave central/stands explicativos .
-Acto simbólico de carga de cajas por Delegación en el contenedor 500.
-Apertura de la cápsula del tiempo del contenedor 400.
-Foto de grupo con el cierre y marcha del contenedor 500.
14.30 Almuerzo en
venta 'El Corregidor' Para compartir:
Plato único:
Patatas aliñadas,
jamón, queso,
chorizo al mosto,
ajo, chocos fritos
y cazón en
adobo.

Berza.
Postre: Tocino
de cielo.
Bebidas: Rioja,
vinos, cerveza y
refrescos.

Colaboración
para el menú:
25€

¡Confirma tu
asistencia en
tu delegación
de Madre
Coraje antes
del 16 de
noviembre!

NUESTRAS TRES ÁREAS
Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

‘Rincones de aseo’ y ‘habitaciones
cálidas’ para 41 familias peruanas
Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, y de la mano de Cáritas Sicuani, iniciamos en
octubre en la comunidad de Tiruma (Cusco-Perú), un proyecto mediante el cual 41 familias
verán mejoradas sus viviendas para poder hacer frente a la temporada de frío extremo y para el
cuidado de la salud. Con este proyecto, que finaliza en diciembre, se prevé que las 41 viviendas
de estas familias cuenten con un rincón de aseo y asesoramiento domiciliario para desarrollar
prácticas saludables. Además, 8 de estas viviendas contarán también con una habitación cálida
para garantizar el confort térmico logrando reducir así las infecciones respiratorias agudas. 20
familias pondrán también plantar especies forestales nativas alrededor de sus viviendas logrando
de esta forma “cercos vivos” que les protegen del frío extremo.

Centro de atención a
víctimas de violencia familiar
En Abancay tuvo lugar la entrega de llaves
del Centro de Atención socio emocional a
víctimas de violencia familiar a las
instituciones
que
gestionarán
su
funcionamiento, con servicios de justicia
rápida y refugio temporal, entre otros. En el
acto estuvo presente Tarpurisunchis como
organización que, desde su trabajo en el
proyecto 'Todas las Justicias' financiado por
el Ayuntamiento de Madrid, ha venido
incidiendo en la sensibilización y el
fortalecimiento de capacidades de los
gestores y autoridades responsables.
https://www.facebook.com/regionapurima
c.oficial/videos/617743673480045

Aprendiendo para servir
La solidaridad se aprende ejerciéndola, por eso
apoyamos metodologías como el "AprendizajeServicio", que permite vincular los contenidos
escolares con contribuciones prácticas a problemas
sociales reales. Del 17 al 21 de octubre hemos
impartido en Verona una formación sobre esta
metodología a profesorado de colegios de Osijek
(Croacia), Verona (Italia) y Sevilla, en el marco del
proyecto Erasmus+ "Learning 2 Serve" (Aprendiendo
para servir).

REALIDADES Y REFLEXIONES
¡HACIENDO EQUIPO EN
MOZAMBIQUE!

Una parte importante de nuestro trabajo, desde la
Central del Área de Cooperación Internacional, es viajar
a terreno y poder acreditar que las intervenciones se
están realizando con éxito, que la misión llega a los
protagonistas de los proyectos, que las relaciones con los
socios locales se hacen firmes y transparentes, establecer
redes y alianzas entre autoridades, organizaciones y
representantes de financieras, y, por supuesto, empatizar
y compartir con los compañeros y compañeras
profesionales de campo de Madre Coraje, más allá de las
reuniones virtuales y los fríos correos en la distancia…
Este año, por la reciente y coincidente incorporación en
corto plazo del nuevo coordinador y una técnica a la sede
de Mozambique: Alberto Cuenca y Roda Mabuluko,
realizamos doble visita al país, con el importante objetivo
de ¡HACER EQUIPO!
Mª Ángeles Muñoz, Técnica de la Central de Madre
Coraje está, entre el 26 de octubre y el 24 de noviembre
acompañándoles por las provincias de Maputo y Gaza.

Alberto Cuenca
y Roda
Mabuluko se
han incorporado
recientemente
al Equipo
Mozambique de
Madre Coraje.
¡Bienvenid@s!

VOLUNTARIADO
¡Vasco y Quive!

Un total de 186 personas de forma presencial y más de 140 a través de facebook, entre
voluntariado, plantilla y amistades de Madre Coraje, hemos disfrutado en octubre el testimonio
en primera persona de Vasco y Quive, compañeros de Mozambique.
Esta actividad, enmarcada dentro de la Escuela de Voluntariado que se ha replicado en Jerez,
Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Madrid y Pamplona, es la más
valorada por el voluntariado y esperamos poder seguir repitiendo cada año.
Un 87% de l@s asistentes han dado la mejor valoración a los ponentes, que demostraron que el
idioma no es una barrera para hacer llegar sus testimonios y poder sensibilizar a los oyentes
sobre otras realidades. ¡Muchas gracias Vasco y Quive!

¡YA TENEMOS TIK TOK
DE MADRE CORAJE!
¡Ya tenemos perfil en Tik Tok!
¡Síguenos y comparte con tu gente!
➤ https://www.tiktok.com/@madrecorajeasociacion

DELEGACIONES
Sevilla
En

octubre

nuestros

vinieron

a

talleres

colaborar

de

en

clasificación

alumnado del Colegio de Las Mercedes y
trabajadores del Hotel Hilton. Destacar
que hemos llegado a un acuerdo con el
Hotel Los Lebreros

y

el

Hotel

Hilton

para gestionar la recogida del aceite
usado. Además estamos a la espera de que otros hoteles de la ciudad se unan a
esta iniciativa. Además hemos firmado un convenio con el Centro Comercial
Lagoh para la colocación de 2 contenedores de recogida de ropa usada.

Jaén
A principios de octubre, recibimos la visita
de

Isabel

Palma,

Voluntariado

de

Responsable
Madre

de

Coraje

y

aprovechamos para dar difusión a través de
medios de comunicación de nuestra labor ya
que más de 1.300 jienenses se han sumado
en un año a la economía circular a través de
nuestra Tienda Solidaria.

Granada
En

octubre

empezamos

Proyecto

de

con

el

Educación

Transformadora “Madre Coraje en
tu

centro”:

cuidado"

Vístete

en

los

Con-sumo

centros

CEIP

Andrés Segovia de Granada e IES
Cerro

de

los

Infantes

de

Pinos

Puente. Hemos llevado a cabo una
formación inicial de Educación para
las nuevas voluntarias. Recibimos a
7 jóvenes de Rumanía del Proyecto
Erasmus Plus que han colaborado
en nuestras tiendas y en ayuda humanitaria. También hemos recibido a 6 jóvenes
italianos con el Proyecto Erasmus Beta que colaboran en nuestra Tienda. Pudimos
disfrutar

la

visita

de

los

compañeros

de

Mozambique

como

parte

de

las

actividades de sensibilización del proyecto "Desarrollo comunitario con enfoque
de género en las aldeas de Chilaulene, Zimilene y Mahielene" financiado por
AACID y Diputación de Granada. En relación a este proyecto llevamos a cabo la
exposición de ODS en el IES Los Neveros de Huétor Vega y en la Casa de la
Cultura del Ayuntamiento de Maracena.

DELEGACIONES
Cádiz
Retomamos el evento solidario en el Teatro
Principal con la representación de tres piezas
teatrales haciendo un “Homenaje a la Risa” a
cargo del grupo de Teatro “Colorín Colorao”.
Hemos

impartido

charlas

a

alumnado

del

colegio Amor de Dios en Cádiz y en el colegio
Elvira Lindo en Puerto Real. Hemos asistido a
las sesiones informativas sobre el voluntariado
en

la

UCA

decidido

donde

hacer

su

vari@s

universitari@s

voluntariado

en

han

nuestra

delegación. Asistimos a los Premios La Voz y a
la

charla

impartida

Empresarios

sobre

en

la

Confederación

el

estudio

de

de

mercado

sectorial de la gestión de residuos industriales
de Marruecos. Por último, firmamos un nuevo
convenio

de

colaboración

con

Áticos

Inmobiliaria, mediante el cual recibiremos como donación el 1% de los honorarios facturados en todas las operaciones de
ventas de inmuebles. Durante este mes se han entregado la cantidad de 337
kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a distintos
comedores sociales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana.

Madrid

Agradecemos a los empleados de Caixabank por haber hecho un pedido de 60
jabones artesanales de Madre Coraje, a la Fundación Repsol la instalación de dos
nuevos contenedores en dos de sus sedes, y las donaciones recibidas por parte
del Canal de Isabel II y Repsol. Gracias a la empresa One&One se recibió una
nueva donación de tres bicicletas nuevas por parte de Electronic Arst Software.
Se ha llevado a cabo un nuevo envío de Ayuda Humanitaria a la central.
Agradecemos el trabajo de tod@s l@s voluntari@s, y especialmente este mes el
esfuerzo y dedicación de José Ramón y José Luis por potenciar el área Online.

Málaga
Además

de

la

Ayuntamiento,

visita
hemos

de

Vasco

retomado

y

Quive,

la

y

las

asistencia

reuniones

a

la

con

Diputación

Universidad

de

y

Málaga

colocando un stand de venta de libros, concretamente en la Facultad de Filosofía
y Letras, resultando un éxito de asistencia y recaudación maravilloso: 1.030,79€;
pero

no

sólo

en

eso

consiste,

pues

en

el

stand

nos

ayudan

estudiantes

y

profesores, dedicando parte de su tiempo a Madre Coraje, dando a conocer qué
hacemos

y

para

qué

lo

hacemos.

También

en

octubre

hemos

asistencia al mercadillo del Muelle Uno del puerto de Málaga.

retomado

la

DELEGACIONES
Jerez
Octubre

ha

venido

con

ganas

y

nos

ha

traído la vuelta del taller de patchwork en
El Puerto de Santa María y del Colegio
Laude Altillo a los talleres de Jerez, así
como la incorporación de Entreculturas a
nuestro voluntariado. Actividades también
destacadas son la participación en el taller
para

realizar

el

mosaico

que

el

Ayuntamiento de Jerez inaugurará el Día
del

Voluntariado,

la

búsqueda

de

voluntariado con el Plan de voluntariado de
la UCA, la firma de convenio con AFANAS Jerez y la visita del Colegio María
Medianera Universal (Esclavas). Igualmente importantes han sido el mercadillo
solidario de libros en la UCA - Campus de Jerez, la confirmación del torneo de
pádel con el Club de pádel Nuevo Jacaranda, el encuentro con el CEPER Trece
Rosas a fin de programar futuras colaboraciones y la puesta en marcha de la
campaña interna de alimentos, así como de la iniciativa para recogida de libros
“Mejor donarlos que guardarlos”. Hemos instalado un contenedor de ropa y uno
de aceite en la Bodega Tío Pepe, de González Byass, y hemos colocado uno más
en Chiclana.

Huelva
Además de la visita de los compañeros de Mozambique Jacinto Quive y Vasco
Gonzaga, los cuales antes de la reunión con el voluntariado se reunieron en
Huelva con la Diputación, hemos vuelto también a la Universidad con nuestros
libros solidarios, y al Zoco del Carmen con nuestros artículos de regalo después
de la época estival.

Córdoba
¡Ya tenemos a todo nuestro voluntariado incorporado al 100% y estamos
abriendo por la tarde! Hemos comenzado, un año más, con el programa
'Solidaridad Tareas de Tod@s', del Ayuntamiento de Córdoba. También nos
reunimos, juntos a Vasco y Quive, con Diputación de Córdoba.

Navarra
Estuvimos

en

una

mesa

redonda

hablando

de

Economía

Circular

y

Slow

Fashion. Recibimos con mucha ilusión la visita de Vasco y Quive, con los que
visitamos a tres financiadores navarros para explicar nuestros proyectos en
Mozambique.

