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¡Feliz Navidad!
Fundación JuanSoñador

Hemos encontrado un texto de hace unos años, y creemos que muchas veces es bonito mirar atrás y recordar: 
“trabajamos en un lugar donde todos los días es Navidad. Donde la magia se cocina a fuego lento en 
reuniones, entrevistas, cafés, formaciones y encuentros. Donde las puertas siempre están abiertas y la 
acogida se practica a diario. Este lugar lo formáis personas increíbles, diversas, implicadas y convencidas 
hasta la médula de que las injusticias se cambian cambiándolas, desde lo cotidiano, en el día a día. Personas 
que utilizáis la alegría como revolución. Personas que sumáis, compartís, contagiáis y sois vida. Personas que 
soñáis.”

Pero, aunque es bonito mirar atrás, también queremos mirar hacia delante. Los últimos años parece que la 
pandemia, las guerras, las prisas, la crispación social, la precariedad, el desgaste, los cambios, le van 
comiendo terreno a esa alegría y esos sueños de los que hablábamos. Ojalá, estos días, con la magia y la luz 
de la Navidad, recuperemos fuerzas, se nos llenen los corazones y la calma se mezcle con la alegría.

A veces, estas fechas, se nos hacen un poco complicadas por muchas razones. A quienes lo necesitéis, os 
mandamos un abrazo enorme. Ojalá podáis disfrutar de la tranquilidad y la paz que tan necesarias son 
también.

Y tampoco podemos olvidar tantas situaciones de exclusión que se siguen viviendo en el día a día, por lo que 
nos unimos al Papa Francisco para reivindicar que: "Es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra 
humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos." (Fratelli Tutti, 127)

Estas fiestas, brindaremos por el derecho a seguir soñando con un mundo más justo.

¡Feliz Navidad! Ojalá, de verdad, que muy, muy feliz. 
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Diciembre
Teranga, JuanSoñador Ourense

El décimo segundo mes del año es un mes muy 
especial para toda la familia de JuanSoñador. 
Además de todo lo que viene parejo a las 
festividades navideñas; diciembre aparece como un 
tiempo de reflexión y recapitulación.

Nos detenemos unos instantes y echamos la vista 
atrás para tomar cuenta de todo el trabajo 
desarrollado desde los diferentes programas: 
cursos de formación, actividades de sensibilización, 
excursiones, celebración de fiestas populares y, 
como no, todas las actuaciones individualizadas 
llevadas a cabo desde las áreas de laboral, social, 
igualdad, emancipa, punto de encuentro y apoyo 
psicosocial.

Es realmente importante realizar esta parada para 
reflexionar y tomar consciencia de todo el trabajo 
realizado y del impacto que tiene en las personas a 
las que acompañamos. En ocasiones, aparece una 
cierta tendencia a poner la mirada en los aspectos 
a mejorar -evidentemente esto es esencial- pero 
también es fundamental posar esta mirada en el 
trabajo bien hecho, enorgullecernos del mismo y 
activarnos a través de éste. 

Comenzar el año repletas/os de ganas por seguir 
apostando por las personas que nos permiten 
caminar a su lado durante un tiempo de sus vidas.

Como decimos, en diciembre echamos la vista 
atrás, pero no para dejarnos llevar por la nostalgia 
de lo que no pudo ser. Lo que pretendemos es 
poder ver por el retrovisor; el retrovisor que nos 
devuelve la imagen del camino recorrido mientras 
no dejamos de avanzar. Por esto, diciembre 
también es un mes de futuro, un mes en el que nos 
despedimos de un año para posar nuestras 
ilusiones y expectativas en el que ha de llegar y, 
como no puede ser de otra manera, este boletín 
será testigo de ello. A través de sus páginas 
daremos cuenta de los maravillosos proyectos, 
actividades y encuentros que tenemos preparados 
y que surgirán a lo largo del 2023.

Para finalizar, os invitamos a realizar este ejercicio 
de recapitulación y de proyección de nuestra labor 
y, por supuesto, os deseamos una muy feliz 
navidad desde el equipo de Teranga Ourense.
¡¡¡Felices Fiestas!!!  
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Soñadoro por Valladolid
JuanSoñador, Valladolid

En estas Navidades, como algo excepcional, hemos 
tenido la gran suerte de recibir la visita de un nuevo 
compañero al que hemos acogido con los brazos 
abiertos. 

Él es Soñadoro; un pequeño muñeco rojo que 
desprende amor y cariño por donde pasa. Se cuela 
por todas partes y ha venido con la intención de 
mantener viva la ilusión de la Navidad. Para ello se 
ha adentrado en nuestras redes sociales para 
compartir su experiencia entre nosotros y nosotras 
como un auténtico influencer. 

Este mes ha sido movidito y no ha parado, ha 
quedado muy cansado de tanta actividad y 
emoción. 

Le dimos la bienvenida el 1 de diciembre con una 
gran fiesta de luz y color, con unos espacios llenos 
de vida y decorados hasta el mínimo detalle con 
toques navideños, gracias a la creatividad y el 
esfuerzo de dos duendes de nuestro equipo. 

Todas las mañanas se levantaba deseoso de poder 
abrir el calendario de adviento y descubrir cada día 
una de sus reflexiones motivadoras. Después 
siempre había una dulce sorpresita para los 
diferentes equipos.

Ha vivido en los diferentes proyectos. Ha pasado 
por terapia psicológica debido a tanta magia de la 
Navidad acumulada, ha diseñado su curriculum y 
hasta ha preparado un catering. Ha conocido 
nuevas culturas e idiomas, sin dejar de lado 
responsabilidades como la limpieza o la cocina. Ha 
visitado las diferentes viviendas y realidades 
salesianas de Valladolid. Ha jugado, ha reído y ha 
disfrutado un montón, pero también ha tenido 
tiempo de descanso y desconexión.

z
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Además ha sido partícipe de una lluvia de peluches 
y juguetes para las diferentes personas 
participantes de los proyectos, para las familias de 
Protección Internacional y para otros recursos 
cercanos. Gracias a las recogidas solidarias 
realizadas por Fundación Grupo Sifu y por el 
Recoletas Atlético Valladolid, que han repartido un 
montón de sonrisas e ilusiones esta Navidad.

También se ha colado en la cena navideña del 
equipo de Valladolid, en el festival de villancicos de 
la parroquia y en un montón de rincones y 
recovecos más que le han hecho sentir como en 
una montaña rusa de vivencias y emociones y le 
han dejado exhausto.

Ya se ha despedido y nos ha dejado, aunque el 
espíritu soñador y de ilusión sigue estando 
presente en nosotros y nosotras, y sin duda que 
esta marca de magia perdurará por aquí mucho 
tiempo. Además, antes de marcharse ha felicitado 
la Navidad a todas las personas soñadoras del 
mundo.

Todo el equipo queremos agradecer la visita de 
Soñadoro.

Nos ha dado la oportunidad de parar, pensar en 
cada proyecto, darle valor y ser conscientes de 
todas las cosas chulas que vivimos cada día. 

¡GRACIAS SOÑADORO!
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Despedimos el año abriendo caminos
JuanSoñador, Vigo

El pasado 16 de diciembre celebramos en Vigo el 
último encuentro local del año al que además esta 
vez hemos otorgado todo el carácter navideño. 

Como ya es tradición, los equipos de los distintos 
proyectos nos reunimos para compartir un tiempo 
de calidad en un contexto distendido.

La mañana arrancaba con un apetitoso desayuno 
como pretexto ideal para crear un espacio en el que 
conversar, relacionarnos y conocernos más, sobre 
todo a quienes  no estamos en el día a día en el 
mismo local.

Con las pilas cargadas nos dispusimos a continuar la 
charla con un paseo por el centro de Vigo, el cielo 
azul nos acompañó (a pesar de los tópicos) durante 
todo el camino. 

Después iniciamos una actividad más reflexiva, 
donde cada persona pudo expresar en qué punto se 
encuentra ahora en la Fundación y hacia donde le 
gustaría ir. Representamos estas ideas/anhelos de 
una manera muy visual, escribiendo en unos pies de 
papel lo que sentimos cada una y compartiéndolo 
en un camino dibujado sobre una cartulina. 

¡Qué bonito ver la emoción de los nuevos 
comienzos en las compañeras que acaban de 
empezar y todo el aprendizaje adquirido en estos 
años, de quienes llevan más tiempo!

A continuación Miguel Sánchez Astudillo nos presentó 
la Carta del Inspector dirigida a las educadoras y 
educadores de las Casas Salesianas y tratamos de 
forma conjunta la pedagogía salesiana y su 
implementación en nuestros proyectos sociales. A 
pesar de las particularidades de cada uno y las 
dificultades, concluimos que la acogida, la escucha 
activa y el ponernos en los zapatos de la otra persona 
son los valores que  queremos seguir aplicando y 
trabajando como equipo.

Despedimos la jornada de forma lúdica, con un juego 

para intercambiarnos regalos y un aperitivo como cierre 
de año. Además del deseo compartido de seguir 
caminando juntas ¡muchos años más!
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Dejar volar la imaginación
Espacio Mestizo, JuanSoñador León

El 19 de diciembre, desde León Noticias, publicaron una noticia (en texto y en vídeo) sobre el proyecto 
“Espacio Mestizo” en JuanSoñador León.

Compartimos algunas de las cosas que cuentan sobre este proyecto:

“Cada año la temática de los talleres, que se desarrollan a lo largo del curso escolar los lunes por la tarde, 
gira alrededor de una disciplina. Teatro, cine, baile, audiovisuales o pintura han dado paso al taller de este 
año que impartido por Aida Moratón trabaja con grabados y diferentes dinámicas artísticas.”

“Pillamos a los siete chicos y chicas del taller inmersos en una lluvia de ideas para poner en marcha su 
periódico, 'La tarde del lunes'. Bajo las pautas de Aida, los talleres buscan que los chicos desconecten de 
sus rutinas. «No queremos que aprendan técnicas para ser mega artistas, sino que les damos las 
herramientas con la máxima de que puedan expresarse a su manera y que se abran a través de la expresión 
artística».”

“Con materiales sencillos, con mucha imaginación y sobre todo con muchas ganas Espacio Mestizo se 
convierte en una muestra perfecta de un grupo de adolescentes leoneses donde las pantallas se apagan 
para encender el motor de la imaginación y el compañerismo.”

¡Gracias a León Noticias por hacerse eco de un proyecto tan estupendo como es “Espacio Mestizo”!

Podéis ver la noticia completa en el siguiente enlace:

https://www.leonoticias.com/leon/espacio-mestizo-arte-20221217184254-nt.html

https://www.leonoticias.com/leon/espacio-mestizo-arte-20221217184254-nt.html
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Déjame Que Te Cuente: Hablemos sobre migraciones
Fundación JuanSoñador

Desde #DejameQueTeCuente hemos trabajado 
durante todo este año para dibujar un nuevo 
marco narrativo basado en la empatía y el amor 
hacia el prójimo; la alegría, la acogida y las 
personas en el centro del discurso. Hemos tenido 
la suerte de que se haya formado un equipo 
maravilloso, un equipo donde hemos debatido, 
desaprendido, aprendido, reflexionado y trabajado 
con una ilusión y unas ganas desbordantes. 

Con la última campaña de este año 2022:  
“Hablemos sobre migraciones”, queremos 
compartir los frutos del trabajo realizado, que han 
sido presentados el día 15 de diciembre 
aprovechando la “Formación en nuevas narrativas 
para delegadas/os y referentes de comunicación 
de Salesianos SMX”.

Aquí tenéis los enlaces:

- Guía Hablemos sobre migraciones:

https://dejamequetecuente.info/guia/

- Juego de Rol “Déjame que te cuente”.

https://dejamequetecuente.info/juegoderol/

- Más recursos:

https://dejamequetecuente.info/recursos-2/

Esperamos que os sean de utilidad y 
aprovechamos para desearos una “Feliz Navidad”, 
con sobremesas tranquilas, llenas de paz y amor ;)

https://dejamequetecuente.info/guia/
https://dejamequetecuente.info/juegoderol/
https://dejamequetecuente.info/recursos-2/
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Día Internacional del Voluntariado
Voluntariado, JuanSoñador Galicia

El 5 de diciembre se celebró en Día Internacional del Voluntariado y con este motivo, desde los equipos 
educativos de JuanSoñador quisimos buscar un espacio para agradecer la confianza y entrega a todas las 
personas que desde A Coruña, Lugo, Vigo y Ourense aportan su granito de arena en los distintos proyectos 
que desarrollamos. Personas que deciden dedicar su tiempo libre a acompañar el camino de otras y que 
llenan de luz nuestro trabajo diario.

A lo largo de este año hemos ido compartiendo sus testimonios para acercaros un poquito de todo lo que 
están haciendo y aportando a la Fundación. Pero no podíamos perder esta ocasión para volver a darles las 
GRACIAS. 

Y aprovechamos también, ya que estamos despidiendo el año, para compartir algunos datos de 
voluntariado de este año 2022. ¡Seguimos sumando!

¡40 veces gracias a todas las personas que han dedicado su tiempo, ganas e ilusión a alguno de nuestros 
proyectos!

¡Nos vemos el año que viene! ¡Feliz Navidad y Feliz 2023!

*Programa de Sensibilización do Voluntariado «Acompañando soños, transformando realidades» (en 
colaboración con Consellería de Política Social e Xuventude, Xunta de Galicia)
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Yo cuento
Campaña de sensibilización 2022, BoscoSocial
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Yo cuento
Campaña de sensibilización 2022, BoscoSocial
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http://fundacionjuans.org/
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http://twitter.com/FundacionJuanS

