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Carta del director

DEL

Carta
Director
DESPIERTA

D

ESPIERTA es el nuevo y
acertado lema para el
curso 2020-2021 que la
Provincias Maristas nos proponen para todas las obras socioeducativas. Un llamamiento directo y concreto a cuidar
nuestro planeta, la “casa de todos”. Este lema no solo nos recuerda que tenemos que estar
despiertos, sino que debemos
estar atentos y vigilantes ante
lo que ocurre a nuestro alrededor, especialmente en lo que
se refiere al cuidado de nuestro
mundo. Y aunque el enfoque
del mismo puede parecer que
es principalmente medioambiental, sostenible y ecológico,
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en realidad profundiza mucho
más en la idea de enfrentarnos
a grandes desafíos globales
como la pobreza, la desigualdad, la prosperidad, la paz y la
justicia.

pal y social, favorecer espacios
de encuentro como punto de
partida hacia la justicia social.
Es formar parte del movimiento
positivo, de bondad, de empatía, de lucha y constancia, impulsados por el espíritu, de enPorque Despertar es salir al trega a los demás y cuidado de
encuentro con el otro, con las la casa común. Porque nuestro
realidades más vulnerables y mundo está cambiando muy rávulneradas de nuestro entorno, pidamente y los acontecimiencon creatividad y esperanza. Es tos que vivimos en la actualidad
cuidar a las personas, preocu- no nos pueden dejar impasiparnos por su libertad, su desa- bles, como meros espectadores
rrollo personal, su búsqueda de de la vida que va pasando.
sentido, la formación de su conciencia. Es crear oportunidades, Un claro ejemplo de ello es la
accesibles a todas las personas, situación que está marcando
de crecimiento personal, gru- la realidad cotidiana a nivel in-
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ternacional, la ya instaurada en
nuestras vidas pandemia del
coronavirus. Han sido muchos
meses duros de confinamientos
y restricciones, que todavía hoy,
inmersos en la “segunda ola”,
siguen condicionando el ritmo
diario de nuestras vidas.
En este pequeño rincón del
mundo que es Espiral, hemos
retomado la actividad presencial con muchas incertidumbres
y adaptaciones que, a pesar de
ser algo incómodas, las vivimos
como oportunidades diarias de
poder encontrarnos y compartir
vida con las personas que participan de nuestros proyectos.

La presencia es fundamental y
aunque tengamos que ponerle
limitaciones, barreras y distancias, esto no va a conseguir que
la cercanía siga siendo nuestro
estilo de acompañamiento. Esto
es lo que más han valorado tanto los menores como las personas adultas al reencontrarse en
nuestros centros, el mirarnos a
los ojos sin una pantalla delante, el sonreírnos, aunque tengamos que intuir el gesto tras una
incómoda mascarilla o el sentir
que una mano en el pecho puede llegarnos a hacer sentir la
calidez de un abrazo. Ahora que
estamos intentando “despertar”
de este mal sueño, aunque se
resista a esfumarse, no vamos
a dejar que se salga con la suya.
Así que estamos desando contaros muchas cosas, porque la
vida sigue y nos toca vivirla. Porque casi sin darnos cuenta, ha
pasado algo más de medio año
desde que os escribíamos desde nuestro número anterior de
esta revista, en la cual os acercábamos a nuestro día a día en
pleno confinamiento. Y aunque
nos hemos ido “encontrando”
en las redes, siempre es especial
poderos contar con más calma
desde estas páginas las historias
que se van sumando en nuestro
día a día. Además, no podríamos haber escogido mejor ocasión de reencontrarnos que en
un número tan especial, la 50ª
edición de esta publicación.
5 i

Por eso, os invitamos a que disfrutéis de su contenido porque
tiene de todo: testimonios, recuerdos especiales, reencuentros y despedidas, vivencias en
primera persona, invitaciones a
la solidaridad, pequeñas pinceladas de estos últimos meses, y,
sobre todo, tiene mucha parte
de nosotros, de la gran familia
de Espiral de la cual os sentimos
parte activa, en los mejores momentos y en los más complicados.
¡Despertemos, disfrutemos y
celebremos que estamos de
vuelta! aunque en realidad, lo
de volver es relativo porque
nunca nos hemos ido.
Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

>

Una vuelta diferente

E

l pasado mes de septiembre
volvimos a Espiral con ganas
de retomar rutinas, ganas de
reencontrarnos con nuestros niños, niñas, sus familias, equipo…
Para ello debíamos darle una vuelta a
las salas y los grupos, ya que ha habido
que reducir la ratio y días de asistencia. Haciendo un poco de malabares,
los grupos pasaron de ser cuatro a ser
tres y cada uno se dividió en dos, para
que así pueda venir cada grupito dos
días por semana.
Cada sala ha ido cogiendo su forma y
han cambiado un poco los espacios,
ahora es todo muy diferente y al principio, no os voy a engañar: un poco
raro. Hemos cambiado las mesas para
que estén de forma individual y respetando las distancias y hemos recolocado los juegos para utilizarlos respetando una cuarentena y tiempos de
desinfección entre uso y uso. Hemos
aprendido a ayudarnos sin necesidad
de acercarnos y hemos aprendido a
saludarnos cada tarde sin darnos abrazos o sin chocarnos las cinco.
Además, en cada sala se ha buscado
un lugar donde poner papel, gel desinfectante, alcohol para limpiar las mesas y una caja que se llama “MATERIAL
RADIACTIVO”, donde se depositan los
juguetes o materiales que se usan ese
día, y al final de la tarde poder hacer la
desinfección necesaria de todos ellos.

tenedor, cuchara y cuchillo (para las
meriendas), su cantimplora (para beber durante la tarde), sus bolígrafos,
lapicero, borrador, sacapuntas (para
realizar los deberes) y una mascarilla
de repuesto.
Al llegar al centro lo primero que encuentran en la calle las familias son
cintas de colores donde esperar manteniendo la distancia para poder pasar. Al entrar a cada peque se le toma
la temperatura (que tiene que ser menor de 37.2 para poder entrar) se desinfecta el calzado y las manos.
Dentro del centro también hay diferentes puntos de desinfección donde
hay todo lo necesario: papel, pulverizadores con desinfectante, toallitas
(para facilitar la limpieza a los más
peques) y gel hidroalcohólico. En los
cuartos de baño tenemos también
carteles en los que se nos explica
como poder limpiar la taza, el lavabo
y los pomos tras su uso.

sabéis, la cueva es nuestro espacio en
el centro donde trabajar las emociones, conocernos, conocer al resto y
poder relajarnos dentro de las prisas
del día a día. Sin embargo, todo este
trabajo no ha quedado a un lado. Seguimos realizando diferentes actividades en nuestras salas y en nuestros
grupos pequeños.

Centro de Día para la Infancia

Centro de Día para la Infancia

Giovanna Gil García
Educadora Centro de Día de Fuenlabrada

Como os dije antes al principio todos
estos cambios nos provocaban una
sensación rara porque todo es ahora
muy diferente. Pero a día de hoy, que
ya estamos en noviembre, tenemos
todas las rutinas super asimiladas y
quiero decir GRACIAS a cada chica
y cada chico de los barrios Amaité,
Ohana, Mangata y Nunchi por su comprensión ante los cambios, su adaptación a las nuevas medidas y todas las
sonrisas que nos regalan con la mirada. GRACIAS.

Realmente, el cambio que más nos
está costando, tanto a peques como
educadoras, ha sido tener que cerrar
LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS. Como

La pregunta más complicada fue:
¿cómo íbamos a hacer las meriendas
si antes todos estábamos juntos? Bueno este curso cada grupo la hace en su
sala y cada chica y chico ha recibido
una bolsita amarilla con su nombre o
foto. Dentro de ellas tienen su plato,
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Centro de Día para la Infancia

Laura Martín del Hoyo
Coordinadora Centro de Día de Fuenlabrada

H

ace unos meses una pandemia empezó a hacer
tambalearse el mundo
entero. Hoy 20 de noviembre de
2020, las niñas y niños de Espiral
alzamos la voz, porque en todo
este tiempo se nos ha escuchado muy poco. ¿Por qué será? ¿Se
nos ha preguntado? ¿Se nos ha
tenido en cuenta?

Todavía recuerdo el día que nos dijeron que iban a cerrar el colegio, todo
estaba muy liado, yo tenía un millón
de preguntas que quería hacer a las
personas adultas, pero no encontraba
a nadie que las estuviera contestando
así que empecé a gritarlas. Me dijeron
que me tranquilizara, que esto era
como una gripe, pero desconocida y
que iba a durar poco. Si no sabían de

qué estaban hablando ¿por qué me
decían esas cosas? Quizá es lo que se
oía en la tele, no lo sé.
Unos días después, encerrada en mi
casa, empecé a aburrirme mucho. Mi
cuerpo me pedía salir y correr, pero mi
mente (y las personas adultas) me decían que no se podía, que había un bicho que nos podía contagiar. ¿Podría
hacerme algo malo a mí? ¿Podría hacerle algo malo a mi familia? ¿Alguien
iba a morir?
Mi abuela veía todo el tiempo la tele y
estaba cada día más angustiada, hasta
que una tarde se puso muy nerviosa
y empezó a temblar, a respirar muy
rápido y a llorar diciendo que todo
estaba muy mal. Las adultas llamaron al médico, le recetó algo para que
se tranquilizara y le dijo que no viera
las noticias. ¿El bicho podía traspasar
las pantallas y había contagiado a mi
abuela? Por suerte en mi casa nos cuidamos mucho las unas a las otras y mi
abuela se puso mucho mejor.
Después de las vacaciones de Semana
Santa recibimos noticias de mi profe.
Nos pidió perdón por no haber contactado con nosotras antes y nos envió fichas para hacer en casa. Yo no
sabía cómo iba a hacerlas porque no
sé cómo sacarlas en papel desde el teléfono móvil. A mi hermano mayor le
enviaban todos los días mucha tarea y
para que pudiera hacerla le mandaron
un móvil. No entiendo muy bien cómo
iba a hacer los trabajos en un móvil,
pero él es muy listo y supo hacer lo
que pudo para aprobar las asignaturas, sobre todo mate que se le da fenomenal.
Llegó un día que nos dejaron salir un

<
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En el verano ya sí podíamos jugar en el
parque e ir a la piscina y yo estaba muy
feliz, aunque lloré mucho cuando me
dijeron que no había campamento.
¿Pero por qué no podíamos juntarnos
con las amigas de Espiral y los mayores estaban bebiendo en la terraza del
bar? ¿Será que al bicho no le gustan
los bares? No pudimos viajar para ver
a nuestra familia ni celebrar mi sexto
cumpleaños junto a mis primos, pero
mi abuela me hizo la mejor tarta que
nunca he tenido porque los seis años
son muy importantes.

qué no podemos ir al parque y jugar
juntas? Todavía no he encontrado a
nadie que me lo explique para que yo
lo entienda.
Mi padre ya no está trabajando donde antes, le despidieron por recortes
del coronavirus. ¿El coronavirus sabrá
recortar? Habrá aprendido en el cole
como yo.
No nos puede mandar dinero, pero
dice que en cuanto pueda nos va a
comprar una tablet para que podamos hacer las cosas del cole, por si nos
vuelven a confinar en casa. Yo espero
que no porque la verdad no fue algo
muy bonito, aunque pintásemos un
montón de arcoíris.
En Espiral me han preguntado qué deseo ahora y cuando sea mayor. En este
momento deseo que el bicho se vaya
y que mi familia no enferme. Cuando
sea mayor quiero ser presidenta de
Guinea Ecuatorial para hacer las cosas
bien, iguales para todas las personas.

Me gusta mucho que me pregunten,
yo también quiero dar mi opinión.
Creo que, si las personas adultas nos
preguntasen más, la vida de las niñas
y niños sería diferente, aún con el bicho rondando por la calle. La infancia
tenemos derecho a opinar de algunas
cosas y derecho a que cuiden nuestra
salud. Mi educadora de Espiral dice
que hay dos tipos de salud, la del cuerpo y la de la cabeza y el corazón. Yo
creo que hay muchas personas adultas, sobre todo las que mandan, que
no están teniendo en cuenta la salud
de la cabeza y del corazón. ¿De qué
me sirve no tener el bicho si no puedo
jugar, abrazar, estar despreocupada?
Quizá alguien en algún momento sepa
contestarme para que yo lo entienda.

En septiembre me puse eufórica cuando nos dijeron que volvíamos al cole,
quería ver a mis amigas y amigos y
quería seguir aprendiendo a sumar.
Cuando llegamos, habían dividido las
clases y me habían separado de mis
mejores amigos. Nuestra clase ahora
estaba en una sala municipal porque
mi cole es muy pequeño y no cabíamos. En ese sitio el patio no es un patio de cole y la sala es oscura, además
está mucho más lejos de mi casa. Aun
así estaba muy contenta de volver y mi
profe hacía que los días fueran maravillosos.
Mi hermano no estaba tan bien como
yo, estuvo más de un mes sin tutor
porque no llegaban decía, y encima le
ponían un montón de deberes de ordenador. ¡Pero si ya habíamos vuelto
al cole! ¿Es que no se enteran?
Ahora dicen que las niñas y los niños
nos estamos adaptando muy bien,
que cumplimos las normas mejor que
las personas adultas ¿y entonces por
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Centro de Día para la Infancia

El bicho

ratito por las tardes, todo eran restricciones: no ir al parque, no tocar a nadie, ir cerca de casa, etc. pero me daba
igual porque yo estaba muy contenta
de salir. Mi abuela me dijo que tuviera
mucho cuidado porque si el bicho se
pegaba a mí, ella que es mayor podía
ponerse muy malita. A mí eso me dio
mucho miedo y no quise salir a jugar
durante toda la primera semana para
proteger a mi abuelita.

Rosa Galán García
Coordinadora Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

L

laman al timbre, miramos a través del cristal,
nos saludan con la mano.

Algunas llaman con prudencia “¿Habrá alguien para atendernos? ¿Volverán?”

No te reconocemos.

Otras llaman con urgencia “Necesito hacer esto y lo otro,
buscar empleo, formarme, salir....”

Sensación de extrañeza.

Una nueva forma de relacionarnos nos envuelve, aprendiendo día a día, como algo nuevo.

Todo ha cambiado.
¿Quién hay detrás de esa mascarilla?
Abrimos las puertas del centro para continuar la labor tras
el confinamiento estricto.
Volver a conectar en la presencia, una presencia con distancia, pero presencia.

Atrás quedaron los abrazos infinitos, los besos cordiales,
los estrechamientos de manos elegantes, las palmaditas de
ánimo, las caricias tímidas. Apoyarme en tu hombro, cantar
a dos, unirnos en círculo, captar las sonrisas, esquivar los
estornudos, llamarte a voces, sentir las pieles, secarte las
lágrimas.
Quedaron atrás tantas cosas y tantas cosas que volverán
como nuevas; congeladas en el tiempo como hielo, volverán a ser agua.
Mientras tanto nos volvemos expertas en matices.
Han llegado las mil y una miradas, los gestos con palabras,
los tonos suaves, la pronunciación clara, las frases repetidas, los silencios que hablan. Los movimientos únicos, los
tonos del habla, las pausas a tiempo, la escucha se agranda.
También llegó la moda, mascarillas al viento y otras pegadas. Unas de días y abandonadas; otras nuevas y bien acolchadas. Mascarillas con estampados, lisas y arrugadas. Mascarillas “Made in Spain”, chinas e incluso, italianas.
Todo ha cambiado y todo sigue.
En algunos hogares hay bajas. En otros, amenazas. Algunos están llenitos de futuros inciertos con suelos de fango.
Ventanas con ventiscas, cristales de papel, tornillos que no
agarran. Otros sobreviven, quietecitos, sin palabras.
Aislamientos que te aíslan de las cosas más mundanas: una
caricia, una sonrisa, un “te veré mañana”.

Centro comunitario de promoción social

“LA TRASTIENDA”

Itinerario integrado de inserción de Manipulador/a de
Alimentos, Carretillera/o y BAE. Más de 60 personas pasan por este itinerario de inserción laboral individualizado,
dónde cada persona va recorriendo su camino. La aventura
de este itinerario recorre diversos ámbitos: la formación en
higiene alimentaria, la formación en carretillero, las habilidades socio personales, indispensables para las relaciones
laborales, las habilidades socio laborales, necesarias para
la búsqueda de empleo, la alfabetización digital, la promoción de la igualdad de género, la concienciación medioambiental y el acompañamiento individual. Es un itinerario
que puede durar todo el año, dependiendo de cada persona. Se ofrece una orientación laboral grupal e individual, y
un seguimiento a lo largo del año.

Certificado Profesional de Estética. Un grupo de 14 mujeres terminarán esta formación profesional en diciembre
con las prácticas. Este año, de manera excepcional se realizarán las prácticas en el centro. Un largo recorrido formativo que las está preparando para la profesión. Para el año
que viene habrá otras formaciones en estética.
Aula de castellano. Es un espacio muy demandado que ha
tenido que ir también adaptándose a la nueva situación. En
las clases la metodología es dinámica y adaptada. Accesible
para aprender el idioma con diversión y utilidad. Es una auténtica herramienta de inclusión
Espacio Café y Punto. Este es un grupo de mujeres diversas que comparten sabiduría y compañía. Antes se hacían
manualidades, ahora además se han ido añadiendo otras
actividades para adaptarnos. No faltan movimientos y estiramientos para mantenernos en forma y activas, y por
supuesto, compartir nuestras inquietudes, creando redes.
Orientación laboral. Las personas emprenden la búsqueda activa de empleo. La elaboración del currículum,
la preparación de entrevistas, la búsqueda por internet, la
obtención de un dossier adaptado al perfil, la revisión de
ofertas, la reflexión personal, el descubrimiento de nuevas
maneras, etc; comprenden este espacio. Ahora sí, más que
nunca, el aprendizaje de la BAE a través de las TICs se vuelve indispensable.
La atención individual conjuga todas las acciones nombradas, siendo un eje vertebrador que complementa los
acompañamientos grupales. Desde esta actuación, hacemos gestiones, acompañamos a otros recursos fuera del
centro, nos coordinamos con otros profesionales; pero,
sobre todo, escuchamos; escuchar para cocrear conjuntamente y buscar soluciones creativas.

Y aquí estamos en el centro de “Tía Javiera”, con las puertas
sin cerrar y las citas sin parar.
Hemos vuelto, nunca nos fuimos.
¿Detrás de la mascarilla?
Tú, yo y todo los que nos queda por vivir.

<
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Centro comunitario de promoción social “La Trastienda

Centro comunitario de promoción social “La Trastienda

Detrás de la mascarilla

Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de FP de Humanes

C

ualquiera que se acerque
a nuestro centro de formación profesional en horario
de mañana podrá constatar que
los martillazos, sierras, terrajas y
sopletes son un hilo musical permanente, al que se le suman las
pulsaciones de teclado, scrolls de
ratón y pitidos de las BIOS. Esta
música de ambiente, como si de
una orquesta se tratara, fue interrumpida de forma totalmente
inesperada por lo que hoy llamamos la “pandemia del covid19”,
que nos obligó a teletrabajar, teleaprender, telesobrevivir… El confinamiento fue duro, y nos entran
escalofríos solo de pensar que esa
situación pueda repetirse.
Cuando retomamos nuestra actividad
presencial, de forma parcial en los
meses de junio y julio y total a partir
de septiembre, sabíamos que íbamos
a encontrarnos con algunas dificul-

<

tades en nuestra intervención. Ante
este dramático panorama, nos dimos
cuenta de que podíamos decidir vivir
esta nueva realidad de dos formas
completamente distintas; os presentamos ambas y al final os desvelamos
cuál firmemente hemos decidido elegir:
1. Lo que nos encontramos son mascarillas que además de ser incómodas,
molestan bastante porque te rozan
toda la nariz. No se puede respirar
bien con ellas y en cuanto quieres explicar algo tienes que tener más cuidado porque, claro, no puedes estar
mucho tiempo junto a tus alumnos/
as. En cuanto te despistas, llevan la
mascarilla mal puesta y vete tú a saber
si la llevan puesta en otros momentos
del día. Solo piensan en ellos y en su
comodidad. Además, hay que tener
cuidado con las explicaciones en el
taller, ya no puede ser ahí si generas
aglomeraciones, por lo que es una
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lata usar el aula sentados. En cuanto
subes una vez las escaleras, te agobias
porque no puedes respirar bien y uno
no tiene la misma forma física por el
confinamiento. Incluso con lo cerca-

comparten porque puede ser fuente
de contagio y es un agobio todo el
rato estar pendiente de ello. Tenemos
que ir a una zona habilitada para el almuerzo, con lo a gusto que estábamos

en la “pecera” de dentro de la nave. Vamos, ¡un rollo!
2. Cuando llegan los chicos al centro
les tenemos que medir la temperatura y aprovechamos para ayudarles
con el gel, es un momento privilegiado de acogida y de preguntarles un
“¿qué tal?”, un “¿cómo has dormido?” o
un “35,2 espera que te tomo el pulso”
que nos permite ser cercanos de una
manera distinta. Aunque la mascarilla
es un incordio, la llevan puesta todo el
tiempo, llevan a la práctica las medidas de prevención e higiene; aceptan
de buen grado si les llamas la atención
sobre alguna de ellas e incluso son
conscientes de que con su manera de
actuar están incidiendo en la salud de
otros, ¡los jóvenes tienen EMPATÍA! En
los descansos no se puede comer en
cualquier lugar y tenemos que ir a la
zona habilitada, qué coherente es experimentar su misma situación y que
te perciban como uno más a pesar de
tu papel distinto como educador/a y
poder compartir más espacios informales con nuestras personas destinatarias. Salen conversaciones muy
interesantes en esos espacios que nos
permiten intervenir mejor. Ahora no
podemos interpretar el lenguaje no
verbal facial con la mascarilla, cierto
es, y qué bueno que podemos dedicar
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toda nuestra atención a la ESCUCHA
ACTIVA. En las actividades grupales
se palpa la necesidad de los jóvenes
por moverse, experimentar, opinar…
y viéndonos a la comunidad educativa
disfrutar y participar de las mismas se
motivan todavía más.
Es Espiral sabemos que habéis averiguado la respuesta, y sí, queremos
seguir siendo fuente de esperanza,
creativos y audaces para traslucir ilusión y positividad a nuestra gente y no
dar todo el protagonismo a la pandemia, sino a las oportunidades nuevas
que se nos presentar ante esta nueva
situación.
En definitiva, lo que hemos perdido
en esta nueva forma de estar lo vamos
a recuperar antes o después, pero lo
que esta situación nos ha permitido
aprender es mucho más de lo que ojos
y mentes negativas nos quieran hacer
creer.
“Aprende a observar lo que te rodea, hasta de las cosas malas podrás aprender algo”
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Sí, decidimos ser positivos

nos que éramos, nuestro estilo, qué
complicado es serlo ahora con distancias y geles y con espacios con aforos.
En nuestros perfiles es imprescindible
el trabajo en grupo y… ¿ahora cómo
permitimos actividades que lo fomenten? Nada, no se puede… Tienes que
tener cuidado con el material que

Margarita Nombela Arroyo, José Luis Núñez Rodríguez y Gustavo Buendía Cánovas
Educadores de Centro de FP de Humanes

E

l pasado 15 de septiembre
retomamos, en nuestro
centro de Formación Profesional, el Programa Prelaboral de
Fontanería y Climatización y los
Certificados de Profesionalidad
de Sistemas Microinformáticos de
una forma un tanto extraña; entre
geles, mascarillas y tomas de temperatura.
El equipo educativo ha tenido que
echar mano de toda su creatividad
para seguir acompañando con cercanía y calidez a “nuestros chavales”
y conseguir que ese distanciamiento
seguro sea solo un distanciamiento
físico y no emocional.
Hemos dispuesto los espacios de forma que se respete la distancia de se-

guridad, el uso de mascarilla es obligatorio tanto en el aula como en el taller,
nos limpiamos los pies y nos tomamos
la temperatura a la entrada y usamos
constantemente el gel hidroalcohólico para limpiarnos las manos. A pesar
de todas estas “novedades”, se respira
un excelente ambiente de trabajo en
el grupo. Gracias al esfuerzo conjunto
de alumnos y educadores, el COVID
no está impidiendo que podamos vivir este curso con una relativa normalidad. Lleva más tiempo la preparación
de estas medidas de seguridad y los
miedos que se nos puedan presentar en el inicio, por como saldrán las
cosas, que lo que realmente tarda el
alumnado en asimilar las mecánicas
de los protocolos de seguridad respecto a las nuevas circunstancias y

adaptarse a ellas, ya sea en las aulas o
en los talleres.
Como en otras acciones formativas
anteriores, los fontaneros comenzamos trabajando con fichas, pequeños
trabajos que sirven para aprender y
nos facilitan la labor cuando tenemos
que trasladar esos trabajos al panel.
Seguidamente aplicamos lo aprendido, haciendo instalaciones completas
de baños, cocinas, aseos y sistemas de
calefacción, para terminar con la instalación de los equipos de aire acondicionado.
Por otro lado a los informáticos, los
primeros días de la vuelta, recordamos
lo aprendido antes del parón al que
nos vimos obligados, para refrescar los
conocimientos. Después de ello nos

metimos en tarea iniciándonos en nuevos sistemas como
pueden ser las distribuciones de Linux y de sistemas servidores, y continuamos profundizando en competencias
de autonomía frente a incidencias técnicas, reparación de
equipos y periféricos, y de nuevas tendencias en equipos
de última generación, bien sea gaming, workstation o servidores. Además, nos propusimos realizar experiencias de
Aprendizaje-Servicio, donde los propios alumnos prepararon equipos informáticos para donar y reducir la brecha
digital que existe en niños de otros programas de nuestra
entidad. Todos ellos han puesto de su parte para que el
transcurso del curso sea lo más normal posible, y a pesar de
las circunstancias en las que nos encontramos, siguen con
su punto de motivación, y ganas de aprendizaje, como si
no hubiéramos sufrido ningún parón, y eso es de agradecer
por su parte.
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A pesar de las circunstancias, seguimos
creciendo

Pero como además de formar fontaneros e informáticos,
consideramos que es indispensable formar personas, hemos trabajado también las habilidades sociales (entendiendo estas, como esas habilidades para la vida que nos
permiten relacionarnos con los demás de forma positiva e
incrementar así nuestro nivel de bienestar). Para ello, hemos buscado momentos en los que dejar de lado los sopletes y las llaves grifas, los procesadores y los pantallazos
azules para trabajar con otras herramientas como son el
autoconocimiento, la comunicación, la empatía o el trabajo
en equipo, a través de presentaciones audiovisuales, juegos y dinámicas de grupo.
Independientemente de que contenidos estemos trabajando, desde el equipo educativo tratamos siempre de utilizar una metodología vivencial, motivadora y participativa,
que haga que los propios alumnos se conviertan en parte
activa del proceso de enseñanza-aprendizaje y que consigan además, generar en ellos sentimientos de pertenencia
al grupo y conexión con el centro educativo.
En definitiva, durante estos meses hemos tratado de transformar una supuesta mala situación de forma que podamos disfrutar de ella a pesar de las circunstancias. Y de momento, podemos decir que lo estamos haciendo.

<
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Luz y color
Álvaro Genero Picazo
Coordinador Centro Espiral Lavapiés
“Cuando la tormenta pase

ba convencido de que sería difícil volver a forjar lazos con
ellos/as. Marta estaba deseando volver a caminar junto a
los/as peques, y esas ganas se materializaban en su sonrisa,
que se reflejaba incluso a pesar de la mascarilla.

Y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes

En pocos días, conocí a todas las familias, acudían al local
sin demora, con ilusión. Todas diferentes, todas especiales,
y todas, a su manera, maravillosas. Esto empezaba a coger
color.

Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos

¿

tan sólo por estar vivos.”

No tenéis la impresión de que desde que empezó la pandemia, existe una especie de velo gris
que todo lo envuelve? Cuando observo a la gente
que me rodea, conocidos o no, cuando intento descifrar lo que se esconde debajo de las expresiones de
las personas con las que me cruzo a diario, cuando
escucho los infinitos mensajes de desesperanza que
recibimos desde los medios… Me da la sensación de
que estamos en constante lucha con ese velo, que
intenta teñir nuestra cotidianidad de gris oscuro.
Pero… ¿sabéis qué? Todavía existen los colores, más vivos
que nunca, solo hay que saber ver más allá de ese maldito
velo. Y “para muestra un botón”.
Hace poco más de un mes que llegué a Espiral Lavapiés.
Después de unos días caóticos, de confusión y de locura,
me incorporaba a un proyecto que llevaba parado varios
meses debido a la dichosa pandemia, y que solo estuvo
otros tantos en funcionamiento.
Cuando llegué a Lavapiés, todo empezó a cambiar. Lo primero que vi es un local, que lejos de parecer abandonado,
lucía tan acogedor y lleno de color que parecía que nunca
se había dejado de usar. Luis me acompañaba, y me transmitía la alegría de la entidad, al saber que, en tan solo unos
días, ese pequeño lugar, dentro de una estrecha calle, del
barrio más mágico de Madrid, se llenaría de nuevo de voces
de colores.
El rato después, una nueva alegría. Conocí a Marta, mi
“compi” de trabajo, que llevaba meses esperando retomar
la rutina. Ella conocía a los/as peques, conocía a las familias,
y me tranquilizaba, pues después de tantos meses, yo esta-

<
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de un naufragio colectivo.

Pero… ¿qué son los colores sin una buena luz que los haga
resaltar? Esa es la sensación que me dio cuando nuestros/
as niños/as empezaron a entrar por la puerta el primer día.
Todo cobró sentido. Ese brillo en sus miradas era como un
foco que veía más allá del velo, y que, durante unas horas,
nos hacían olvidar todo lo que pasaba de puertas para fuera.
Porque son luz, pura luz. Luz es ver como Djibril busca
nuestra complicidad con esa mirada tan tierna. Luz es que
Aayan nos diga con felicidad, que ya es un niño mayor que
sabe ir al baño. Luz es que Cindy, la mayor del grupo, aconseje a los más pequeños cuando están tristes porque han
reñido con un amigo. Luz es ver a Carlitos asomarse a la
puerta, 10 minutos antes de la hora, deseoso por empezar.
Luz es escuchar a Juna y a Juba contar sus historias (ya le
hubiese gustado a Tolkien tener la mitad de imaginación).
Luz es ver como Koyel y Noha no dejan de sonreír durante
2 horas y media. Luz es ver como Moussa, que no entiende
mucho de virus, nos pide un abrazo. Y así hasta contar 26
luces que hacen que nunca se apaguen los colores.
No podemos olvidarnos de nuestros/as voluntarios/as,
esas personas valientes que, a pesar de las circunstancias,
siguen al pie del cañón, luchando por un mundo más justo, y de nuestra trabajadora social en prácticas, Edna, que
desde el primer momento fue una más del equipo, y que
da todo lo que tiene (que es mucho), por iluminar la parte
que le toca.
Y como dice el poema, son razones suficientes para sentirnos dichosos por estar vivos. Porque son signos de esperanza. Merece la pena seguir nadando a contracorriente, y
en Lavapiés seguiremos peleando por iluminar a esas familias, que, a su vez, dan color a nuestras vidas.
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Una tarde en Lavapiés
H. Alejandro Mena Goldáraz
Voluntario del Centro Espiral Lavapiés
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U

na tarde más, en la calle Abades (Madrid),
Espiral comienza su actividad. Son las 16:00.
Obras, coches, gente, ruidos, limpieza de la
calle, vallas, griterío…así ese este barrio: vivo, alegre,
divertido, diverso y exótico. Y entre toda esta marea,
el centro abre sus puertas para recibir con los brazos abiertos y mucha ilusión, a nuestros peques de
los alrededores. Marta y Álvaro presentan y explican
la actividad de la tarde a los pocos voluntarios que
colaboran este año. La situación es complicada. El
Covid-19, las normativas autonómicas y las restricciones dificultan la colaboración, pero aquí estamos.
Al pie del cañón.
Son las 16:45. La merienda ya está preparada. Hoy toca bocadillo de jamón de pavo y zumo. Éxito seguro. Las primeras manos empiezan a golpear la puerta; suena el telefonillo. Dan las 17:00. Cindy, Liam, Moisés, Ikra, Jibril, Miguel,
Saad, Rahim, Noa, Jony…. van llegando, entre otros. Los
saludos, la toma de temperatura, la limpieza de manos y
zapatillas van dando paso a la alegría y al alboroto.
Muy rápido dan las 17:30. ¡A limpiar! Platos, vasos, botes,
bolsas…Y a realizar la tarea. Durante una hora, disfrutamos
de las anécdotas y aventuras de los niños
y niñas del centro mezcladas con las
sumas, multiplicaciones, estudio
d e
los vertebrados y

las composiciones en inglés. Una vida que enriquece a los
grupos convocados ese día. Cada voluntario, dentro del espacio del que disponemos, intenta dar respuesta a todas
las dudas y atender, de forma individualizada, a cada uno
de ellos.
Las 18:30. Álvaro y Marta nos sorprenden con una actividad muy divertida. Esta semana vamos a concluir todo el
trabajo realizado este mes con respecto a los derechos de
la infancia. Vamos a construir un botiquín para cuidarnos y
cuidar el planeta. Tijeras, goma Eva, cartulinas, cartones y
rotuladores cubren la mesa. Después de un tiempo de trabajo, compartimos cada uno, en los grupos asignados, las
“píldoras y medicamentos” que vamos a crear para salvar el
planeta y a las personas. El derecho a la salud es un derecho fundamental. ¡No podemos olvidarlo!
El tiempo ha pasado muy rápido. Son las 19:30. ¡Hay que
desinfectar las mesas! Todos ayudan a limpiar, organizar las
sillas y los materiales. Poco a poco, las familias se acercan
a recoger a cada uno de ellos. Regresa el silencio y la paz
al centro. Un día más se acaba el día con gran satisfacción.
M a ñ a n a más, y mejor. Dada la situación, es una alegría
poder desarrollar esta labor con cierta normalidad.
Solo queda dar las gracias a
todos y todas las que hacen
posible este proyecto. Familias, niños y niñas, voluntarios y voluntarias.
¡Estáis invitados a visitarnos!
¡Os esperamos!

<
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El 5 de diciembre de conmemora el Día internacional del Voluntariado, y
desde estas páginas queremos volver a dar las gracias
a todas las personas que
durante el año 2020 han
estado regalándonos su
tiempo con todo el cariño
del mundo para que nuestros programas siguieran
enriqueciéndose, tanto de
manera presencial como
en los duros meses de confinamiento.
Voluntariado

¡Gracias!

Cuento: El colibrí y la
paloma
Kurt Kauter
• ¿Cuánto pesa un copo de nieve?...
Preguntaba un colibrí a una paloma. La paloma respondió:
• ¡Nada!
Y el colibrí le contó:
• Me posé en una rama de pino, cerca de su tronco. Empezaba a nevar. Como no tenía nada que hacer empecé a contar los copos mientras caían sobre las ramas de mi tronco. El número exacto fue de
3.741.952. Cuando cayó el siguiente copo (sin peso, como dices) la
rama se rompió.
Dicho esto, el colibrí levantó el vuelo.
La paloma, en silencio, se paró a reflexionar y, pasados unos minutos, concluyo:
Quizá tan sólo sea necesaria la colaboración de una persona más para que la
solidaridad se abra camino en el mundo.

<

20 i

21 i

>

Espiral Plus: Campaña Celsius 2020

Flashes e instantáneas
ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS
DE ESPIRAL

Por eso, nuestra Campaña Celsius 2020 de recogida de productos de primera necesidad se hace más
necesaria que nunca para apoyar a estas personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social. Se trata de que todas las personas o centros que quieran colaborar puedan hacerlo
de una manera directa, sabiendo que, en estas fechas, podemos apoyar cubriendo algunas de esas
necesidades básicas.

¡Qué bueno compartir el camino de manera conjunta!,
aunque sea a través de una pantalla.

Os mostramos a continuación los productos que más necesitamos en las circunstancias actuales:
• Alimentación: aceite, leche, pasta, arroz, lentejas, tomate frito, conservas, galletas, cereales, cacao soluble y café. Otros productos serán bienvenidos, siempre y cuando sean
no perecederos. La alimentación sigue siendo un reto en muchos hogares del entorno.
• Productos de higiene: compresas, tampones, gel, champú, pasta de dientes, crema
hidratante. Estos productos suelen ser caros y siempre suponen un empujón para las
fiestas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y
ECONÓMICA 2019
Publicamos la Memoria de Actividades y Económica del
año 2019, donde recogemos los resultados obtenidos en
nuestra intervención en los diferentes centros y programas de la entidad, así como las principales actividades
realizadas durante el año pasado.

• Productos de limpieza: friegasuelos, lejía, jabón lavavajillas (a mano), limpia hogar, detergente de ropa, bolsas de basura, recambios de fregona, estropajos, bayetas, etc. La
limpieza en el hogar supone una necesidad para crear un entorno armonioso.

Como se indica en nuestro documento de MVV, la comunicación y la transparencia son esenciales para Espiral.
Para ello, compartimos lo que somos y hacemos, velando
por comunicar con claridad la actuación y gestión, tanto
interna como exerna, de nuestra organización.

• Para bebés: pañales, potitos, leche, etc. Nacen muchos niños y niñas con un nivel alto
de consumo que a veces supera la cobertura que pueden dar los padres. En la medida
de lo posible nos gustaría evitar las donaciones de ropa y juguetes entre otros, ya que
esas donaciones las articulamos en otros momentos a lo largo del año y suponen otra
organización.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON EL
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
El 20 de octubre nos reunimos con el Sr. Alcalde de
Fuenlabrada, D. Javier Ayala y con la Sra. Presidenta de
la Junta Municipal de Distrito de Loranca – Nuevo Versalles y Parque Miraflores, Dª Raquel Pérez para la firma
de renovación del convenio de colaboración que nuestra
entidad tiene suscrito con el ayuntamiento de la localidad para la realización de nuestro proyecto del Centro
comunitario de promoción social “La Trastienda”, donde
acompañamos a personas mayores de 16 años, con especial atención a las mujeres, en situación o en riesgo
de exclusión social para favorecer su máximo desarrollo
personal, social y laboral.

• Productos COVID: mascarillas y geles hidroalcohólicos. Son productos muy necesarios en
la situación actual y no siempre están al alcance de todos los bolsillos.
También puedes colaborar realizando una aportación económica puntual, a través del siguiente formulario. Ahora también puedes hacerlo mediante BIZUM: Opción “Donar a una ONG” y buscar Asociación Espiral Loranca o bien, introducir el Código 00581. (Más info en nuestra web)
Para más información, podéis llamar al 91 486 99 99 / 616 077 922 o escribir al correo electrónico
latrastienda@centroespiral.org
Muchas gracias por colaborar con las familias, por sentir que todas las personas estamos en el mismo
barco y poder crear ilusión un año más, de manera especial en este difícil año marcado por el coronavirus. Juntos sumamos, y a veces, multiplicamos. Este virus lo paramos juntos.
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Gracias por seguir apoyando el trabajo que venimos desempeñando en el municipio desde hace más de 20 años,
sobre todo en este difícil momento actual que estamos
viviendo por la pandemia del coronavirus
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Flashes e instantáneas

L

a situación generada por la pandemia del coronavirus ha generado muchas necesidades en gran parte de las familias a las que acompañamos. Durante el confinamiento hemos estado apoyando para cubrir algunas necesidades, pero ahora con
esta nueva ola se siguen detectando necesidades que intentamos cubrir con la ayuda de
nuestros socios colaboradores.

El miércoles 16 de septiembre celebramos, por primera
vez en nuestra historia, una asamblea general ordinaria
de socios y socias de la Asociación Espiral Loranca de manera virtual. Debido a las medidas excepcionales por la
pandemia del coronavirus, optamos por esta modalidad
y en un mes atípico para celebrarla como es septiembre.
En la asamblea participaron 18 personas, más otras 6 representadas por otros socios y socias. Durante la misma
se aprobaron las cuentas del ejercicio 2019 y se presentaron las principales líneas de acción del 2020.

Flashes e instantáneas

HALLOWEEN EN ESPIRAL
En nuestros centros de menores de Fuenlabrada y Lavapiés no podíamos dejar pasar la oportunidad de celebrar
la primera actividad especial en esta vuelta al curso. Halloween es una festividad que gusta mucho a nuestros
niños y niñas, y además, nos sirvió como excusa para
trabajar sus miedos. Cada grupo realizó las diversas actividades especiales organizadas para esta fecha en su espacio correspondiente al no poder reunirse todos como
en otras ocasiones. Manualidades, pelis de terror y sobre
todo muchas ganas de pasarlo bien.

ESPIRAL EN PUEBLO DE DIOS DE TVE

Flashes e instantáneas

El pasado domingo 8 de noviembre, programa Pueblo de
Dios de La 2 de TVE emitió un reportaje sobre el compromiso de las entidades sociales maristas como SED
durante este tiempo de pandemia por el coronavirus
que estamos viviendo a nivel mundial. Dentro de este
programa, hay unos minutos dedicados a conocer como
hemos trabajado a nivel local desde Espiral para atender
las necesidades provocadas por esta crisis, sobre todo
centrado desde nuestro Centro de formación profesional
de Humanes. Si no pudiste ver el programa, puedes verlo
en su página web de TVE A la Carta.

COLABORACIÓN CON DOMINO´S PIZZA
El martes 10 de noviembre, la conocida cadena Domino´s Pizza inauguró un nuevo local en Fuenlabrada, concretamente en el barrio del Vivero. Desde la empresa se
ofrecieron a colaborar con Espiral, donando la recaudación de este primer día para el proyecto de menores del
Centro de Día para la infancia de Fuenlabrada. Además,
se han comprometido a seguir colaborando con nuestra
entidad en diversas acciones futuras de las cuales iremos
informando. Desde Espiral estamos muy agradecidos por
esta iniciativa solidaria y desde aquí os animamos a que
os paséis por su local o pidáis vuestras pizzas para disfrutarlas en casa. ¡Están buenísimas!

CIERRE CON EL GRUPO NUNCHI
Debido a la pandemia provocada por el coronavirus no
pudimos celebrar el cierre con las chicas y chicos del
grupo Nunchi que ya acaban su etapa en Espiral. Es por
eso que el viernes 13 de noviembre nos juntamos en el
centro para compartir un ratito. Estuvimos recordando
momentos como cuándo llegaron a Espiral, qué cosas
positivas se llevan de aquí, qué personas se llevan para
siempre y también dejaron algunos consejos para las niñas y niños que siguen en Espiral ahora.
Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Os vamos a echar
mucho de menos: Henry, Diana, Aissa, Noelia, Edith, Rauda y Hamza.

<
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VUELVE LA LOTERÍA DE NAVIDAD DE
ESPIRAL
Tras el éxito de los dos últimos años, una vez más vuelve
la Lotería de Navidad de Espiral y lo hace nuevamente
de manera on-line, con un sistema más rápido, sencillo
y seguro de comprar tus participaciones desde cualquier
lugar y a través de cualquier dispositivo (smartphone, Tablet, PC…)
Sólo tienes que entrar AQUÍ, elegir el número de participaciones que quieres y jugar. Si ya participaste en alguna
de las ediciones anteriores, seguramente ya estarás registrado y sólo deberás introducir tu contraseña (o solicitar
un recordatorio de la misma). Si no, deberás registrarte
en el sistema en menos de un minuto. Una vez dentro de
tu área privada, pagas tu compra con tarjeta y listo. Recibirás un certificado oficial de la operación con tu participación. También puedes ver este práctico vídeo resumen
del proceso.

Flashes e instantáneas
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Todo este proceso está gestionado y avalado por Play
Loterías, miembro de la alianza de Loterías Solidarias del
Mundo y que tiene detrás a la Admon. de Lotería Carlos
III de Fuenlabrada, punto de venta oﬁcial de la Red Comercial de S.E.L.A.E. y pionera en la implantación de este
sistema de venta telemática en España.
Para este Sorteo de Navidad, repetimos con el número
15114, y las participaciones tienen un coste de 5€, siendo
1€ de donativo para los proyectos sociales de Espiral.
¡Como ves es muy sencillo! ¡Anímate a jugar y colabora
con Espiral!

ESTRENAMOS BIZUM PARA RECIBIR DONACIONES DE PARTICULARES
Ahora puedes colaborar con los proyectos de nuestra
entidad mediante la plataforma Bizum. Para quien no
conoce Bizum, se trata de una aplicación para móvil vinculada a una cuenta bancaria, que permite hacer pagos
y cobros entre particulares, sin necesidad de conocer el
número de cuenta bancaria del receptor del pago y de
manera muy sencilla.
Dentro de sus opciones, también está la de donar a
ONGs, y ahora puedes hacer tu donativo a Espiral de manera muy sencilla a través de este sistema.
Para ello, hay que seleccionar la opción “Donar a una
ONG” y buscar a la Asociación Espiral Loranca o bien, introducir el Código 00581.
¡Colaborar con Espiral nunca fue tan sencillo!
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Recordando a nuestro querido FELI

E

l pasado verano, nos dejaba tristemente nuestro querido compañero, el H. Feliciano Refoyo
Santiago. Desde Espiral, donde dejó su imborrable huella allá por donde sus pasos le llevaban,
hemos querido recordarle de manera especial a través de unas sencillas palabras de varios de sus compañeros:
Acabas de marcharte y ya te echamos de menos, amigo
Feli. Todo Espiral te llevará siempre en su corazón por tanto
que nos regalaste, pero sobre todo las niñas, niños, jóvenes
y familias que te querían muchísimo por tu bondad y sonrisa eterna.
Fray Escoba, que, con tu sola presencia, sencilla y discreta,
ya irradiabas calma y sosiego a los jóvenes más inquietos.
El Cuentacuentos que traía historias para los más peques
y que se sentaban a tu alrededor para escucharte, como si
fueras el abuelo de todos.

A Fondo

Tus historias de otros países, otras gentes y culturas, de tu
experiencia misionera entre los más necesitados.
Tu espíritu aventurero, atrevido, dispuesto a ser el primero
en sumergirse en las frías aguas de Rascafría ante la mirada
atónita de todos los niños y niñas del campamento, o ser
el más veterano de tus compañeros en surcar las alturas en
una tirolina.
Tu alegría, espíritu jovial y siempre joven que contagiaba
a todos los voluntarios con los cuales compartías veladas.
Y tu testimonio de vida y fe, siempre confiando en Jesús y
en la Buena Madre y en el camino que Champagnat te había marcado con tu vocación profunda, predicando con tu
humilde ejemplo y siempre al lado de los más vulnerables,
con rostros de niños.
Hoy ya descansas para siempre en sus brazos y tanto tu recuerdo increíble como tu imborrable huella siempre quedarán grabados para siempre en nuestros corazones.

El 19 de agosto de este fatídico 2020 nos cayó un gran jarro
de agua fría. El equipo de menores nos quedamos mudas
al saber que te habías marchado, a pesar de que sabíamos
que no te ibas del todo porque siempre vas a estar en nuestros recuerdos y nuestro corazón.
Siempre recordaremos los cuentos que contabas a los más
peques del centro y cómo alucinaban al ver que los contabas sin utilizar tecnologías, que solo utilizando papeles o
simplemente tus gestos se empapaban de toda la historia.
Nadie podrá acercar a nuestros peques tantas experiencias
como las que tú viviste y siempre has querido compartir
con ellas y ellos. Gracias por tantas veces que has traído fotos de tu tiempo en África y en tus diferentes destinos, cosas que trajiste de allí y hacerles ver diferentes realidades.
Nunca olvidaremos aquellos días de campamento en los
que te unías como voluntario y estabas al pie del cañón
para lo que hiciera falta: ayudar, preparar bocadillos, darte
un buen chapuzón, jugar…pero sobre todo hacer que las
chicas y los chicos disfrutaran.
Pero no solo eso, porque también te hacías presente en el
campo de trabajo de Espiral. Siempre estabas ahí para que
tuviéramos un ratito más de descanso, ya fuera ayudando
con la cena, fregando cacharros o preparándonos un rico
aperitivo cuando íbamos a darnos una buena ducha a la
comunidad de Hermanos después de un día duro.
Transmitir tu marcha a las chicas y los chicos no ha sido fácil. La sensación de todos fue la misma: silencio y caras de
incredulidad. Pero en seguida empezaron a surgir recuerdos y momentos que habían compartido contigo. Los más
mayores, que algunos ya no están en el centro y son los
que más tiempo disfrutaron de ti, se hicieron presentes a
través de las redes sociales con mensajes llenos de cariño y
buenos recuerdos.

D.E.P.

Qué suerte hemos tenido las educadoras, las personas voluntarias, las familias, las chicas y los chicos de haberte podido disfrutar, aprender de ti, recibir sabios consejos y tener
un gran ejemplo de vida. Gracias por todo lo vivido. Gracias
por formar parte de nuestro camino. GRACIAS.

Luis Naranjo Ramos
Director de Espiral

Educadora del Centro de Día para menores de Fuenlabrada

Hasta siempre amigo, compañero y Hermano.

<

El H. Feliciano, o como comúnmente prefería que le llamaran “Feli”, ha dejado mucho poso y del bueno en todas las
personas que hemos tenido la suerte de conocerle y de
compartir momentos con él, tanto el equipo educativo
como los alumnos del Centro de FP de Espiral. Le debemos
mucho de lo que somos hoy, porque con su actitud sencilla
y su presencia en cualquier tarea que hiciera falta revelaban
el estilo Marista y lo hacían entendible a los ojos de nuestra
gente. Su experiencia por ese continente tan expoliado nos
permitía relativizar muchas situaciones y nos enriquecía escuchar cuán difícil es la vida en aquellos lugares para relativizar los problemas que teníamos en los nuestros.
Qué gran frase acuñaba y vivía con humildad “nos toca ser
sembradores, los frutos quizá los veamos, pero probablemente no será ni aquí ni ahora” Tenía claro que el Evangelio
se vive en lo cotidiano y se hace presente en el largo plazo,
cuando las personas han tomado un poquito de distancia.
Algunos de nuestros ex-alumnos nos preguntan por él, y le
recuerdan con ternura.
Aún está presente esa calidez de tono de voz amable y
amortiguadora de situaciones que se intuía iban a ser conflictivas y que pasaban a serenarse. Y las conversaciones
entre pasillos, y las píldoras formativas de psicología muy
aplicada que teníamos en conversaciones informales. Y la
didáctica del amor al trabajo, ya sea una gestión, una fotocopia o una escoba. Y esa mentalidad tan abierta a su generación que entendía el laicado y la vida religiosa como un
don el uno para la otra y viceversa, que era capaz de ver que
detrás de un comportamiento siempre hay una causa y que
nuestra labor es intervenir en ella. Y tantas otras enseñanzas que con tu vida coherente nos trasladaste.
Gracias Feli, GRACIAS.
Alejandro Balcells Gutiérrez
Coordinador del Centro de FP Espiral Humanes

Ester Prieto Araújo
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Entidades colaboradoras

Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado
<
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