
Humildad
Creo firmemente que, así como el antivalor que más desavenencias y desunión provoca
entre las personas es la soberbia, la humildad es el valor que más mejora la relación y la
convivencia entre los seres humanos. Nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones y a
no sentirnos mejor ni superior a los demás.
Dadas las muchas limitaciones que todos tenemos, no tiene mucho sentido pensar que
estamos siempre en posesión de la verdad, creo que es mejor pensar, como cierto sabio,
que decía: “Yo no tengo toda la verdad, tú tampoco la tienes, pues vayamos juntos a
buscarla y será más fácil acercarnos a ella”.
Pensando desde la Humildad, tampoco tiene demasiado sentido creernos mejor o
superior a los demás, pues si todo lo que hacemos no es más que lo que debemos hacer,
no es para sentirnos mejores ni superiores a los demás.
La Humildad, en mi opinión, es la piedra angular del arco que soporta la convivencia
humana, la que hace permanecer unidas todas las piedras del arco que soporta el
edificio de la convivencia entre los seres humanos. 
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¿Cómo ser más humilde?
Listado de recomendaciones del psicólogo
venezolano Andrés Carrillo:
1. Evita valorar a las personas por sus
posesiones.
2. Evita valorar a las personas por su
posición social.
3. Abraza el trato igualitario.
4. Considera que no siempre tienes la
razón.
5. Entiende y acepta cuando te equivocas.
6. Sigue el ejemplo de las personas
sencillas.
7. Ten confianza en los demás.
8. Trata de mostrarte accesible hacia los
otros.
9. Agradece lo bueno que recibes.
10. Practica la generosidad.



TE GUSTARÁ SABER QUE . . .

A raíz de la
situación
política y
social que
vive Perú

desde
diciembre

que ha
propiciado

que la
ciudadanía
inicie una

gran protesta
social...

...Madre Coraje organiza, junto a nuestro socio local Asociación Pro Derechos
Humanos APRODEH, el próximo martes 17 de enero a las 16.00 horas (hora
española), un encuentro informativo virtual en el que nos compartirán la
cronología de los hechos, sus causas, la situación actual y las perspectivas
futuras. 

Es una oportunidad inmejorable de conocer lo que acontece en el país origen
de Madre Coraje desde una fuente fiable, independiente y comprometida con
la realidad peruana.

Enlace para acceder a este encuentro informativo:
➤https://meet.google.com/cyq-onsx-yow

https://meet.google.com/cyq-onsx-yow


Desastres naturales y viviendas

NUESTRAS TRES ÁREAS

El pasado mes de diciembre
cerramos el proyecto Erasmus+
"Together to get there" con un
encuentro en Sofía (Bulgaria)
donde las entidades participantes
en el proyecto hemos compartido
nuestras experiencias de trabajo
con jóvenes sobre discursos de
odio. A lo largo del proyecto se
ha creado un taller sobre noticias
falsas y otro sobre discursos de
odio que han sido puestos en
práctica con jóvenes en Italia,
Austria, Bulgaria, Polonia y
España. En el canal de YouTube
del proyecto se pueden ver los
vídeos que resumen todo el
trabajo realizado.
➤https://www.youtube.com/@To
getherToGetThere/videos

Junto a Cáritas Sicuani vamos a trabajar de la mano de 80 familias de las Comunidades peruanas  
de Irubamba Machaccoyo y Callanca para mejorar la habitabilidad de sus viviendas, su situación
sanitaria y alimenticia y para poner en marcha un Plan Comunal de Gestión de Riesgos que los
habilite para afrontar nuevas situaciones de emergencias que se puedan producir a consecuencia
del cambio climático. Este proyecto, que recibe el apoyo de la Comunidad de Madrid, persigue la
prevención ante desastres naturales, con participación activa de la mujer y protección de
derechos. 

Durante los días 21 y 22 de diciembre tuvo
lugar en Mozambique el primer Encuentro
Técnico de proyectos, una nueva iniciativa
con el objetivo de generar un espacio de
intercambio y coordinación entre todos los
equipos de los proyectos apoyados por
Madre Coraje en implementación en la
provincia de Maputo. Fue una experiencia
muy buena para todos los que participaron,
y, sin duda, los diferentes equipos
compartieron un gran impulso de mejora.

Espacio de intercambio

Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

Proyecto Erasmus+

https://www.youtube.com/@TogetherToGetThere/videos


Con el final del año 2022 también hemos terminado el proyecto “Alumnado
universitario realizando acciones de intervención social”, financiado por la
Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo. 

Este proyecto, que tenía como objetivo promover en el alumnado universitario
capacidades para la participación y el ejercicio de una ciudadanía
comprometida con los problemas sociales y medioambientales y la adquisición
de una perspectiva global de los mismos, a través de la realización del itinerario
formativo “Actuando para transformar”, partía de la premisa de que “a
participar se aprende participando”, por lo que inspirado en la metodología de
“Aprendizaje y Servicio”, ha promovido el diseño y realización de
intervenciones sociales por parte del alumnado. 

Durante los tres años que hemos realizado el proyecto se han desarrollado diez
itinerarios en las Universidades de Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga,
Sevilla y Pablo de Olavide, con una participación total de 125 alumnos y
alumnas y se han realizado 14 acciones de intervención social, en las que se
han trabajado diferentes temáticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (educación, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles,
salud, etc.) y con diferentes colectivos y entidades (alumnado de educación
primaria y secundaria, personas mayores, asociaciones de vecinos, etc.) 

➤ http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/182
➤ hhttps://youtube.com/playlist?list=PLbxn3Th7pCna4o4s-Qia9sru2zZlrfeED

REALIDADES Y REFLEXIONES
A participar se aprende

participando

http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/182
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Hacer deporte

Comer sano

Despertar de buen humor

Sonreír más

Hacer voluntariado

Comenzamos un nuevo año y con él los buenos propósitos! Uno de ellos puede
ser hacer voluntariado, y este es un buen momento para contagiar a personas
de nuestro entorno de solidaridad y optimismo. Si cada un@ de nosotr@s invita a
otra persona a sumarse a nuestras actividades, estaremos uniendo más
eslabones a la cadena de solidaridad que formamos en Madre Coraje.

mailto:nosotr@s


Huelva

DELEGACIONES

En dic iembre volv imos a part ic ipar en el  mercadi l lo de
Asunción  y a celebrar nuestra Asamblea .  Se s iguen
real izando ses iones de acogida para incorporar a
nuev@s voluntar i@s y part ic ipamos en el  Congreso de
Voluntar iado  ce lebrado en la Univers idad de Sevi l la .
Además acogimos a a lumnado de la Univers idad para
real izar voluntar iado y a menores infractores para
real izar unas horas en benef ic io de la comunidad. Son
var ios los centros educat ivos y empresas que en este
mes nos han real izado donaciones de al imentos ,  ropa y

Sevilla

En dic iembre hemos cont inuado con el  Proyecto
de Educación Transformadora “Madre Coraje en
tu centro”:  Vístete Con-sumo cuidado  en el  IES
Los Neveros de Huétor Vega e IES Cerro de los
Infantes de Pinos Puente.  Hemos f inal izado los
ta l leres del  Proyecto “Tú ayuda cuenta”  sobre
Promoción del  voluntar iado,  Sostenibi l idad y 

Granada

La Fundación Caja rural  nos concedió la taqui l la del
concierto de Navidad del  Teatro Lír ico de Huelva ,  con
gran éxito de públ ico.  Part ic ipamos un año más en el
Mercadi l lo Navideño organizado por e l  área de
Cooperación internacional  de la Diputación provincia l
junto a otras ONGS de Huelva.  También tuvo lugar la
entrega de las concesiones de subvenciones del  área

juguetes;  y e l  Colegio San Alberto Magno ha real izado un mercadi l lo de l ibros
de segunda mano para donarnos lo recaudado.

Manual idades navideñas rec ic ladas entre personas con discapacidad en los
centros Asprogrades y La Pur ís ima f inanciado por Obra Socia l  Caja Granada y La
Caixa.  Hemos celebrado la Asamblea local  de Granada. Se han real izado
campañas de recogida de juguetes en los colegios rurales de Alcudia de Guadix,
Exf i l iana y Charches,  Ceip Andrés Segovia ,  Ceip Eugenia de Monti jo y Centro de
Lenguas Modernas de Granada. Hemos celebrado la Gala Sol idar ia  con la
part ic ipación de la Escuela de danza or iental  Sherezade,  la Escuela de Bai le
Isabel  Gal legos y e l  art is ta f lamenco Juanjo Garr ido.

C

por parte de la Pres identa,  en nuestro caso para dos proyectos en Mozambique.
Como cada año en estas fechas hemos rec ibido numerosas donaciones de
diferentes hermandades,  c lubs deport ivos y asociac iones a las que les
agradecemos que cuenten con nosotros .



Madrid

Málaga

DELEGACIONES

En dic iembre celebramos nuestra Asamblea
Local  y rec ibimos una donación de 500€ del
Colegio Ofic ia l  de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industr ia les .  Dicha ent idad repart ió
donaciones a 13 Asociac iones entre las cuales
está la nuestra.  La delegada mostró nuestro
agradecimiento,  t ransmit ió los valores de

Cádiz

Organizamos un mercadi l lo
sol idar io en el  IES Miguel
Catalán .  ¡Gracias por su
impl icac ión en este proyecto!
Destacamos las donaciones
recibidas por parte de
empresas como Accenture,

El  11 de dic iembre nos dejó con 93
años nuestra querida Andrea García
Gómez de Arteche ,  voluntar ia muy
act iva desde los in ic ios de Madre Coraje
en Málaga,  pr imero con medic inas ,
después con juguetes ,   s in fa l tar a su
ci ta semanal en la nave,  y nunca se 

Madre Coraje y e l  dest ino de dicha donación.  En Puerto Real  se abr ió e l
Mercadi l lo de Navidad  hasta después de Reyes.  En el  local  de Seteni l ,  rec ibimos
a alumnado  de 5 años del  Colegio E lv ira L indo y el  20 se hizo el  sorteo de un
lote para el  que vendimos 1.000 papeletas .  

BBVA ,  y las 8 nuevas bic ic letas de la empresa Volvo & Ditec Tibermotor  que i rán
a Ayuda Humaniar ia .  Agradecemos haber podido as ist i r  dos días a l  evento de
Fin de año en Ciudad BBVA en una caseta que nos fac i l i taron,  evento en el  que
se montó un mercadi l lo de l ibros .  Hemos tenido este mes muy buenas ventas
tanto en t ienda como en @Onl ine,  gracias a l  t rabajo y entusiasmo de todo el
voluntar iado a quien ¡deseamos lo mejor en este próximo año 2023!

perdía un evento.  Un ejemplo de amor y entrega para todos,no la o lv idaremos.
Además durante gran parte del  mes de dic iembre estuvo expuesta en Cosentino
City de Málaga ,  un innovador espacio exposit ivo que está ubicado en la Plaza del
Teatro de la capita l ,  la exposic ión “Mercados Alpaqueros” ,  del  proyecto 170
financiado por e l  Ayuntamiento de Málaga.  Por úl t imo agradecer a los
trabajadores de la empresa malagueña Ores&Bryan  que han dest inado la
recaudación del  amigo invis ib le a Madre Coraje.



DELEGACIONES
Jerez

Córdoba

Hemos preparado la just i f icac ión
intermedia del  proyecto de la SAME  y
hemos terminado de crear las Unidades
Didáct icas ,  este año focal izadas en la
igualdad de género bajo el  paraguas
del  derecho a la educación.  Hic imos
una comida de f in de año con el  volun-

Navarra

Despedimos un año muy completo con la apertura de una t ienda exclus iva de
juguetes en el  Centro Comercial  La Sierra.  Han s ido unos días de mucho
trabajo,  y esfuerzo por parte de toda la Delegación,  pero con los datos
obtenidos ha merecido la pena.  Desde Córdoba os deseamos un Fel iz 2023,
l leno de amor y salud para que podamos cont inuar desarrol lando nuestra
labor .

Ruiz Picasso (Chic lana) ,  de juguetes en El  Centro Inglés (El  Puerto de Santa
María) ,  de l ibros en el  Campus de Jerez y de al imentos en el  IES Coloma. E l
Alt i l lo Internat ional  School  ha contado con Madre Coraje un año más para su
tómbola sol idar ia ,  donde han vendido nuestros jabones.  Hemos retomado la
Convivencia Navideña,  con el  test imonio de M ª  Ángeles tras su viaje a
Mozambique y el  t radic ional  Ajo (foto) .  La t ienda temporal  en el  CC Luz
Shopping y los fantást icos premios del  Sorteo “¿Y s i  no te toca el  gordo?” ,  han
cerrado las act iv idades del  año. 

Comenzamos dic iembre con los
pr imeros ta l leres del  curso en el
CEPER Trece Rosas ,  un stand en el
encuentro de ent idades de la Mesa de
Sol idar idad de Ubrique y las vis i tas
del IES Virgen del  Cast i l lo (Lebr i ja) y
del  Part ido Popular de Jerez.  También
este mes ha f inal izado la campaña de
l ibros “Mejor donarlos que
guardarlos”  y se han l levado a cabo
campañas de ropa  en el  IES Pablo

tar iado un gran espacio para compart i r
y seguir  forta lec iendo relac iones.


