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Viviendo la Navidad en JuanSoñador
Fundación JuanSoñador

Echamos la vista atrás y repasamos todo lo que hemos estado haciendo estas navidades en JuanSoñador:

A Coruña

En A Coruña celebramos una fiesta de Navidad a la que asistimos nada menos que ¡52 personas! Como cada 
año, se sorteó una cesta entre todas las participantes y la emoción se respiraba en el ambiente. Hubo 
reencuentros entre personas que formaron parte de la familia Teranga hace muchos años y quienes se han 
sumado más recientemente. Bailamos, reímos y pasamos un rato muy agradable alejándonos de la rutina 
diaria.
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León

En León celebraron dos momentos de encuentro esta Navidad:

El día 21 con un café y unos pinchos, compartimos cómo íbamos a celebrar estas fiestas cada miembro del 
equipo.

Y el 23 aprovechando la presencia y el encuentro con Nando, disfrutamos de la presentación de su carta nº7 
“VIVIR Y TRABAJAR JUNTOS” a la que siguió la Eucaristía y una comida con el resto de compañeras y 
compañeros del resto de entidades y Salesianos que compartimos la Casa S.S.M. en la que no faltaron los 
villancicos y el ambiente navideño propio de la ocasión.

Vigo

En Vigo nos juntamos más de 40 personas para celebrar la fiesta de Navidad el día 26 en el comedor del 
Colegio Salesianos ¡gracias por cedernos este espacio! Compartimos un momento distendido en el que 
charlamos, merendamos, reímos y organizamos un sorteo de cestas saludables.
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Los niños y niñas se encargaron de la decoración del árbol de Navidad que quedó precioso con sus adornos 
pintados a mano.

Durante las fechas previas a la Navidad los niños y niñas estuvieron escribiendo cartas a los Reyes Magos 
que nos visitaron cargaditos de ilusión.

Valladolid

En Valladolid tuvimos unas fiestas muy ajetreadas, celebraciones de Navidad, un calendario de adviento con 
mensajes para cada día, regalos navideños y la visita de Soñadoro. ¡Qué más se puede pedir!
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Ourense

En Ourense celebramos la Navidad con un riquísimo chocolate con churros y un paseo por la ciudad para 
disfrutar de las luces y la decoración navideña. Pasamos un rato muy agradable entre risas y emociones 
compartidas dejándonos llevar por el espíritu de la Navidad.

Villamuriel de Cerrato, Palencia

En familia, hogar, casa, como Obra Salesiana en las distintas presencias, Villamuriel, Palencia, Herrera y 
Astudillo, hemos compartido un camino solidario llamado Metro Belenes Solidario. En las líneas están los 
distintos grupos de la familia Salesiana, donde se situaban los belenes y el mensaje que queríamos trasmitir. 
Quien subía a la línea roja llegaba a la puerta de la Navidad ubicada a la entrada de la Casa Don Bosco: nadie 
sin hogar.

Entrando en Casa Don Bosco pintamos con palabras y signos lo que nos ha movido en esta Navidad: vivir en 
familia Salesiana, don Bosco hoy, el camino de las muchas cosas de la Navidad, siendo portadores de alegría 
y esperanza.

Y en este camino, en la noche de los Magos de Oriente, junto al árbol navideño, nos han dejado los presentes, 
regalo de emociones, sorpresas…

El camino continúa con la senda del nuevo año 2023 y el entretenimiento que día a día nos regalará.
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Oviedo

Los Reyes Magos hicieron su parada en Oviedo repartiendo ilusión y mucha felicidad entre las niñas y los 
niños del Proyecto Crecer y Soñar. La alegría en sus caras, la emoción, la ilusión de los días previos… Esto ya 
son regalos de Navidad.

Lugo

En Lugo no faltó detalle y todos los rincones estaban decorados creando ese ambiente familiar que nos 
caracteriza. Para nosotras/os es muy importante que quien llegue se sienta acogida/o, como en casa, y son 
estos pequeños detalles los que marcan la diferencia.
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Navidad Terangueña
JuanSoñador Ourense

La época navideña ha llegado a su fin. A pesar de esto, 
todo lo vivido durante estos días permanecerá siempre 
en nuestra impronta emocional. Muchas de nosotras y 
nosotros hemos disfrutado de días de reencuentro con 
familiares y amistades; hemos compartido comidas, 
cenas, risas, abrazos… Y, sobre todo, hemos sentido la 
ilusión de unas fechas tan entrañables.

Más allá de esta posible vivencia de la natividad; es 
importante ampliar la mirada. Salir de nuestro círculo 
relacional personal y, aprovechar la oportunidad que nos 
brindan las personas a las que acompañamos para 
compartir espacios de interacción sin grandes 
aspiraciones. Pues, es importante, que también entren 
en nuestras agendas actividades en las que la 
centralidad la ocupe el disfrutar y regalarnos tiempo 
para estar. Para que, desde el calor que ofrece el grupo, 
podamos dejar por unos instantes las preocupaciones 
individuales y permitamos entrar la ilusión – tan propia 
de estas fechas- en comunión con el Otro.

Como esta festividad es sinónimo de compartir, eso 
mismo, es lo que hemos hecho con las personas 
participantes del programa Teranga. La tarde del pasado 
22 de diciembre, unas 60 personas, nos reunimos en 
nuestras instalaciones de Ourense para degustar un 
magnífico chocolate con churros en un ambiente de 
fiesta y de placer por el encuentro. Al mismo tiempo que 
disfrutamos de tan suculento manjar –muy apropiado 
para los días invernales- bailamos y compartimos 
charlas y cantos. Después de este momento, todas y 
todos juntos, nos fuimos a recorrer las calles de Ourense 
para visionar el alumbrado navideño. Como acabamos de 
decir, recorrimos las calles hasta llegar al mercadillo 
instalado en el Parque san Lázaro de la ciudad. En el 
mencionado parque dimos por finalizada la actividad y 
cada una de las personas siguió con su día. Quizá no nos 
haya tocado la lotería, pero el premio de compartir en 
comunidad es nuestro.



Un gran propósito
JuanSoñador Valladolid

En Hogar Mamá Margarita el período navideño ha dejado un 
buen sabor de boca, y ha impregnado nuestros espacios de 
sensaciones de familia y comunidad a pesar de las fracturas 
que viven nuestras protagonistas. Tras la visita de los reyes 
magos y las suculentas comidas preparadas con el cariño de 
las familias, afrontamos el año 2023 con la misma energía 
con la que terminamos el año que vio nacer este proyecto.

En nuestra casa aparecen nuevos retos y preocupaciones; 
sabemos que el itinerario de Protección Internacional prevé 
unos tiempos y mecanismos para su cumplimiento. Nos 
marcamos objetivos relacionados con nuestras expectativas 
profesionales y las directrices institucionales; que ponen 
faros en el recorrido de todas las personas implicadas en 
este tipo de recursos.

Todo esto supone velocidad y urgencia, pero aún así, en las 
reuniones o charlas entre pasillos y al salir de nuestros 
turnos, figura un gran propósito. Y ahora, al comenzar un 
nuevo año, es preciso que nos detengamos un momento para 
reflexionar sobre ese propósito que nos acompaña desde el 
principio y que no queremos que se pierda de vista por la 
premura.

De manera transversal, la dignidad, humanidad y respeto 
acompañan cada acción, de cada integrante del equipo. 
Durante el acompañamiento a las personas que participan 
de nuestro hogar y lo enriquecen, la empatía y el 
reconocimiento son igual de importantes que la 
profesionalidad y el cumplimiento de nuestros objetivos 
marcados.

Por ello desde este equipo queremos compartir la 
importancia de hacer una pequeña pausa, con la excusa que 
sea, el año nuevo es la nuestra, y reflexionar sobre las 
formas de seguir cumpliendo esta promesa tácita en el día a 
día de nuestros proyectos y plataformas. El inmenso 
propósito de no convertirnos en herramientas, sino en 
personas que las contienen y ofrecen; de no trabajar con 
usuarios o números, de compartir parte del camino de otras 
personas acompañándolas con calidad humana.
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Evaluación y planificación en el programa Teranga
JuanSoñador Vigo

¡Que no cunda el pánico! La primera semana de enero, como todos los años, nos reunimos para evaluar el 
trabajo hecho en el año anterior y para planificar el que comienza. Este año viene con un montón de 
novedades y cambios que derivan de un nuevo procedimiento (necesario para adaptarnos al aumento de la 
demanda que se viene produciendo en los últimos años).

Surgieron muchísimas dudas y miedos (sabemos que nuestra especie muestra resistencia a los cambios y 
miedo a lo desconocido) pero como siempre, la fuerza del equipazo este que tenemos, nos aportó la 
templanza que necesitamos para afrontar los nuevos retos.

Con la mirada puesta en este 2023, continuaremos trabajando codo con codo para seguir 
#AcompañandoSueños y #TransformandoRealidades con la misma ilusión. ¡Seguimos, equipo!



Ganando confianza y conociéndonos más
JuanSoñador León

En los Proyectos Construyendo Mi Futuro y Espacio Mestizo, de la Fundación JuanSoñador en León hemos 
aprovechado las vacaciones de Navidad para realizar numerosas actividades. Una de ellas ha destacado 
especialmente: un taller de defensa personal.

Krav Maga León es una escuela de artes marciales y centro de formación nacional de Krav Maga que nos ha 
abierto sus puertas para descubrir este fascinante arte.

De la mano de David, instructor de la escuela, hemos aprendido mucho sobre defensa personal y como 
aplicarla en caso de necesidad. Lo principal es evitar siempre los conflictos y en caso de no poder hacerlo, 
saber defendernos frente a situaciones hostiles, evitar ataques y liberarnos rápidamente de una posible 
agresión. Durante la sesión aprendimos numerosas técnicas utilizando diferentes partes del cuerpo y las 
pusimos en práctica.

Actividades como esta nos ayudan a conocer y entender mejor nuestro cuerpo, a ganar confianza y 
gestionar posibles conflictos que puedan surgir. Además, el ejercicio físico es una herramienta clave para 
generar equipo, establecer redes y disfrutar del tiempo libre en buena compañía.
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Proyecto Piloto Familia e Infancia
JuanSoñador A Coruña

En el último trimestre del 2022, comenzamos un 
nuevo proyecto en la Plataforma de JuanSoñador A 
Coruña, el proyecto FAIN (Familia e Infancia). El 
objetivo del mismo es ofrecer apoyos a familias, con 
niñas y niños menores de 18 años, que reciben el 
Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta de Inclusión 
Social de Galicia (RISGA).

Este proyecto se desarrolla en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. A través 
de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

En la plataforma de a Coruña, nuestro equipo está 
formado por 14 personas, distribuidas en dos 
ubicaciones. Por un lado, en el barrio de Monte Alto 
donde ya tenemos presencia y, por otro lado, un 
nuevo emplazamiento próximo al Centro Cultural 
Fórum Metropolitano. De esta forma, podemos 
asegurar la cercanía y proximidad a las casi 240 
familias con las que trabajamos.

Actualmente, estamos llevando a cabo una fase de 
diagnóstico de necesidades para, a partir del 1 de 
febrero, comenzar a ofrecer servicios entorno a tres 
áreas: social, educativa y de inclusión activa. Además 
de ello, el proyecto será evaluado para extraer 
aprendizajes con el fin de mejorar la calidad de vida 
de las personas.

Todas las personas del equipo están muy ilusionadas 
por poder ser partícipes de la teoría del cambio que 
subyace de FAIN, ayudando a dar respuestas 
integrales y contribuyendo, así, a la inclusión de las 
familias y a la reducción de factores que puedan 
agravar una situación de excusión y pobreza.

Para finalizar, nos gustaría recalcar que agradecemos 
inmensamente la acogida por parte de toda la 
Plataforma y nos enorgullece pertenecer a esta gran 
familia. Podemos afirmar que, juntas y juntos, 
“abrimos caminos”.
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Déjame Que Te Cuente
Fundación JuanSoñador

Narrativas migratorias del amor.

«El futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la 
diversidad de lo que cada uno puede aportar. Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir 
juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos» Papa Francisco, Fratelli 
Tutti 

Con la campaña ‘Déjame que te cuente’, las Plataformas Sociales Salesianas queremos recuperar el 
concepto de amor fraterno y usarlo en la generación de una comunicación que rompa barreras y muros, 
que una a las personas, poniendo en valor la diversidad y el encuentro con otras culturas, haciendo de la 
alegría una herramienta para sembrar más amor.

Este proyecto “nace de un esfuerzo conjunto de deconstruir y deconstruirnos, de reconocernos envueltas 
en un discurso con el que no estamos conformes y del que sentimos necesario salir. Pensamos que una 
nueva forma de comunicar las migraciones es posible, teniendo como pilares la acogida, la alegría, la 
fraternidad y el amor.»

Aprovechamos este espacio para agradecer el camino recorrido durante el 2022 y en el que seguiremos 
durante este año 2023:

“Gracias a todas las personas que han hecho posible este camino de aprendizaje. A todas las personas que 
nos acompañan cada día y nos demuestran que hay otras formas de hacer.

Gracias a la familia salesiana por su inspiración y apoyo en la tarea de poner a la persona en el centro, de 
sentirnos unidas fraternalmente.

Gracias también a PorCausa, por su formación y asesoramiento en este proyecto.”

Os animamos a seguirnos en Instagram: https://www.instagram.com/dejamequetecuente.info/

Y a daros una vuelta por la web, donde encontraréis un montón de recursos, todos gratuitos y descargables 
(la guía para pensar, sentir y actuar, el juego de rol, los podcast, las diferentes campañas y argumentarios, 
formaciones…), ¡de verdad que es todo muy interesante y muy chulo! ;)

https://dejamequetecuente.info

https://www.instagram.com/dejamequetecuente.info/
https://dejamequetecuente.info/
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