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20 años de Surco
Programa Cauce León

Son 20 años surcando fines de semana con chicos y chicas. Desde finales de los noventa
hasta hoy. Acogidas y despedidas…y siempre procesos de vidas que crecen. Las nuestras, las
suyas.
Ahora, en lugar de contaros en qué han consistido todos estos años, os dejamos con las
palabras y el corazón de Olga y Bea. Ellas llegaron un día, juntas al Surco, les contamos en qué
consistía esto y ya no pudieron marcharse. Ellas son Surco. Y ellas, os contarán la fuerza y la vida
de estos 20 años.
Algo más, la ilustración es de Laura G. Bécares que quiso regalarnos su luz, mirada y colores
para expresar lo que se encontró ella misma en el Surco.
Bea:
“Se siente el latir del corazón cuando se acerca el fin de semana, se siente el encuentro y la
alegría, la vida a borbotones acompañada de muchos colores y formas diferentes. Se siente el
surco suave, que late apasionado, que acompaña, que permite crecer, que favorece el encuentro y
no se olvida del misterio”
“Se asomó por el umbral de la puerta y descubrió que la perspectiva era diferente desde
allí. Sintió que aquellos seres de tamaños y formas tan diferentes tenían en común su amable
gesto. Entonces decidió dar un paso más y entrar. Y sintió el abrazo cálido, y la carcajada libre, y
el significado de algunas palabras que tenía a medio descubrir... y sintió hogar, y supo que siempre
podría volver a cruzar umbrales”
Olga:
“Amanecí un día más con optimismo y buscando en
la mochila de mi vida encontré este pensamiento: No hay
experiencia que no te marque, ni sueños imposibles. Cerré
los ojos, respiré y comencé a recordar… Llegué con ganas
de compartir y enseguida me sentí arropada. Dani e Iván ,
esos nombres inician mi recuerdo. Cuánta inseguridad en
mí, cuánto por aprender, cuánto por iniciar. Descubrí otras
realidades y otras formas de estar. Revelé una parte de
mí que desconocía y aprendí a mirar a los ojos, desde la
sinceridad humana.
Jesús me enseñó. Puede que llegara como niña, joven
o quizás como monitora, educadora, no sé. Sólo recuerdo
que llegué y me descubrí junto a vosotros/as. ¿Os
acordáis? Soñábamos y disfrutábamos juntos, arropados
cada fin de semana en el que fue durante mucho tiempo
también mi hogar. Y no todo fueron risas, que también
llantos y malos ratos, y noches que no acababan, y días
que no amanecían y pesares que se desvanecían con
nuestra esperanza.”

Diciembre

Programa Teranga A Coruña
FIESTA DE NAVIDAD

Como todos los años, en el Programa Teranga Coruña hemos querido celebrar con un pequeño
encuentro festivo estas fechas de Navidad, fechas en las que dejamos por un lado los papeles, el
ordenador, los números y lo disfrutamos con todas las personas que de una manera u otra están
vinculadas al Programa, principalmente nuestras destinatarias y destinatarios. Este viernes 22
de diciembre, por la mañana, tuvimos la Fiesta de Navidad donde, de una manera informal pero
cercana, compartimos un trocito de turrón, un café y una conversación amena acompañado de
música. También y a modo de sorteo de Navidad rifamos una cesta con productos navideños entre
los asistentes. Aprovechamos para felicitarnos de manera cariñosa estas fiestas acordándonos de
los que no las pueden pasar con su familia.

LOS REYES MAGOS EN EL COLEGIO SALESIANOS DE A CORUÑA
El Rey Mago Baltasar, que conoce muy
bien Teranga Coruña, se ha querido
acercar a saludar, a los alumnos de Infantil
y Primaria del colegio salesianos de A
Coruña, junto al Rey Melchor y Gaspar,
antes de que empezaran las vacaciones
escolares. En la visita los peques le
entregaron sus cartas para enterarse de
lo que les tienen que dejar en la noche
de los Reyes Magos. Los más pequeños
disfrutaron de la visita y sobre todo de
poder hablar con ellos directamente.

COLABORAMOS CON LA OPERACIÓN “QUILO”

Este año no iba a ser menos, y desde el Programa Teranga Coruña hemos aportado nuestro
granito de arena a la Operación “Quilo” organizada desde la obra salesiana de Coruña. Varias
personas voluntarias del Programa han ayudado en la recogida y preparación de los paquetes con
kilos de comida que desde el Centro Xuvenil Abeiro se ha movilizado para el reparto entre familias
necesitadas de la parroquia y la ciudad. Además participamos, junto con los alumnos y alumnas
y profesores del colegio, en el pequeño gesto solidario que se celebró el jueves, 21 de diciembre,
para representar de alguna manera la aportación en quilos de alimentos hecha desde los alumnos
y alumnas del colegio durante esta campaña.
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16 años de sueños
Programa Horizonte Valladolid

El pasado 30 de noviembre, nos pusimos de etiqueta con una colorida pajarita para celebrar el
16 Aniversario de la Fundación JuanSoñador en Valladolid. Un año más disfrutamos de un cumple
en la mejor compañía, comenzamos con una proyección de imágenes de la fiesta del pasado año,
visionamos el cuento “La niña que daba pasos” y se llevó a cabo la entrega de premios del Concurso
de Eslóganes por la Corresponsabilidad y la Igualdad, con frases como “El lienzo de la vida lo
pintamos tod@s junt@s” o “Si yo puedo hacerlo, tú también”.
Cada pajarita, diseñada con cariño por diferentes chicos y
chicas de nuestros proyectos, escondía una frase motivadora,
imprescindibles en nuestra labor para continuar con esa ilusión,
compromiso y trabajo por conseguir un mundo más justo. La música
tampoco faltó y Tierra Viva fue la encargada del picoteo final de la
fiesta, con jóvenes que completaron el Monográfico de Iniciación a
la sumillería y que pusieron en marcha sus competencias aprendidas
con las personas asistentes.
Finalizamos el año celebrando estos 16 sueños, y nos sentimos
enormemente agradecidos y agradecidas por todas las personas que
nos acompañan en nuestro día a día y que sueñan a nuestro lado o
incluso en la distancia, aquellas entidades, proyectos, instituciones
que nos dan fuerza y energía para poder seguir soñando, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
familias y todas las personas que han participado en nuestros diferentes proyectos, y a todo el
equipo de soñadores y soñadoras no sólo de Valladolid, que con su vocación y compromiso han
hecho posible estos 16 años. Gracias.

Nace Bosco Social

El 19 de diciembre se ha constituido, en Madrid, el
patronato de la nueva Fundación Bosco Social, creada
por la provincia salesiana Santiago el Mayor. A partir
del 31 de enero, comenzará a gestionar proyectos
de atención a niños, jóvenes y familias en riesgo de
exclusión social.
Bosco Social nace para agrupar a las plataformas
sociales de esta demarcación salesiana y que hasta
ahora estaban agrupadas en tres entidades: Boscos,
Juan Soñador y Pinardi. La nueva Fundación gestionará
los proyectos que se realizan en Galicia, Asturias,
Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja,
Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha.
Este año, las tres entidades que ahora se unen en
Bosco Social, han llevado adelante 71 proyectos en los
que han atendido a unos 8000 niños y jóvenes y 1400
familias, gracias a la labor de 460 educadores y personal
contratado y unos 200 voluntarios. Los programas
abarcan programas de atención socioeducativa a
menores y jóvenes migrantes o en riesgo de exclusión,
sus familias; programas de educación, formación e
inserción laboral, proyectos de emancipación juvenil;
proyectos de atención a refugiados y minorías étnicas,
etc.
La Fundación Bosco Social nació el pasado 16 de
agosto. Ahora se ha constituido el patronato, en el que
están los miembros del Consejo Provincial de Salesianos
Santiago el Mayor. También se ha querido que sea una
Fundación en la que participe la Familia Salesiana,
y son miembros del patronato Toñi Ranz, de Adma,
Fernando Llamazares, de Salesianos Cooperadores,
Aurelio López, de Antiguos Alumnos, y Beni Testón, del
grupo Damas Salesianas.
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Además, se han buscado algunas personas del
ámbito social que puedan aportar su visión y experiencia
para la marcha de la Fundación. Así, son también
patronos el periodista de COPE Ángel Expósito, la
directora del gabinete del ministro de Justicia, Pilar
Ponce, y el profesor de la Universidad de Comillas
Fernando Vidal.
Juan Carlos Pérez Godoy, Provincial de Salesianos
y Presidente de la nueva Fundación, señaló el reto de la
nueva entidad para “responder a tantos jóvenes y sus
familias que viven en situaciones difíciles y acompañar
a miles de personas para que puedan hacer realidad
sus sueños”. También agradeció la disponibilidad de
los miembros del patronato para apoyar esta nueva
realidad.
Por su parte, José María Blanco, coordinador
provincial de plataformas sociales y vicepresidente
de Bosco Social, expuso el camino recorrido y las
etapas que aún quedan para llegar hasta el pleno
funcionamiento de la nueva Fundación. Todavía durante
un tiempo tendrán que coexistir Boscos, Juan Soñador y
Pinardi, hasta que se vayan integrando en Bosco Social,
aunque Blanco destacó que ya se trabaja, de facto,
en una unidad en cuanto a formación, comunicación,
coordinación de proyectos, proyectos comunes, etc.
Blanco subrayó algunos objetivos de Bosco Social, que
se quieren potenciar con la nueva fundación, como
incidir más en la sociedad, dar una respuesta integral a
las personas que se atenderán, siempre con un estilo
salesiano y creando una comunidad comprometida e
identificada a favor de los destinatarios.

Algo que celebrar
Escuela JuanSoñador León

Llega diciembre y con él echamos la vista atrás para evaluar la trayectoria del año que termina.
La Escuela sigue creciendo, atendiendo a más jóvenes y siendo punto de encuentro de
profesionales que de una u otra manera sueñan y luchan por un futuro mejor para las personas.
El pasado 15 de diciembre celebramos la comida de Navidad, una excusa perfecta para
vernos y celebrar el camino recorrido durante el año. Despojamos a la comida de cualquier adorno
u obligación protocolaria y citamos para comer a todo aquel o aquella que haya trabajado en la
Escuela durante este año.
Aunque todos no pudieron estar, finalmente profesores y profesoras, educadores y educadoras,
orientadoras laborales, personal administrativo, de limpieza, mantenimiento y gestión de los tres
proyectos (socioeducativo, formación y empleo) acudieron a la cita sumando 24 soñadores y
soñadoras que no quisieron perderse la oportunidad de brindar por lo vivido y por los sueños que
aún nos quedan por cumplir.
El lugar elegido para comer fue una de las 100 empresas castellanoleonesas que recibe
regularmente alumnos de hostelería en prácticas gracias al convenio firmado con la Escuela.
Entre plato y plato las conversaciones giraban en torno a las anécdotas y vivencias de los
alumnos en su paso por la Escuela y conocer que fue de ellos al acabar el curso, como terminaron
las prácticas en empresa o donde está trabajando cada uno.
Cada año somos más y las experiencias se van acumulando haciendo de la VIDA con mayúsculas
el nexo de unión entre las personas. Personas que luchan porque esa vida sea cada día un poco
más digna y en igualdad de oportunidades con los demás.
Nuestro día a día seguirá construyéndose con pedacitos de vida, sueños, metas alcanzadas,
esfuerzo compartido y sobre todo la alegría de sentirnos vivos. Todo esto seguirá siendo un buen
motivo para compartir mesa y camino, porque a pesar de las dificultades, sin ninguna duda, todos
tenemos siempre algo que celebrar.
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Final del año
Programa Teranga Vigo

Cerramos el año finalizando los cursos de gallego, preparación del examen de cultura para
la prueba de nacionalidad, y el de empaquetado de regalos. Estas son las actividades formativas
que hemos desarrollado en Teranga Vigo a lo largo de diciembre, con una acogida muy positiva por
parte de las personas participantes. Ambos cursos han finalizado con una muy buena valoración.
Con motivo de la despedida del 2017 y las fiestas navideñas, a mediados de mes celebramos
una comida de encuentro entre los equipos de la Fundación Juan Soñador en Vigo. Participamos de
esta comida los Programas Na Rúa, Más Empleo y Teranga, con la asistencia también de Chema y
Eloina y de los salesianos delegados de cada Proyecto, Alfredo y Juan.
Además desde Teranga Vigo para conmemorar
estas fechas con las personas que participan en
nuestro Programa a lo largo de todo el año, el viernes
29 organizamos una fiesta en el Centro abierta a todas
ellas. Podremos así compartir un día de distensión
despidiendo juntos el año, festejar los logros de
2017, marcarnos nuevos propósitos, llenarnos de
ilusiones juntos e intercambiar buenos deseos, tomar
unas uvas adelantadas y disfrutar del turrón que nos
acompaña durante estos días. .
Desde el equipo Teranga Vigo deseamos para el
mundo unas felices fiestas y un inmejorable 2018!!
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