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Terminamos 2016 con la sensación de avanzar por un camino que no conocemos y que 

siempre nos depara sorpresas en el momento más inesperado. En esta ocasión, además 

del extraordinario racimo de relaciones que continúan desplegándose ante nosotros, el 

imprevisto se ha hecho particularmente concreto en la apertura de una nueva casa de 

acogida, en este caso destinada a mujeres sin hogar, con o sin hijos. 

La Casa de la Esperanza, que ha si la hemos llamado, ha surgido del apoyo de la 

Fundación Hay Esperanza. Un encuentro imprevisto y una relación que ha comenzado a 

fructificar prácticamente desde el primer momento, ha sido la causa que ha motivado esta 

nueva apertura. Una nueva instalación que constituye un verdadero regalo de Dios para 

todos los que componemos esta organización, y particularmente para aquellos voluntarios 

que se han implicado en la gestión. 

La Fundación Hay Esperanza es la consecuencia del deseo de una mujer tremendamente 

sensible hacia el sufrimiento ajeno, Dolores García de Real, y con una gran preocupación 

de ayudar a los más necesitados y a aquellos que sufren enfermedades con alto índice de 

mortalidad, desahuciados por no tener esperanza de cura. También la de asistir a 

minorías étnicas y fomentar la enseñanza y la formación de la juventud en España y 

países del tercer mundo, además del deseo de financiar proyectos de investigación 

científica y médica, preferiblemente contra la lucha del cáncer. 

Lola fue una gran profesional del mundo de la moda. Mujer pionera en España, introdujo 

prestigiosas firmas de importantes diseñadores en el mercado español al inicio de los 

años 90. En la última etapa de su vida no quiso dejar de lado su vocación de ayudar y 

creó esta fundación para albergar siempre ESPERANZA en los más desfavorecidos. 

Dolores fue una mujer humilde, muy trabajadora, luchadora y que nunca perdió la 

ESPERANZA ante las pruebas de la vida.  

De la forma más insospechada, ha surgido nuestra relación con la Fundación Hay 

Esperanza, una relación que ha cristalizado en esta nueva casa de acogida con la que 

hemos finalizado 2016 y que rápidamente se ha completado con la incorporación de 

cuatro mujeres y tres niños, todos ellos inmigrantes. 

En el ejercicio que acaba de terminar, nuestra asociación ha cumplido dieciocho años de 

andadura. Podemos afirmar que hemos alcanzado la “mayoría de edad”. Un período 

prolífico de relaciones con instituciones y empresas que han querido echarnos una mano 
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en nuestro quehacer, dieciocho años de amistad que cada vez abarca a más personas, 

sea cual fuere su condición. Durante este período, nuestras relaciones han alcanzado ya 

a miles de hermanos que han venido a nosotros en busca de una ayuda objetiva con la 

que parar una situación que, en muchos casos, adquiere tintes de tragedia, van 

configurando una experiencia sólida por la que no paramos de dar gracias. 

Como nos gusta afirmar, nuestro trabajo no es la consecuencia de un plan preestablecido, 

ni se desarrollan respondiendo a un programa previamente definido. Es, simplemente, el 

modo que tenemos de responder a las necesidades concretas que se despliegan ante 

nosotros. De esta forma, nuestro método de actuación parte siempre de algo que sucede, 

de algo que vemos (falta de trabajo, falta de hogar, falta de alimentos, soledad, etc.) y no 

de algo que pensamos. En definitiva partimos siempre de una persona necesitada, y nos 

moveremos sin más pretensión que constituirnos en sus compañeros de viaje, para tratar 

de acompañarle en la búsqueda de respuesta a su necesidad. 

La provocación a una inmersión en la realidad que están viviendo, continúa siendo el eje 

conductor de nuestro trabajo con todas las personas que acuden a nosotros. Cuando 

constatamos que se sienten interpelados, les invitamos a experimentar la gratuidad 

comenzando a implicarse en actividades de ayuda a los demás. Las consecuencias que 

acarrea esta propuesta suponen, casi siempre, en un verdadero espectáculo para todos 

nosotros, porque el poder comprobar como empezar a dar a los demás algo de lo 

“aparentemente poco que parece que uno tiene” trae consigo un inicio de regeneración 

que abre el horizonte de la vida.  

No podemos finalizar estas palabras sin reiterar nuestro incondicional agradecimiento a 

todas las personas y entidades, tanto públicas como privadas, que nos regalan día a día 

con su inmerecida confianza, ayudando, sea cual fuere la modalidad, a la realización de 

nuestro trabajo. También se hace particularmente extensivo este agradecimiento a todas 

aquellas personas que atendemos y con las que se ha venido desarrollando una hermosa 

amistad, que El Señor querrá hacer eterna.  

 

EL EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE LA  

ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 
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2.1.- LA CASA DE SAN ANTONIO 
El programa CASA DE SAN ANTONIO aglutina todas nuestras actividades con personas 
en situación de exclusión social severa, o en alto riesgo de caer en ella. 

 

2.1.1.- Casas de acogida.-  Durante el ejercicio 2016, el programa ha puesto a disposición 
de la necesidad de alojamiento de nuestra zona, un total de 7.600 plazas/día, con un 
índice de ocupación que se ha situado sobre el 100%. Esto viene a suponer que, durante 
cada uno de los días de 2015, una media de 21 personas, que no tenían un lugar donde 
poder vivir, han sido acogidos en nuestras instalaciones. Si multiplicamos estas 
pernoctaciones por el coste medio habitual que supone mantener a una persona en 
condiciones dignas, nos podemos hacer una idea aproximada del grado de reversión 
social que este proyecto entrega a la sociedad (una reversión que nunca estaría por 
debajo de los 150.000 euros anuales). 
El índice de ocupación de cada una de las casas, y a través de de cada uno de los meses 
del año, viene expresado en el gráfico que se muestra a continuación. Estos datos 
orientan sobre la necesidad que hemos tenido en algunos momentos de realizar 
acogimientos de emergencia, que hacían superar la capacidad media de algunas de 
nuestras instalaciones. Asimismo, nos orientan sobre la existencia de una demanda algo 
superior a la oferta de que disponemos, lo que nos viene a aconsejar sobre la apertura de 
una cuarta casa. Esta necesidad está en el origen de la apertura de una nueva casa 
dirigida a mujeres sin hogar, con o sin hijos, por ser el colectivo más demandado y 
vulnerable. A finales de año, ha nacido LA CASA DE LA ESPERANZA, fruto de la 
colaboración de nuestra asociación con la FUNDACIÓN HAY ESPERANZA. 
Una nueva cada ubicada en nuestra zona de actuación (barrios de La Cueva y La 
Avanzada, en Fuenlabrada), y que se encuentra ya a plena ocupación. 
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Durante el año 2016, nuestro programa acogió a treinta y nueve personas (dos más que 
en el año anterior), que en un momento concreto de su vida, han encontrado un lugar 
digno donde poderse refugiar, tras dormir al aire libre, en cajeros automáticos o en otros 
tipos de situaciones precarias. 
Los gráficos siguientes nos muestran la distribución por su naturaleza así como por zonas 
de origen de nuestros usuarios, en función de los días de ocupación de estancias que han 
disfrutado.  
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Las personas ocupantes pertenecían a once nacionalidades diferentes, siendo los 
usuarios de origen nigeriano los que han tenido una mayor incidencia, seguidos de 
marroquíes y ya a mayor distancia, cubanos y guineanos. Los usuarios de origen español 
ocupan en quinto lugar de este ranking, con un 8’2% de las plazas ocupadas. Este dato 
concuerda totalmente con el número de usuarios, dado que los inmigrantes suponen el 
85% de los usuarios de este programa durante el ejercicio 2016. 
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En cuanto al número de personas acogidas durante los últimos años, el cuadro siguiente 
muestra como se han ido distribuyendo: 

 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Mujeres  10 10 12 15 8 8 9 12 84 
Niños  6 7 10 17 13 9 11 10 83 
Hombres  0 3 16 16 17 14 17 17 100 
TOTAL 
ACOGIDOS 

16 20 38 48 38 31 37 39 267 

  

Nuestro método de intervención contempla trabajar, desde el momento de llegada de 
cada acogido, tres aspectos clave para iniciar su recuperación: 

a) El sentido de familia. Todas las personas que acogemos vienen en un estado de 
deterioro personal importante. Están solos, no tienen a nadie, o lo tienen 
demasiado lejos para percibir su cercanía. Nuestra primera línea de trabajo es 
hacerle percibir la cercanía tanto de las personas que conviven con él, como de los 
miembros del equipo que van a estar en contacto con la casa. Queremos que se 
sienta perteneciente a una familia y desaparezca esa sensación de soledad. 

b) Asumir responsabilidades. Otra parte de su proceso de recuperación pasa por que 
asuman responsabilidades con su cuidado personal y con el orden de la casa. Por 
esta razón, nuestra casa es autogestionada, porque entendemos que es 
fundamental que comiencen a poner un cierto orden en su vida comenzando por 
asumir la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de la casa donde son 
acogidos, a través de la realización de las tareas inherentes a tal fin  

c) Comenzar a trabajar para otros más necesitados aún. Durante estos años de 
actividad, hemos aprendido que comenzar a colaborar con familias que están en 
una situación más difícil aún que la suya, les permite tomar una verdadera 
dimensión de su necesidad. 

 

2.1.2.- Programa de sostenimiento alimentario.-  Este programa ha cumplido ocho años 
desde su implantación, y surgió ante el creciente número de personas que acudían a 
solicitar ayudas, con una especial incidencia de familias con hijos menores. Lo seguimos 
manteniendo porque las dramáticas circunstancias que lo originaron no han remitido, y 
una asociación con vocación de compromiso con los más débiles, no puede reducirlo.  
Durante el año 2016, son TRESCIENTAS OCHO (de las cuales 138 son menores) las 
personas que han sido atendidas por este programa, lo que viene a suponer setenta 
familias. Estos usuarios pertenecen a DIEZ nacionalidades diferentes, entre las que los 
españoles suponen el 16%, lo que viene a suponer siete puntos menos que en ejercicio 
anterior. Esta reducción podríamos interpretarla como signo de que, la crisis económica, 
comienza a apuntar ciertos elementos de recuperación, sobre todo para los españoles, 
aunque eso sí, aún no lo suficientemente fuertes.  

 

 En cuanto a las familias inmigrantes, las personas atendidas se han mantenido en ratios 
similares a los del año anterior, y continúa repitiéndose el perfil en muchas de ellas; 
Adulto varón que ha perdido el empleo en la construcción y que es difícilmente reciclable 
porque, en muchos casos, ni siquiera habla bien el español, o incluso no sabe leer y 
escribir, cuando no se niega a participar en cualquier programa formativo por pensar que 
no lo necesita. La familia se sustenta fundamentalmente por los trabajos que realiza la 
mujer (limpieza o cuidado de mayores en la mayoría de los casos), pero con unos 
ingresos que no llegan para pagar el alquiler de la vivienda. 
Además, estas familias presentan un número elevado de hijos, circunstancia que ha 
condicionado la modalidad centrando nuestra entrega en los alimentos perecederos 
(leche, fruta, huevos y yogures), por constituir un elemento fundamental en la 
alimentación de los más jóvenes.  
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Durante el ejercicio, el programa a repartido entre sus beneficiarios  
15.200 litros de productos lácteos. 
19.800 kilos de fruta 
17.600 kilos de hortalizas y verdura 

    4.400 litros de zumos 
14.500 kilos de alimentos secos 

En total se han distribuido más de setenta mil kilos  de alimentos, que han venido a 
suponer una ayuda fundamental para que todas estas personas puedan paliar la situación 
de necesidad en la que se encuentran sumidos.  
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Nuestro programa de sostenimiento alimentario prevé que los voluntarios visiten las casas 
de las familias acogidas en el programa como parte de la atención personalizada que se 
les presta, en nuestro trabajo de acompañamiento hacia la normalización social. En este 
programa es fundamental la ayuda que recibimos del BANCO DE ALIMENTOS, que 
canaliza nuestra habilitación ante la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, y a través también de su distribución en MERCAMADRID de los 
productos perecederos donados por los asentadores. 
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Señalar también que este programa lo realizamos en colaboración con la Asociación 
Bubis de Fuenlabrada, que comparte con nosotros los objetivos y método de intervención 
al cien por cien. 
 

 
 

2.1.3.- Programa de sensibilización social con reco gida de alimentos.-  Invitar a los 
acogidos en nuestras casas a adquirir un compromiso con los que están peor aún que 
ellos, constituye el tercer pilar de nuestro método de intervención. Hemos comprobado 
que conocer el grado de necesidad de otras personas les sirve para valorar correctamente 
el propio. Esta propuesta se concreta en el programa de presencia pública que realizamos 
todos los jueves del año, en la puerta de una de las grandes superficies de Fuenlabrada. 
En esta actividad colaboran tanto las personas que tenemos acogidas en nuestras casas 
de acogida, como personas incluidas en nuestro programa de sostenimiento alimentario. 
Mano a mano junto a los voluntarios de la asociación, se ponen ante los clientes de la 
gran superficie para informarles de nuestras actividades al tiempo que se les solicita una 
ayuda a través de la compra de los productos alimenticios que necesitamos y su donación 
posterior. Estas recogidas de alimentos de larga caducidad, ha supuesto más de 20.000 
kilos, durante todo el año 2016, al tiempo que se constituyen en un instrumento educativo 
de primer orden, y un elemento de presencia pública extraordinario. 
Debemos destacar la relación surgida con la entidad AHORRAMAS, que durante este 
ejercicio nos ha pedido en dos ocasiones, protagonizar sus campañas de responsabilidad 
social, haciéndonos cargo de las recogidas de alimentos en sus tres centros de 
Fuenlabrada. Así mismo, esta cadena anuncia previamente a sus clientes, a través de 
carteles informativos que elaboran ellos mismos, de nuestra presencia en las puertas de 
sus establecimientos, para realizar estas jornadas de sensibilización. 
 

 
 

2.1.4.- Programas formativos para personas en situa ción de exclusión social.  La 
formación para el empleo ha sido y será el eje transversal de nuestras actividades de 
integración social. En este sentido, venimos desarrollando actividades que inciden en la 
preparación de las personas que atendemos para afrontar los desafíos que el empleo 
presenta en nuestro tiempo. 
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CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES.-  Dirigido al colectivo de inmigrantes que no 
tiene el español como lengua materna, en este año 2016, ochenta y ocho personas han 
utilizado este recurso, la mayoría de ellas de origen marroquí, pero también lo han hecho 
usuarios originarios de Argelia, Nigeria y otras nacionalidades del este de Europa. 
En cuanto a la estructura del alumnado, las mujeres predominan suponiendo más de un 
90% de los alumnos, sobre todo porque tienen un sentido más ajustado de la utilidad de 
este programa Los hombres, en muchísimos casos, piensan que saben suficiente y no 
quieren someterse a la regularidad que exige un programa educativo de estas 
características. 

 
 

TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES.-  Toda la población que 
atendemos ha pasado en algún momento del año por estos talleres dirigido a la 
recuperación de la autoestima como medio para ponerles en situación de afrontar su 
desarrollo personal y la búsqueda de un empleo, con más seguridad.  

 

TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA.- Adquirir unos conocimientos elementales de 
informática constituye el tercer pilar de lo que podríamos denominar “porfolio básico” de 
nuestra intervención con todas las personas que atendemos. Hoy día se necesita acceder 
a las redes sociales prácticamente para cualquier actividad de la vida diaria, como por 
ejemplo, buscar empleo, pedir una cita médica, relacionarse con los profesores de los 
hijos, etc. etc. 
Todos nuestros usuarios pasan al menos dos veces al año por estos talleres, en los que 
conseguirán familiarizarse con la navegación a través de Internet, junto a otras cuestiones 
básicas para poder acceder a las redes sociales.  

 
 

2.1.5.- Promoción de Empleo.-  La búsqueda de empleo se ha convertido en una 
actividad transversal a todo nuestro programa de trabajo, porque la falta de empleo está 
en el origen de casi la totalidad de las situaciones de exclusión social que atendemos..  
 

¡PONTE EN MARCHA!.-  Hemos desarrollado este proyecto, dirigido a la acogida e 
inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social grave, que sean o 
puedan ser, perceptores del RMI (Renta mínima de Integración). El proyecto ha 
contemplado el desarrollo de talleres de habilidades sociales, búsqueda de empleo e 
informática. Así mismo, las personas que han demostrado una mayor capacidad, han sido 
introducidos en un curso formativo de RECEPCIONISTAS-TELEFONISTAS, que trata de 
habilitar a sus participantes como recepcionistas-tele operadoras, y otro de 
PROMOTORES COMERCIALES, que busca una habilitación básica para la realización de 
estas tareas. También hemos iniciado el desarrollo de talleres de “Instalación de Fibra 
Óptica, con una edición realizadas a través de una empresa especializada. 
Este programa ha sido financiado por el Fondo Social Europeo y la Dirección General de 
Asuntos Sociales e Inclusión de la Comunidad de Madrid. 
Cada uno de estos talleres ha contado con tres semanas de formación teórica (80 horas), 
y un proceso de prácticas en empresas de (100 horas más). Al terminar el período de 
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prácticas, se desarrolla un proceso de búsqueda activa de empleo durante otras tres 
semanas más, dedicando una semana a la búsqueda por internet, otra a la búsqueda a 
través de la prensa, una tercera a las visitas a empresas a “puerta fría”. Finalizado este 
último proceso, se entre en la última evaluación. 
Esta actividad formativa ha incluido también una actividad de promoción entre las 
empresas, consiguiendo firmar acuerdos con algunas de ellas para que podamos 
enviarles alumnas para realizar las prácticas previstas en el programa. Así mismo, en 
algunos casos, las empresas han terminado contratando a los alumnos que han ido a 
realizar las prácticas a sus instalaciones. 
A la finalización de proceso, los participantes obtienen el correspondiente título 
acreditativo de la formación realizada. 
 

TALLER DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIO-LABOR ALES.-  Una de las 
dificultades que acreditan las personas que atendemos y que se encuentran en situación 
de desempleo, es la falta de recursos personales tanto para buscar referencias que 
puedan ofrecerles un trabajo, como en expresar sus habilidades y virtudes cuando han 
conseguido acceder a una entrevista laboral. 
Este taller, por el que van pasando todas las personas incluidas en nuestra bolsa de 
empleo, en pequeños grupos para facilitar el contenido práctico del mismo, se plantea con 
dos objetivos:  

- Enseñarles las técnicas necesarias para la búsqueda de referencias laborales en 
su entorno habitual. 

- Desarrollar sus capacidades de expresión y síntesis, para poder transmitir a sus 
entrevistadores tanto las cualidades que acreditan, como su currículo experiencial. 

El Taller se repite con carácter casi semanal, para facilitar que todas las personas puedan 
practicar las técnicas que se les proponen. 
 

CAMINAR JUNTOS.-  Es nuestro programa de atención e inserción de inmigrantes. Este 
programa actúa en tres tiempos, un primer tiempo de contención del impacto que 
presenta la situación de cada persona, en el que se le garantizan las necesidades 
básicas, para que pueda adquirir una cierta estabilidad; uno segundo de evaluación de su 
situación y elaboración de su “hoja de ruta” a seguir, que será consensuada con él; y un 
tercero de seguimiento a las acciones establecidas para recuperar su normalidad social. 
El programa Incluye también una actividad específica de promoción de actividad 
consistente en visitar empresas de nuestro entorno, a fin de detectar oportunidades de 
empleo para las personas que atendemos, así como actividades puntuales para las 
personas en situación irregular, fundamentalmente en torno a trabajos de tipo domestico, 
cuidar niños y adultos o pequeñas reparaciones puntuales. 
Este proyecto tendrá continuidad durante el año 2016 y esperamos que se multipliquen 
los resultados como consecuencia de la intensificación de la relación con estas empresas.  
La experiencia obtenida durante este período, se mantiene en la misma línea que la 
desarrollada en años anteriores, pudiendo enviar un número de candidatos para cubrir los 
puestos de trabajo ofertados.  
 

2.1.6.- Integración de inmigrantes.-   
 

CAFÉ DE INMIGRANTES.-  El Café con Inmigrantes ha seguido constituyendo una de 
nuestras piedras angulares en el trabajo de integración. Se trata de un encuentro con 
carácter mensual que sirve como puerta de entrada a nuestra relación con muchos de los 
inmigrantes que atendemos. Se celebra en la tarde de los sábados y se inicia con una 
asamblea de todos los participantes en torno al tema que ellos han elegido. Después, 
mientras se comparte un café con dulces, se realizan círculos más reducidos en los que 
se afrontan los problemas concretos que ponen encima de la mesa y se trata de buscar 
ayudas para poderlos afrontar. Como consecuencia de la problemática detectada en estos 
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encuentros, han ido surgiendo diversas iniciativas como los cursos de español y cocina, 
viajes culturales y ayudas concretas que se han ido otorgando a las personas 
necesitadas. 
 

ÁFRICA WA BADIE?.-  O lo que viene a ser lo mismo “¿ÁFRICA EXISTE?” . Se trata de 
un programa de sensibilización social hacia la realidad de la inmigración centroafricana. El 
programa tiene como objetivos básicos:  
- Poner de manifiesto la realidad actual de los pueblos africanos. 
- Dejar constancia de las causas que provocan que miles de jóvenes africanos tengan 

que salir de su tierra y arriesgar la vida para encontrar una esperanza entre nosotros. 
- Analizar la problemática que estos hermanos sufren cuando llegan a Europa, en 

general y a España en particular. 
Los organizadores somos un grupo de entidades civiles de acción social, algunas 
radicadas en Fuenlabrada, Madrid, Tres Cantos, e incluso fuera de la Comunidad de 
Madrid. 
AFRICA WA BADIE? (¿ÁFRICA EXISTE?) nace con vocación de continuidad, y para esta 
primera edición, hemos elegido un lema que será el eje transversal de toda nuestra 
propuesta: 
 
 
 

2.2.- SCHOLÉ 
SCHOLÉ es el programa que aglutina todas las actividades que desarrollamos con niños 
y jóvenes en situación de dificultad escolar. Incluimos testimonios de los voluntarios que 
desarrollan las distintas actuaciones de este programa, por resultar particularmente 
descriptivos. 
  

2.2.1.- Estudio Dirigido.-  Cuando empecé a vivir en la parroquia, mi párroco, el padre 
Tommaso, me pidió que trabajara en Scholé, una ayuda al estudio que se actualiza dos 
tardes a la semana. A lo mejor todos – o muchos – de los que estáis aquí ya sabéis de 
que va Scholé, pero para mí todo es más o menos nuevo, y quiero compartir con vosotros 
la experiencia que tuve durante el curso pasado. 
Había, según la temporada, entre 6 y 35 estudiantes, de 1 de la Eso a 2 de Bachillerato. 
Muchos de estos jóvenes no pisarían el suelo de una parroquia si no fuese por esta ayuda 
al estudio. La mayoría de los que van a Scholé tienen problemas con unas – o todas – 
asignaturas, muchos no logran sacar buenas notas, les falta un método de estudio. Pero, 
y eso es lo que más me ha llamado la atención, lo que más les falta es una relación 
positiva con adultos.  
Con las debidas excepciones, para ellos un adulto, y especialmente un adulto con que 
tienen que tener una relación, profesores especialmente, es una persona que no los 
entiende, o que a lo mejor les propone cosas que son al fin y al cabo inútiles.  
Una chica que vino a Scholé me llamó mucho la atención: le gusta muchísimo el deporte, 
hace karate y atletismo, y es un desastre en matemáticas. Todas las tardes era la primera 
en llegar, y quería enseñarme muchas cosas que le gustan: andar con las manos, dar 
puñetazos, y cosas que tienen que ver con su pasión, el deporte. El guión era siempre el 
mismo: a los dos minutos le preguntaba por sus deberes, por si le hiciese falta repasar 
algo de mates. Y ella me contestaba: pero eso no sirve para nada, me aburre y no lo 
entiendo. De hecho, con ella todos los días era muy difícil empezar a hacer algo concreto. 
Pero, poco a poco, según ella se daba cuenta de que la tomaba en serio, que me 
interesaba su persona más que sus éxitos, hubo un cambio, y empezó a intentar, de 
veras, a aprender un poco de mates. Cuando le pregunté el porqué de este cambio me 
dijo: a ti te interesa todo eso, y no lo entiendo. Pero si a ti te interesa, puede que merezca 
la pena. 
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Lo que acabo de contar es solamente un ejemplo, habría muchos más, pero me ha 
ayudado mucho para que me diese cuenta de unas cosas para mí importantes: primero, 
que el interés hacia las cosas (mates o lo que sea) no surge necesariamente por una 
inclinación espontanea de la persona, sino también por una educación; segundo, que este 
interés depende, al menos durante un primer tiempo, del educador, de su persona, más 
que del objeto de interés en sí. Y por eso, tercer punto, la relación personal entre 
educador y educando es imprescindible. Si quiero educar, no puedo no mirar a la persona 
que está delante de mí en su totalidad, por quién es más que por lo que hace. 
Tengo otro (¡el último!) ejemplo de esto: otro chico, que nunca frecuenta la iglesia, me 
encontró porque le daba clase de guitarra. Le caía bien, y empezamos a ser amigos. 
Empezó a ir a Scholé porque le dije que podía echarle una mano con sus deberes. Poco a 
poco empezó a presentarse con mucha fidelidad, y empezó a preguntarme porqué sabía 
tocar la guitarra, porqué si era profesor de mates era también cura, y muchas cosas. Me 
he dado cuenta de que para él conocerme era algo que juntaba cosas que no tenían nada 
que ver unas con otras, y esto le hacía plantearse muchas preguntas. Es algo muy 
sencillo, pero es otro ejemplo que me enseña una cosa: la educación tiene que pasar por 
mi persona, antes que por conceptos o ideas, y la educación es algo que se dirige de mi 
persona a otra persona, de una cara a otra cara. (TESTIMONIO DE UN PROFESOR)  
 

2.2.2.- Taller de Lectura  
Cómo ya casi todos sabéis llevo junto con mi marido  un taller de lectura y apoyo escolar 
para niños de 8 a 12 años. Llevamos ya nueve años pero aunque cada año es diferente 
siempre  termino  sorprendida, asombrada y agradecida por todo lo sucedido. No  voy a 
contaros lo que hacemos en el taller  porque ya me habéis oído otros años ( si queréis 
luego me preguntáis), pero sí quiero contaros  lo que ocurre cuándo ponemos amor y 
dejamos actuar a Otro. 
Voy a contaros el caso de un niño de 10 años,  que hace año y medio más o menos 
perdió a su madre. Desde entonces su padre no deja de beber, porque no supera la 
pérdida de su mujer. Teniendo  que ser hospitalizado repetidas veces. 
El niño, su hermano (mayor que él ) y su padre viven con los abuelos. Cinco personas con 
la pensión del abuelo, el único dinero que entra en la casa. No lo pasan bien, necesitan 
ayuda, acuden a la parroquia , la abuela comenta que el niño había repetido el curso 
anterior y que este iba mal y la proponen que le lleve al taller . 
Acude el primer día con pocas ganas, incluso con un poco de vergüenza , pero poco a 
poco va encontrándose a gusto .Es un chico muy charlatán, con baja autoestima, con no 
muchas ganas de trabajar ,...pero desde ese día no ha  faltado ninguno. Y yo me pregunto 
¿Qué encontró?Poco a poco ha ido descubriendo el gusto de hacerlo bien, de acabar sus 
tareas. Dándose cuenta de que era capaz .Ha empezado a sentirse mejor y sus 
resultados han mejorado. Y  lo que es aún mejor, ha conseguido implicar a su padre que 
ha comenzado  a interesarse más, estudiando con su hijo y esto para él ha sido un gran 
empuje.  Resultado: Está feliz y  ha aprobado el curso. 
¿Cuál ha sido la causa de este  cambio? El niño se ha sentido querido, valorado, cuidado, 
que confiábamos en él, que era alguien importante,  y surge  el milagro. Sus ganas de 
trabajar, de estudiar, su alegría,….  Estaba tan bien que se lo propuso a otra vecina, una 
niña con diez años que aún no sabía leer. ¡No quería que ella se lo perdiese! 
El  amor hacía los chicos puede conseguir este acercamiento que a veces parece tan 
difícil y que se consigue cuando ellos se dan cuenta de que te importan de verdad, que 
les quieres como son. Entonces comienza el cambio. Este niño solo necesitaba volver a 
confiar en él mismo. Y él lo ha conseguido y ha ayudado a su padre a que también se 
sienta importante. El método no es nuevo, Dios lleva mucho tiempo utilizándolo con 
nosotros. ¿Cómo no sentirse conmovido ante esto  y tener cada vez más ganas de 
seguir?   (TESTIMONIO DE UNA PROFESORA)   
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2.2.3.- ¿Podemos educar hoy?  
La experiencia que venimos obteniendo a través de las actividades de SCHOLE hemos 
querido proponerla y confrontarla con otros amigos que realizan actividades similares en 
otros puntos de la geografía nacional, e incluso en el extranjero. 
Ya en el año 2012 propusimos el primer encuentro, que fue desarrollado en CUENCA, 
acogidos por la iniciativa de ayuda al estudio MAMBRE, y bajo el título ¿PODEMOS 
EDUCAR HOY?, que ha quedado como título genérico para estos encuentros. 
En el año 2013 el CEPI HISPANO DOMINICANO fue el anfitrión de un encuentro que se 
desarrolló bajo el título EDUCAR, ¿UN MILAGRO? 
En el año 2014 se desarrollaron dos encuentros. El primero en Italia, en CASTIGLIONE DI 
RAVENNA, bajo el título ¿QUÉ SIGNIFICA EMERGENCIA EDUCATIVA? y el segundo en 
Fuenlabrada.  
En 2015 nos citamos en la ciudad de Córdoba, bajo el título ¿QUEREMOS SEGUIR 
EDUCANDO?. 
En 2016, el encuentro se ha desarrollado en Madrid, en la sede de la Fundación Acogida, 
bajó el título “¿CÓMO QUEREMOS EDUCAR?” Para más información sobre estos 
encuentros, se debe visitar la web: www.podemoseducarhoy.com  
 

 
 
2.3.- TALLERES ENCUENTRO 
Durante 2016, ciento ochenta y cinco mujeres han participado de la oferta formativa de 
TALLERES ENCUENTRO, A través de más de catorce especialidades diferentes: 
Cocina , Canastilla,  Teatro, Cultura General , Informática,  Pintura , Punto y Ganchillo , 
Paswochd , Bolillos , Inglés  y Aerobic . 
Cada curso, la participación en estas actividades se complementan con salidas culturales 
y con una fiesta fin de curso en la que se exponen todos los trabajos realizados durante el 
año, incluso poniéndolos a la venta para buscar financiación para alguna de las 
actividades sociales que realizamos. 
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3.1.- LLEGAN LOS REYES MAGOS 
 

Gracias a la colaboración de los 
empleados de algunas empresas y 
organizaciones, como el Centro 
Comercial Fuenlabrada 2; KONECTA y 
otros que realizaron una colecta de 
juguetes entre sus trabajadores y 
simpatizantes, más de un centenar de 
niños pertenecientes a familias en 
situación de grave dificultad, han podido 
celebrar la venida de los Reyes Magos. 
Durante el encuentro, los niños han 
podido charlar personalmente con 
SSMM, y recibir después algunos 
juguetes que pudieron elegir de las tres 
mesas repletas que se ofrecían. 

Nuevamente, la ilusión reflejada en los 
rostros de los más pequeños, se 
convierte en uno de los primeros regalos 
del nuevo año para todo el equipo de 
voluntarios que atendemos esta obra. 

  

3.2.- REFUGIADOS: EL DESAFÍO DE LA MISERICORDIA 
 

Habíamos programado este encuentro con la esperanza de entender lo que está 
sucediendo a cientos de miles de hermanos nuestros, que se ven obligados a dejarlo todo 
para salvar su vida, pero las expectativas pronto se vieron desbordadas. Nuestra invitada, 
Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y sobre 
todo amiga, comienza a desgranar una serie de experiencias acompañadas por una 
colección de imágenes que muestran cómo viven los cristianos que han abandonado las 
tierras del norte de Irak, para refugiarse en el Kurdistán. 

  
El rostro de Raquel (responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada), el 
énfasis con el que pronuncia sus palabras, la pasión con la que acompaña todo su relato, 
demuestran un alma totalmente cambiada por el contacto con todas estas personas. Sus 
rostros y sus nombres comienzan a ser familiares para nosotros: Cincia, Loai, Cristina… 
son hermanos nuestros que han abandonado la zona de Mosul, una zona donde 
convivían un millón y medio de cristianos, para refugiarse en Erbil, la capital del Kurdistán 
Iraquí, zona por el momento asegurada por los combatientes kurdos, que son los únicos 
que han podido frenar a los carniceros descerebrados del Estado Islámico, o mejor dicho, 
el DAESH, como nos anima a llamarles nuestra ponente. 

 

3.3.- CENA DE LA POBREZA 
Celebrada el pasado 24 de marzo, es, sin duda, uno de los momentos más bellos de 
nuestro recorrido anual. La intervención central fue realizada por el entonces diácono D. 
GIUSEPPE CASSINA, que inició su intervención con las siguientes palabras. 
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Nos ha dejado llenos de asombro la iniciativa de papa Francisco de abrir un jubileo 
extraordinario de la misericordia. Su único deseo, y nos lo ha repetido muchas veces, es 
que volvamos a poner al centro de nuestra vida y reflexiones la palabra misericordia, que 
como él ha escrito en la bula de convocación del jubileo, Jesucristo es el rostro de la 
misericordia del Padre. Solamente mirando a Cristo podemos entender verdaderamente 
qué es la misericordia y como nos alcanza. La misericordia de Dios es la irrupción en 
nuestra vida de otro criterio, de un criterio nuevo: muy lejos de nuestros cálculos, de 
nuestros razonamientos sobre la justicia. Todos nosotros necesitamos justo un amor así, 
sin medidas. 

  
 

3.4.- ENCUENTRO MADRID 
La Asociación San Ricardo Pampuri ha 
participado en la edición 2016 de 
Encuentro Madrid. Nuestro stand ha 
ofrecido una serie de imágenes sobre la 
casa de acogida para hombres sin hogar, 
que ha servicio como hilo conductor para 
que sus usuarios explicaran a los 
visitantes como es la vida cotidiana en 
este recurso.  
 

3.5.- FUI FORASTERO Y ME ACOGÍSTEIS: LA EXPERIENCIA  
DE ACOGER AL DIFERENTE 
Conscientes de que vivimos tiempos difíciles en los que la crisis de los refugiados está 
poniendo a prueba muchas cosas, pero sobre todo, la consistencia moral de la vieja 
Europa. Una Europa que ya ha olvidado las grandes migraciones que se han originado en 
ella como consecuencia de hambrunas o conflictos armados. Una Europa que ahora se 
mueve entre el egoísmo y la indolencia del que mira para otro lado, sin decidirse a dar un 
paso firme para afrontar esta situación, decidimos proponer este encuentro a la 
organización de Encuentro Madrid 2016. 
Nuestro deseo era confrontarnos con otras realidades inmersas en el mundo de la 
acogida al diferente, queríamos conocer de ellos como perciben algunas de las 
cuestiones que creemos haber aprendido durante diez años de trabajo con uno de los 
sectores más vulnerables de nuestra sociedad: las personas sin hogar, los hermanos que, 
por diferentes circunstancias, en un momento de su vida se ven obligados a dormir en un 
rincón a la intemperie, o en el mejor de los casos, en un cajero automático. 
“El otro, el diferente, es un bien para nosotros. E s un regalo de Dios”, planteado no 
como afirmación retórica para quedar bien o para autojustificar una actividad realizada 
con más o menos éxito, sino como algo real que nace de la experiencia personal de 
acompañamiento a estas personas durante todos estos años de actividad de la Casa de 
San Antonio.  
Después, vendrían otras muchas cuestiones derivadas de esta primera, y en confluencia 
con la actualidad que se está produciendo en nuestra opulenta sociedad occidental, como 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 DE LA ASOCIACIÓN SAN RI CARDO PAMPURI 

 17

la integración, el miedo, el gueto, el asistencialismo o la capilaridad de la Iglesia en la 
atención a los más necesitados. 
Nuestra expectativa se vio superada desde el primer instante. Daniel Almagro , gerente 
de Misión Emmanuel, una casa de acogida para africanos, realizó una incisiva 
intervención denunciando una sociedad que “no te invita a abrirte al diferente”  en la 
que, “los cristianos estamos atrapados en la idea de sal varte a ti mismo” , y 
afirmando que “Dios te quita el miedo y te invita a dar el paso d e acoger, porque a Él 
le gusta la diversidad ”. Daniel reconocía que la relación con estos hombres ha cambiado 
radicalmente su vida. 
José Luis Pinilla , director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal 
Española, nos lanzó un reto plagado de imágenes gráficas que difícilmente se pueden 
olvidar. Apoyo su argumentario en la acción de tres grandes mujeres: Norma Romero, 
Alicia Presentí y Berta Cáceres, que se constituyen por derecho propio en los grandes 
ejemplos de acogida a los emigrantes más desfavorecidos. José Luis cautivó al auditorio 
con sus referencias a Princesa, la niña que se queda en una patera a la que sus padres 
no pueden subir y con los que ahora no le permiten reagruparse, e Ibrahimi, el niño de la 
maleta, para terminar con un desafiante “Mirale a los ojos a estos niños inmigrantes” . 
Las palabras del tercer invitado, Belén Cabello , presidenta de la Fundación Acogida,  
cortaban el ambiente con la misma eficacia que un cuchillo entra en la mantequilla: “No 
podría abrazar a otro si no hubiera sido abrazada, si antes no me hubieran dicho 
que mi vida vale como soy” , y la consecuencia es que “Este abrazo a suscitado en mí 
un agradecimiento que me ha permitido tener una mir ada diferente sobre el otro” . 
Belén termina afirmando que este “don”, ha cambiado totalmente su vida. “No se me 
ocurre como podría vivir de otra manera”  finaliza Belén parafraseando a un amigo 
italiano. 
El encuentro con estos tres testigos de excepción, no sólo nos ha dejado la certeza de 
estar en sintonía con los que más han arriesgado en la atención a inmigrantes, sino que 
nos ha permitido verificar una promesa que habíamos encontrado en D. Giussani, y que a 
través del testimonio de estos tres amigos, maestros en el abrazo al diferente, la hemos 
percibido como una posibilidad cotidiana. 
“Cuando el compromiso con la necesidad no se queda en una mera ocasión de 
reaccionar compasivamente, sino que se torna carida d, es decir, conciencia de 
pertenecer a una unidad mayor, imitación en el tiem po del misterio infinito de la 
misericordia de Dios, entonces el hombre se vuelve compañero de camino del otro”        
(L. Giusssani: “El Yo, el Poder, las Obras”) 
No puedo finalizar estas líneas sin agradecer a nuestros tres invitados su bellísima 
disponibilidad a participar en este encuentro, y a Encuentro Madrid la posibilidad de 
haberlo llevado a cabo. ¡Gracias amigos! 
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3.6.- EMPRESA, PERSONA Y RESPONSABILIDAD  
FRANÇOIS MICHELÍN es sin duda una 
de las figuras más interesantes del 
mundo de la empresa durante el pasado 
siglo. Un hombre de fe que consiguió 
implantar la Doctrina Social de la Iglesia 
en la acción de la empresa familiar, 
consiguiendo con su gestión que el 
conocido fabricante de neumáticos 
pasara del puesto 10 en el orden 
mundial, a liderar este sector. Un hombre 
que vivió a caballo entre una intensa 
pasión por el hombre y un enorme 
respeto a la naturaleza, como obra de 
Dios. Conducido por María García, 
miembro del equipo que ha desarrollado 
una exposición sobre la figura de este 
gigante del Siglo XX, Hemos tenido la 

oportunidad de disfrutar con dicha 
exposición (estrenada en la pasada 
edición de Encuentro Madrid) y mantener 
un animado coloquio sobre la figura de 
este hombre. 
 

 
 
 

3.7.- CENA DE SAN ANTONIO 
 

Como es tradicional, el jueves cercano a 
la celebración de la festividad del santo 
patrón de nuestra obra, San Antonio de 
Padua, hemos celebrado la Cena de San 
Antonio, un momento de amistad en el 
que recordamos la vida que ha fluido 
entre nosotros desde la celebración 
anterior, y compartimos unos momentos 
de feliz encuentro. 
Tras el vídeo que ha recogido imágenes 
de los momentos más significativos del 
año transcurrido, hemos degustado un 
extraordinario menú elaborado por las 
damas de la Cofradía de San Juan 
Bautista. La cena ha sido precedida de 
una misa por el eterno descanso de los 
voluntarios fallecidos: Juan Antonio, 
Leluca, Álvaro, Juan Manuel y Toñi. La 

celebración eucarística ha sido presidida 
por nuestro párroco, y la homilía ha sido 
pronunciada por el diacono don Stefano 
Motta. Transcribimos a continuación el 
texto de esta homilía porque ha sido 
especialmente pertinente con el 
contenido de nuestra obra. 
 

 
 

3.8.- ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS FIN DE CURSO 
 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS CON D. SIMONE GIULMINI. MISIONERO FSCB.  
“LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS” . Este encuentro constituye uno de los ejes 
sobre los que pivota el trabajo de formación con nuestros voluntarios. Coincidiendo con el 
final del curso, invitamos a una persona relevante que nos pueda ayudar a juzgar lo que 
ha sucedido entre nosotros durante los últimos diez meses.  
Las intervenciones de los voluntarios se fueron sucediendo a lo largo de la cena, 
contando experiencias y dificultades, a las que nuestro invitado fue respondiendo, 
tratando siempre de establecer un nexo con la gratuidad que supone esta obra para todos 
y cada uno de los que estamos implicados en ella. 
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3.9.- ENCUENTRO CON FARHAD BITANI 
 

No podíamos dejar pasar la oportunidad. Una gran parte de las personas que atendemos 
en la Casa de San Antonio son musulmanes, fundamentalmente marroquíes, pero 
también de Argelia, Senegal y otros puntos del África Subsahariana. Gente que sufre 
especialmente cada vez que se produce algún atentado islamista en Europa. Rostros que 
permanecen en nuestra memoria cada vez que uno de estos terribles hechos sucede, 
porque sabemos que ellos no son así, no son como esos descerebrados que disfrutan 
causando el mal en nombre de Dios. 
Nuestro amigo Farhad Bitani estaba con nosotros y le propusimos un encuentro con estos 
hermanos que atendemos en sus necesidades básicas. No dudó ni un instante en dar un 
sí con el que se llenó el salón de actos de la Parroquia de San Juan Bautista. Desde el 
inicio, Farhad afronta la razón del encuentro: “en el Corán está escrito que “quitar la vida y 
dar la vida está en manos de Alá, ningún humano puede quitar la vida de otro”, son 
palabras de Alá. Pero por desgracia todo lo que está sucediendo usando la religión va en 
contra de todo lo que está escrito.” 
A continuación, Farhad comienza un relato sobre el origen del radicalismo islamista y las 
terribles consecuencias que viene ocasionando cuando todos los grupos comienzan a 
usar el nombre de Dios, y asesinan a los otros acusándolos de ser infieles. “Yo he nacido 
en este ambiente, conozco a los líderes fundamentalistas más famosos en el mundo. 
Todos han luchado en mi país, muchos han estado en mi casa, y todos han asesinado 
millones de personas en nombre de Dios.” 
Nuestro amigo comienza a desgranar una batería de argumentos que impacta en todos 
los presentes: “Los fundamentalistas islámicos van contra dos cosas en el mundo: contra 
la educación y contra la libertad de las mujeres. ¿Por qué van contra la libertad de las 
mujeres los fundamentalistas islámicos? Porque la libertad del hombre viene de la mujer, 
imaginaos una madre, una madre sea judía, cristiana o musulmana, no indica jamás un 
camino equivocado a su hijo, cuando sometes a la mujer coges la libertad del hijo. Por 
esto las mujeres peor maltratadas y más sometidas, están en los países el los que los 
fundamentalistas mandan.” 

 
“El fundamentalista no nace del vientre de la madre, el fundamentalista se hace. Uno se 
vuelve fundamentalista cuando separa el amor de Dios de su corazón, cuando una 
persona en la sociedad en la que vive se siente abandonado, cuando encuentras al otro 
este ya no es un bien para ti”. 
Farhad centra su atención sobre el otro, como única posibilidad de poder superar una 
situación tan difícil como la que vivimos, el diálogo con el otro es la única opción. “Es 
posible si uno acepta que el otro es un bien para ti. Tengo tantos amigos judíos, 
musulmanes, cristianos… cuando hablo con ellos no me presento como un musulmán me 
presento como un hombre, porque la humanidad está antes que cualquier cosa.” 
Se inician las preguntas de los presentes: ¿Qué es el fundamentalismo? ¿Qué significa? 
¿Crees que los medios de comunicación ayudan a un encuentro entre las religiones o 
más bien a separarlas? A las que nuestro amigo responde con decisión insistiendo en el 
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falso dios que construyen los fundamentalistas: “Tenemos dos dioses en nuestra vida, el 
Dios que nos ha creado y el dios que nosotros hemos creado” Uno de los presentes, 
cristiano, pregunta: ¿el abrazo es el método que usa Dios para reconciliar al mundo? 
Nosotros los musulmanes no conocemos a los cristianos, igualmente vosotros cristianos 
no conocéis a los musulmanes. El conocimiento nace con un diálogo, cuando dos 
personas se encuentran van al deseo del corazón y esto ayuda. Por esto digo que el 
encuentro es la cosa más importante, dejar abiertos todos los caminos para encontrar al 
otro, porque encontrando al otro se te quitan todos los miedos. Del encuentro nacen las 
personas como yo, donde ahora estoy dispuesto a hablar con vosotros. Cuando tantas 
personas vean que yo fácilmente hablo con vosotros, dialogo con vosotros, entonces ellos 
también empezaran a buscar este diálogo. 
La última pregunta la hace una mujer musulmana y se sitúa en la razón que dio origen al 
encuentro: ¿Cómo tenemos que actuar cuando hay atentados en el nombre de Dios, 
porque hacemos manifestaciones diciendo que no correspondemos a esta gente que 
mata en el nombre de Dios pero seguimos recibiendo miradas como de todos sois 
iguales? 
“Esto es un gran problema en Europa y en todo el mundo para nosotros los musulmanes. 
No debemos asustarnos porque el otro no nos conozca, porque también es nuestra culpa 
porque nosotros hemos dado mucha libertad al fundamentalismo. Dentro del Islam existe 
este problema porque nosotros no tenemos una referencia como por ejemplo los 
cristianos tienen al Papa. No tenemos esta figura. Por desgracia cada uno interpreta el 
Corán como quiere. No podemos resolver el problema en Europa haciendo 
manifestaciones, podemos resolver el problema en nuestra vida cotidiana dando 
testimonio de lo que somos y debemos demostrar a los otros que aquellos que cometen 
los atentados no tienen nada que ver con el Islam. Los atentados de París, aquellas 
personas que los cometieron eran personas que no seguían la religión musulmana, 
seguían la droga, secuestraban y cometían un montón de crímenes. Tenemos que 
demostrar a los otros que el Islam no tiene nada que ver con la violencia como a dicho el 
Papa Francisco hace un mes.” 
 

3.10.- VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
SOCIALES E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

“D. Pablo Gómez Tavira, Director 
General de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, giró una visita a 
nuestra casa de acogida para hombres 
sin hogar. Nuestro invitado departió con 
todos los acogidos, mientras se 
degustaba una taza de café, y se interesó 
por la historia de cada uno de ellos.  

 

3.11.- LA VISITA DE UN AMIGO 
 

Parecía emular el famoso anuncio del turrón, Antonio ha vuelto a casa por Navidad. 
Desde que dejó sus responsabilidades como párroco en San Juan Bautista de 
Fuenlabrada, para asumir una compleja misión en la Universidad de Milán, Antonio sólo 
nos había hecho una visita y hace ya dos años. Pero ahora la ocasión ha sido muy 
especial. Antonio Anastasio es un hombre cautivado por Cristo, profundamente 
enamorado de Cristo y, en consecuencia, apasionado por la belleza que le remite siempre 
a Esa Gran Belleza que es la presencia de El Señor. 
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A lo largo de su vida como sacerdote, se ha encontrado con miles de personas y todos 
ellos han ido imprimiendo un sello particular en su corazón. Las situaciones en las que se 
ha desarrollado su misión, el camino particular que ha ido realizando con algunas de las 
personas que ha encontrado, ha ido provocado su sensibilidad, hasta el punto de 
traducirse en las letras de algunas canciones que ha ido componiendo en la medida en 
que sus responsabilidades lo permitían. 

  
Para los que gozamos de su amistad, sus canciones nos resultan algo natural con las que 
se ha prodigado en todos los encuentros, reuniones o festejos que hemos podido 
compartir con él. Pero después de diez años de párroco en Fuenlabrada, es llamado a 
otras responsabilidades en su Milán natal, y allí se encuentra de nuevo con un músico, al 
que conocía de antiguo: Walter Muto. Retoman antiguas relaciones y Walter le da una 
nueva dimensión a esas bellas letras que Antonio ha ido musicalizando al tiempo que las 
creaba. Las introduce en una nueva dimensión y se deciden a editar un disco: SEI TU 
(Eres tú). Cuando tenemos conocimiento de esto, le proponemos venir a reencontrar a su 
gente, al pueblo que ha cuidado durante diez años, y presentar esta nueva visión de unos 
textos profundos, sensibles, que brotan directamente del corazón, como fruto inigualable 
de unas relaciones verdaderas en las que Cristo siempre ha sido la referencia inequívoca. 
Antonio se viene a Fuenlabrada con la compañía impagable de su amigo Walter, y 
construyen un concierto que ha sido la delicia de varios centenares de espectadores que 
se han sentido dichosos de vivir un verdadero acontecimiento de extraordinaria belleza. 
Tras presidir después la eucaristía de la Inmaculada, Antonio se entrega de nuevo a toda 
su gente. Abraza a todos los que quieren acercarse a él, pidiéndole una dedicatoria que 
selle para siempre ese disco con sus canciones, que acaban de comprar. Ha sido un viaje 
breve, pero muy intenso, al que solamente podemos añadir, como corolario, un sencillo 
¡Gracias amigo, por tenernos siempre en tu corazón! 

 

3.12.- TE INVITO A CENAR 
 

El sueño se ha cumplido de nuevo. Un grupo de cocineros de altísimo nivel, dedican su 
día de descanso a trabajar para seiscientas personas necesitadas. Es una cena 
impresionante para todos ellos, "un sueño hecho realidad" como muchos de ellos afirman. 
Varias organizaciones de atención social, pertenecientes todas ellas a La Compañía de 
Las Obras, se unen para hacer este sueño posible. Seiscientos invitados acompañados y 
servidos por una legión de voluntarios, que se esmeran hasta tal punto que podrían ser la 
envidia para muchos profesionales de la hostelería. 
Una noche "mágica" en la que los voluntarios proclaman a todos los necesitados que han 
sido invitados "Tú eres un bien para mi". Todo ello amenizado por canciones, en las que 
participaron particularmente los niños, magia a cargo de los alumnos de una conocida 
escuela de magos, y finalmente juguetes para todos los niños, que fueron los grandes 
protagonistas de esta noche excepcional. No se necesitaban palabras, tan sólo 
contemplar los rostros de estos hermanos que, a pesar de estar pasando por un momento 
muy difícil en sus vidas, se convirtieron en los protagonistas de una noche excepcional. 
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La Asociación San Ricardo Pampuri desarrolla sus actividades preferentemente a través 
de voluntarios. Durante el año 2016 hemos mantenido el nivel de voluntarios implicados 
en nuestros distintos proyectos. Esta característica establece como condicionante 
necesario una atención especial a la formación y el cuidado de nuestros voluntarios, lo 
que se deriva en una preocupación permanente por la programación de actividades que 
redunden tanto en la certeza de su entrega como en sus habilidades para llevar a cabo 
los cometidos que les han sido asignados. 
 

4.1.- LA ESCUELA DE CARIDAD 
 

Es nuestro programa básico de formación. Tiene carácter mensual y se trata de un 
encuentro de voluntarios en el que se analizan y trabajan los motivos que nos lanzan a 
desarrollar las actividades asistenciales que la asociación pone en juego. La Escuela de 
Caridad es un instrumento ideal para la acogida de nuevos voluntarios que se acercan 
hasta nosotros atraídos por la belleza de los programas que desarrollamos. Durante este 
curso hemos trabajado distintos textos escogidos en base a un contenido que nos ayude 
a  profundizar más aún en las razones que nos han llevado a comprometernos en este 
trabajo.  
Por otra parte y en lo que al cuarto trimestre se refiere, nuestro trabajo se ha centrado en 
la visualización de tres documentales: “¡Nashara!”, “Coptos” y “¡Allehluya!”, todos ellos 
relacionados con el maltrato a las minorías. Posteriormente se ha desarrollado un debate 
entre los participantes. 
 

4.2.- ENCUENTRO FIN DE CURSO 
Las actividades de la asociación se programan en consonancia con el curso escolar, es 
decir, de Septiembre a Agosto. Todos los años, como paso previo a las vacaciones de 
verano, celebramos un encuentro con alguna personalidad que nos ayude a juzgar juntos 
el recorrido realizado durante el año. En esta ocasión, el encuentro ha sido protagonizado 
por D. SIMONE GIULMINI. 
 

4.3.- CAMINAMOS JUNTOS 
 

Es el nombre de nuestro programa de gestión del voluntariado, que en esta ocasión ha 
recibido el reconocimiento de la Subdirección General de Cooperación y Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid, a través de una subvención con cargo a su convocatoria 2016. 
Integra una larga serie de actividades dirigidas a la formación y reciclaje de nuestros 
voluntarios, tanto de desarrollo propio como a través de la participación en cursos de la 
Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente on-line. 
 

4.4.- ¿PÓDEMOS EDUCAR HOY? 
 

Se trata de un encuentro de voluntarios implicados en nuestros programas educativos, en 
el que invitamos a participar a otras obras sociales. En 2016 hemos celebrado la sexta 
edición, y la hemos celebrado en la instalaciones de la Casa de la Almudena en Madrid, 
con participación de voluntarios de obras similares procedentes de Madrid, Córdoba, 
Cuenca, Ferrara, Forli, Castiglione di Ravenna, Castelamare del Golfo y Messina.  
Como en las anteriores ediciones, el encuentro ha tenido un contenido totalmente 
experiencial, y ha servido para poner en común experiencias vividas por voluntarios que 
trabajan en actividades similares en zonas diferentes, y recabar nuevas ideas para poner 
en marcha en las distintas obras sociales en las que están implicados. 
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5.1.- COMPAÑÍA DE LAS OBRAS 
 

Nuestra asociación participa en la Red de Entidades sin Ánimo de Lucro “Compañía de 
las obras-Empresa Social” La Compañía de las Obras es una asociación de empresas, 
entidades sociales y personas, que promueve la presencia de los cristianos en la 
sociedad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. www.cdo.es   

       
 

5.2.- CONFRATERNITA 
 

La Asociación San Ricardo Pampuri participa de una extraordinaria historia de amistad 
con todas las entidades de acción social integradas en esta Red Internacional, que se 
coordina a través de la Federación de Centros e Solidaridad de Italia y la Asociación de 
obras Santa Caterina de Siena. 
  

5.3.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 

La Asociación San Ricardo Pampuri colabora con otras entidades de acción social en la 
realización de distintos proyectos y actividades. Entre estas entidades se encuentra 
Caritas Diocesana de Getafe, Asociación Centro de Solidaridad, Asociación Familias para 
la Acogida, Fundación Acogida, Asociación Bubis, Asociación Guinea Avanza, Asociación 
Abraza África, Asociación Misión de Transformadores, CEPI de Tetuan, etc.  
Asimismo todos nuestros programas de trabajo están coordinados con los Servicios 
Sociales de Fuenlabrada. 
 
 

 
 

6.1.- PÁGINA WEB 
 

La Asociación San Ricardo Pampuri dispone de una página web, a través de la cual 
ofrece información actualizada sobre todos sus proyectos, así como sobre los eventos 
que programa y desarrolla. También permite a los interesados contactar con la asociación 
a través de ella: www.casadesanantonio.es  Asimismo, está en servicio la página 
web correspondiente a los encuentros de iniciativas de ayuda al estudio, de los que es 
promotor nuestra asociación:  www.podemoseducarhoy.com  
Paralelamente a esto, y como consecuencia con nuestro compromiso con la inmigración 
africana, también hemos puesto en marcha, para recoger todas las actividades 
organizadas en esta línea, la web: www.africawabadie.com  
 

6.2.- RADIO MARÍA 
Durante todo el año 2016, y con carácter quincenal, los voluntarios de la asociación San 
Ricardo Pampuri hemos desarrollado el programa de radio RAICES que se ha emitido en 
la tarde de los sábados en RADIO MARÍA. RAÍCES se encuentra en su OCTAVA 
TEMPORADA, emitiéndose, hasta el momento, 165 progr amas. 
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7.1.- INGRESOS  
 

Nuestras actividades durante el año 2016 han supuesto una inversión total de 
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS (58.691’41€). En estas cifras no se  contemplan las donaciones en 
especie, las cuales supondrían en torno a cuarenta mil euros más. El 59% de lo invertido 
se corresponden con nuestra actividad de asistencia directa a personas en situación de 
exclusión social severa, tanto a través de nuestra red de casas de acogida, como en el 
sostenimiento alimentario a familias, así como en ayudas puntuales a personas, para 
resolver problemas específicos tales como evitar que les corten la luz, el gas, etc. El 
cuadro siguiente muestra la distribución de los gastos realizados durante este período, 
con indicación de lo que cada partida suponen porcentualmente sobre el total: 
 

GASTOS 58.161,75 €
Asistenciales 34.064,08 € 58,04%
Ayuda al empleo 19.118,65 € 32,57%
Actividades Culturales y Educativas 3.278,86 € 5,59%
Actividades de Difusión de la Obra 1.700,16 € 2,90%
Gastos de Estructura 529,66 € 0,90%

 

 

7.2.- GASTOS 
 

Las actividades de sostenimiento alimentario son posibles gracias a las donaciones en 
especie de alimentos frescos que venimos obteniendo del BANCO DE ALIMENTOS, así 
como de las jornadas de recogida de alimentos que nuestros voluntarios realizan todos 
los jueves del año en la puerta de algún supermercado de Fuenlabrada. 
 

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS QUE AFRONTADO ESTOS GA STOS  

INGRESOS 48.722,53 €
Subvenciones Públicas 1.840,62 € 3,78%
Empresas 27.958,75 € 57,38%
Actividades 4.480,34 € 9,20%
Donativos en metalico 9.222,82 € 18,93%
Cuotas de socios 340,00 € 0,70%
Campaña "Qué el Señor construya la casa" 4.880,00 € 10,02%

 

Durante esta anualidad, las ayudas públicas han sido testimoniales debido al enorme 
retraso en la resolución de las distintas convocatorias, hechos que se han concretado en 
los primeros días de 2017. Como puede observarse, el grueso de nuestra financiación 
durante esta anualidad ha sido soportado por las donaciones de empresas, los donativos 
de particulares, y la campaña “Que el Señor construya la casa”, desarrollada durante la 
segunda mitad del año. 
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Por su parte, el capítulo de empresas y colaboraciones, contempla las ayudas percibidas 
de empresas privadas, tales como la Fundación LA CAIXA, Fundación BANCO DE 
SABADELL y Fundación HAY ESPERANZA, así como otras donaciones de menor 
cuantía. 
El resultado del año ha supuesto un déficit de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO EUROS, CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (9.968’88€) que ha sido cubierto 
con los remanentes de ejercicios anteriores, cantidad que esperamos recuperar en 2017 
dado que dispondremos de los fondos de las convocatorias públicas de 2016 y los propios 
del año en curso. 
 

7.3.- DONATIVOS EN ESPECIE 
 

Durante el año 2016, la asociación ha recibido donativos en especie que se concretan en 
la cesión de una vivienda en la que ha sido ubicada nuestra casa de acogida para 
hombres sin hogar, y la cesión de alimentos tanto frescos (BANCO DE ALIMENTOS), 
como no perecederos (ACCIONES EN LA PUERTA DE GRANDES SUPERFICIES DE 
FUENLABRADA). También hemos recibido diversos artículos como ropa, mobiliario y 
juguetes, que han sido dirigidos a las familias que vecinos atendiendo. La cuantificación 
que realizamos de estas donaciones responden a lo indicado en el siguiente cuadro: 
 

DONACIONES EN ESPECIE 67.000,00 €
Vivienda calle Lérida 6 6.000,00 € 8,96%
Alimentos perecederos 42.000,00 € 62,69%
Alimentos no perecederos 14.000,00 € 20,90%
Otros artículos donados 5.000,00 € 7,46%

 
 

Estos SESENTA Y SIETE MIL EUROS  (67.000’00€), han sido totalmente aplicados a 
nuestras actividades asistenciales, por lo que estas se situarían en algo más de CIEN MIL 
EUROS, lo que vendría a suponer el 80% de nuestra actividad total.  
No se computan aquí la donación de quince equipos informáticos donados por la 
FUNDACIÓN REPSOL y que han sido empleados en la renovación de nuestra aula de 
informática, por desconocer el precio aproximado de mercado de los mismos. 
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8.1.- ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIADORAS  

 

                 
 

                                              
AYUNTAMIENTO DE 

FUENLABRADA 
 

8.2.- ENTIDADES DONANTES EN ESPECIE 

                         

                                                                                                                                                                                      
8.3.- ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS  
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   “Servum te caritas faciat quia liberum te veritas f ecit” 
“La caridad de haga siervo ya que la verdad te ha hecho libre” 

(San Agustín En. In ps, 99,7) 
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