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Editorial
Hace ya casi un año que se declaró la pandemia por
causa de la COVID 19. Realmente está siendo una
época muy difícil para todas las personas y también para quienes compartimos nuestra vida en el
Hogar Pozo Dulce. El confinamiento en el Hogar,
el aislamiento cuando alguna persona tenía algún
síntoma compatible con la enfermedad, aunque no
la tuviera… han hecho que estos momentos hayan
sido difíciles. Pero especialmente difícil ha sido el
hecho de que las personas voluntarias no puedan
realizar su actividad en el centro, especialmente
por la vida que dan al mismo, por las relaciones
que se establecen, tan necesarias para todas las personas que formamos esta familia.
Os presentamos un nuevo número de la revista Pozos Dulces, 12, en la que hemos intentando
compartir algo de lo vivido durante estos meses, y
esperamos con mucha ilusión el día que podamos
volver a compartir tantos momentos como hasta
hace poco hemos hecho.
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Testimonio

Rosa María Romero

Este año tan distinto
Hoy me gustaría hablar de cómo hemos estado este
año sin Semana Santa y sin Feria. El año pasado yo
me lo pasé muy bien en la Semana Santa porque fui
a los traslados. Me gustaba mucho no solo los que
pasaban por la calle Pozos Dulces sino que iba a
otros traslados y marchaba detrás del trono.
Después está la Feria de Agosto. El año pasado yo
me iba después de comer a ver la fiesta de los verdiales que es lo que me gusta a mí. Ya otro año hablé
sobre los verdiales en la revista. La verdad es que a
mí los verdiales me gustan mucho, así que este año
lo he echado mucho de menos porque yo no iba a
pasearme por la calle Larios, sino que me iba al escenario donde cantaban y los veía actuar y cuando
terminaban ya me venía para la casa. También una
noche fui con mi hijo Curro, mi nuera y mi nieta al
Real de la Feria y allí en la caseta actuaron. Yo canté
allí, lo grabaron y lo pasé muy bien, estuvimos andando por la feria, paseamos a mi nieta y luego me
trajeron de vuelta al Hogar. Allí lo pasé muy bien, vi
gente que no veía desde hacía mucho tiempo. Gentes de las pandas de verdiales que conozco. También
me alegré mucho porque vi a mi sobrino que hacía
mucho tiempo que no veía y vecinos de donde vivía
antes. Estoy hablando de Puerto Marín. Allí se llega
por la Venta del Túnel hacia arriba o por Casabermeja. Está en la antigua carretera de Casabermeja.
Este año lo he echado de menos, aunque no hubiera
sido lo mismo porque no estoy tan bien como el
año pasado porque tenía muchos dolores y no podía
andar. Ya voy mejorando poco a poco.

Lo he pasado un poco mal porque no he podido ver
a mis hijos. No han podido venir a verme ni yo ir a
verlos a ellos. Ahora que ya estamos más normalizados han vuelto a venir y ya estoy más tranquila y
contenta.
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Kwame Anane, Brobbey

La Iglesia

“Ekklesia”, es una palabra griega que significa “asamblea”.
La palabra “Iglesia” viene del latín ecclesia, y este del griego
ekklesia, y significa asamblea de cristianos. Una asamblea
donde profesamos nuestra religión cristiana, y donde todos
somos hermanos de la misma fe.

Dios creó la Iglesia, y creó también a todos los cristianos, y
Él vive en nuestro corazón. Dios es amor y Él nos amó primero. Él ama a todas las personas del mundo porque Él nos
da la gratuidad absoluta, el regalo de la vida y la naturaleza.
No tiene distinción con nadie, pues nadie tiene que pagar
por respirar o por sentir la brisa en la cara o contemplar
la creación.
Los cristianos tenemos que hablar con amor, los unos con
los otros. Siempre con respeto, sin hacer distinciones, sean
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niños, jóvenes o mayores, ya sean cristianos o no. Todos
somos uno en Dios, y no podemos discriminar a nadie.

Cuando Jesús estuvo en el mundo, quiso acercarse a todas
las personas, niños, mujeres, ancianos, enfermos, pecadores,
etc. Y a todos llamaba sin distinción para que lo acompañaran, ya fuera buenos, malos o regulares. Los cristianos
tenemos que vivir como vivió Jesús, aceptando a todas las
personas.

Todos los sábados por la tarde a las 20.00 horas y los domingos por la mañana a las 10.00, voy a la celebración de
la Eucaristía en mi Parroquia Santa María de la Amargura.
Todas las personas que participan me conocen y son mis
amigos, yo los considero mi familia y son todas muy buenas
personas.
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Francisco Díaz

La Centralita
Hola: Siempre he considerado que la Centralita de la Casa es un
puesto de la mayor importancia. Yo soy un residente como los
demás y dicha tarea creo que requiere mucha responsabilidad y
estar seguro de lo que uno está haciendo ya que hay que atender
las llamadas de la calle y apuntar las salidas y entradas de los
residentes, esto es fundamental.

También dentro del hogar se pasan las llamadas a la trabajadora
social, al director, a la responsable de enfermería, a la cocina o
a la atención de un residente. De igual modo también hablo por
la megafonía para avisar a las personas del Hogar con cualquier
mensaje necesario.
Este año con la pandemia no vienen los voluntarios para hacer
dicha función por ello lo estamos haciendo algunos residentes
del Hogar.
Bueno, espero que esto pase pronto y todo vuelva a la normalidad. Lo que sí pido es salud para todos, sería genial. Muchas
gracias por todo.

Pozo Dulce para mí

Antonio Ramírez

Soy Antonio Ramírez, estoy viviendo en Pozo Dulce desde hace más de siete años. En esta ocasión quiero contar lo
que le sucedió a Merche y su recuperación. Merche es la auxiliar de enfermería de Pozo Dulce y también hablaré de la
recuperación de Manoli Valle, la trabajadora de planta. Aparte de esto cuento con mucha colaboración en la casa y con
la ayuda de todos me estoy recuperando de lo mío que es la bebida. El personal se comporta muy bien con nosotros
y conmigo, además me han ayudado mucho en la situación que yo tenía.

Merche se cayó en la Plaza de la Constitución cuando fue la granizada y ha estado siete meses sin poder trabajar.
Ahora ya está recuperada y está con nosotros otra vez. La otra trabajadora, Manoli, ha estado con problemas en la
mano y también se ha recuperado. Esto me hace sentirme muy contento.

Además la trabajadora social Reme y Fran, que es el director, me ayudan mucho, así que muchas gracias a ellos lo
mismo que a Sole la psicóloga. También ha venido otra trabajadora social que se llama Rocío que también me ayuda.
Por supuesto que no me puedo olvidar de todos los trabajadores del Hogar que están en el día a día y de las Hijas de la
Caridad: Sor Josefina, Sor Berta y Sor María Antonia que siempre están dispuestas a todo; también hay otra hermana
en la comunidad, Sor Felisa, que también es “apañaíta”. Gracias.
Yo también colaboro en lo que puedo haciendo turnos en la centralita.
Gracias a todos.
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Clara Sologoub

Primavera y verano
de Coronavirus
Como todo el mundo estuvimos confinados tres
meses y medio en el Hogar Pozo Dulce, sin poder
recibir visitas de parientes o de voluntarios y sin
poder salir tampoco.
Hemos tenido hasta hoy cuatro visitas de sanitarios
para hacernos los test. Por ahora todo va bien.

En el mes de Julio nos fue permitido salir de la casa.
Supuso una alegría ir a ver el sol y poder respirar el
aire puro. Pero las vacaciones fueron anuladas y no
hubo ninguna salida.
Solamente hemos tenido una muy buena y divertida
barbacoa en el patio. No fuimos ni a la playa ni al
campo ni a Torremolinos.
Así la primavera y el verano pasaron rápido, nosotras mientras estábamos semi durmiendo en la
pandemia.

Esperando estamos ahora que venga la vacuna y
así podremos andar en la casa y fuera de ella sin
mascarillas.
¡Que vengan tiempos mejores para todos!
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Pablo

Entrevistas sobre el CONFINAMIENT
Clara
Al principio lo pasé un poco triste porque no podía
salir y ver el Sol. Además, febrero lo pasé en el hospital y luego cuando llegué a Pozo Dulce de nuevo
en marzo pues nos confinaron. También echaba de
menos la presencia de los voluntarios porque pasaba
tiempo con ellos.
Pero más adelante sí me encontraba mejor. Sor Berta
hacía cosas y actividades en la casa para animarnos.
Organizaba aerobic para movernos un poco y luego
el cafelito por las mañanas para despertarnos.
José Robledo Infantes
Bueno, lo pasé bien, no es que sea muy bueno estar
encerrado para uno mismo pero por lo menos se
está muy bien en la casa. No tuve molestia ninguna
en los meses del confinamiento. Yo pasaba el tiempo
haciendo sopas de letras, me encanta hacerlos, estoy
enganchado.
Francisco Benítez
El confinamiento, en general, dentro de lo que cabe
bien. Ahora estamos mejor pero al principio fue
duro. Yo estuve aislado una semana porque tenía fiebre y podía tener la Covid pero me hice la prueba y
salió negativa.
De vez en cuanto sentía pesadez y depresión, el confinamiento me ha afectado.
Antonio Ramírez
Lo he pasado regular sobre el aspecto que no podía
salir, los médicos no daban cita pero aquí en la casa
estuve y estoy muy bien, sin salir pero se ha estado
bien. No me ha afectado mucho las cosas, lo único
que se ha visto afectado es la cita de los médicos y el
traumatólogo, por lo demás, he pasado mi tiempo o
en el ordenador o viendo películas en el vídeo.
No me ha afectado mucho porque yo estaba acostumbrado a salir nada más por las mañanas dos horillas
y por las tardes mi ocupación era estar en centra-
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lita, creo que
a mí no me
ha afectado
nada.
Lo malo ha
sido el tema
de las curas
en mi pierna, que han
estado bastante retrasadas, tenía
que ir de lunes a viernes
a enfermería.
Salía a las citas pero salía con más
dificultad,
con temor a
coger el virus, cada vez
que voy, voy
asustado, voy haciendo mis cosas pero lo hago con
cuidado, cuando veo a gente mayor lo que hago es
distanciarme más, y para entrar en el centro de salud
tengo que ir con más cuidado.
Rosa
Lo he pasado bien, un poco asustado por el tema.
Yo salía mucho con Clarita a dar un paseo por las
mañanas y con el confinamiento lo he echado mucho
de menos pero luego por la tarde me entretenía en
la casa.
En los primeros meses del confinamiento estaba
muy mal con los nervios y me había dado un problema en la espalda y tenía que ir en silla de ruedas,
y lo pasé mal.
Con el confinamiento estaba triste por no ver a mis
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TO para la revista de Pozos Dulces
hijos porque antes los veía pero pude estar en contacto con ellos por teléfono y estuve mejor.
Francisco Díaz Rodríguez
El confinamiento en el hogar lo he llevado bien, yo
personalmente lo he llevado bien y lo sigo llevando
bien. Desde marzo y en los meses más duros lo he
llevado bien y me ha felicitado el director de la casa.
Ningún día lo he pasado mal, desde el primer momento nada. Negativamente no me ha afectado nada.
Pero el confinamiento me ha servido para reflexionar sobre las personas que han fallecido y me ha
servido de lección para que yo me aplique el parche,
es decir, mi mascarilla puesta, lavarme las manos y
tener una buena higiene.
Andrés
El confinamiento lo he llevado bien. A los primeros
días me sentía agobiado pero ya me he acostumbrado. Los primeros días los pasé regular pero después
ya no, hacía crucigramas, veía películas. Ha sido una
nueva experiencia.
Aunque costaba al principio, después me acostumbré
porque era un bien, era un bien para todos. El tema
de no salir, de no estar con mi gente, de no ir a la
cofradía, a lo primero me ha costado pero después
me acostumbré.
Francisco Fernández López
El confinamiento no lo he pasado aquí. Yo estuve antes en la casa, me fui y luego no pude volver por el
confinamiento, así que lo he pasado fuera. Lo pasé
unos días en la calle y después en la casa de un amigo.
Me sentí estresado pero mentalmente sabía que tenía
que hacerlo, pero muy estresado. Pienso que el confinamiento le ha afectado en general para todo el mundo, y personalmente estaba muy intranquilo porque
no podía salir a la calle a hacer mis cosas. La libertad
limitada me afectó pero me ponía a pensar que esto
era por el bien de todos, también el de uno mismo.
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Orlando Isasi Gómez
En la casa el confinamiento lo he pasado bastante
bien pero yo tuve un problema y me tuve que hacer
una PCR y estuve en un albergue, después en un
hotel y después en una casa por las montañas, estuve
un tiempo para allá y luego me trajeron para acá
porque Reme me había hecho la proposición y yo
acepté y aquí estoy, lo estoy pasando muy bien, aquí
se está divino. En el albergue sí lo pase mal pero aquí
ya no, aquí estoy muy bien.
Me siento muy bien en la casa por el trato que hay
aquí por parte de los trabajadores, que son muy buenas personas.
El confinamiento no me ha hecho mella, pero sí me
preocupa mi familia porque no tengo contactos con
ellos porque están en Cuba. Hablé con ellos hace
tiempo y cada vez que lo hacía me reconfortaba.
José Luis
El confinamiento no lo he pasado aquí y lo he pasado regular. Me está costando mucho adaptarme. El
confinamiento me ha agravado los problemas.
Aquí me están tratando lo mejor que pueden.
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Rosa, Salah y Andrés

Rezando por José

Unidos por la campaña

Cumpleaños de Pepe Robledo

Mihail, Merche y Dorin

Clara, José Luis,Sor María Antonia, Paez y Fernando

La vida en el Hogar
10

Cumpleaños de Pepe Puyol

Cumpleaños d Rafael Hofman

Cumpleaños de Bah

Cumpleaños de Dorin

Cumpleaños de Francisco Díaz

Cumpleaños de María Teresa Roza

Cumpleaños de Mihail Enculescu

La vida en el Hogar

Cumpleaños de Fernando Luis
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Andrés de los Reyes

Pandemia y Semana Santa
La pandemia nos ha privado de muchas cosas en todos los niveles:
sociocultural, deportivo, religioso, etc., dejándonos sensaciones
de nostalgia y de impotencia. Una
de las malas experiencias en este
año 2020 fue la suspensión de la
Semana Santa tal como la había
venido viviendo nuestra ciudad de
Málaga durante muchos años.

También quisimos conocer las impresiones del Hermano Mayor de la “Cofradía del Santísimo Cristo
y Virgen de la Caridad”, Don Pablo García Teniente
¿Cuál es el papel, en estos casos, para un hermano mayor

Para don Pablo García, “después de la impotencia que
se siente al no poder salir, el papel de un Hermano Mayor es asumir la responsabilidad, acatar lo que dictan las
leyes para estos casos, intentar vivir lo mejor posible la
Por este motivo hemos querido conocer el sentir de Cuaresma y tener la esperanza de que el próximo año
los principales representantes de las Cofradías de podamos estar en las calles de Málaga viviendo nuestra
Málaga y que compartiesen con nosotros sus testi- Semana Santa”.
monios de cómo vivieron esta experiencia.
Por su parte, doña Ángela Carrasco León, Hermana
En esta ocasión, contactamos con algunos Herma- Mayor de la Cofradía del Nazareno del Stmo. Cristo
nos Mayores de las cofradías de Las Penas, de la de la Agonía y María Santísima de las Penas, Reina y
Hermandad Sacramental de Viñeros y de la Real Madre, nos contó que las palabras con las que puede
Cofradía del Amor y la Caridad. Y estas son sus describir la situación que se vivió en este 2020, son
“pena y esperanza a la vez”.
opiniones.
Al preguntarle, en el plano económico lo que representa para Málaga que se dé este tipo de situaciones, nos dijo que “para los vecinos malagueños es un
verdadero quebranto porque son muchos los que viven
del turismo y de las ganancias que deja estas fechas, las
Don José Manuel Díaz Jaime, Hermano Mayor de pérdidas son significativas en muchas personas que esla “Cofradía Hermandad Sacramental de Viñeros” peran todo el año para ganar y obtener algún ingreso
nos dijo: “Se siente mucha tristeza porque durante los económico”.
365 días del año hay una preparación donde se intenta
cuidar hasta el último detalle, desde el culto, la limpieza Acerca de los objetivos marcados para la Semana
hasta los actos de religión, para poder salir lo mejor Santa del 2021, nos cuenta que sigue trabajando
con el mismo entusiasmo de todos los años para
posible”.
que genere ilusión para los hermanos.
Nos contó además que “todo está preparado para este
año 2021 porque la fe del cofrade siempre está presente
en su vida Diaria”.
¿Puede describirnos qué se siente cuando hay
causas mayores que impiden que salga el trono
para el que os habéis preparado durante todo
un año?
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Manuel Gallego

Rocío es la nueva trabajadora social de
Pozo Dulce. Reemplaza en su labor a Lourdes,
hasta ahora con nosotros
Buenos días, Rocío ¿quieres presentarte?

Buenos días Manolo, me llamo Rocío Aranda González, soy de Antequera y desde el año 2014 trabajo en
Cáritas Diocesana de Málaga como trabajadora social.
Empecé mi labor en el Proyecto de Barrios, concretamente en la barriada de Los Asperones, donde he
estado seis años. También he participado brevemente
en otros proyectos como el Centro de Formación Sagrada Familia o en la Residencia de El Buen Samaritano. En Antequera estuve trabajando durante cinco
años en una asociación de cáncer de mama y en otra
de niños Díabéticos, en ellas aprendí muchísimo, y
empecé a formarme como trabajadora social.
¿Rocío qué pensaste cuando supiste con certeza
que venías a trabajar con personas sin hogar?

Pues la verdad que el primer pensamiento que se me
vino fue recordar los más de 7 años que estuve de
voluntaria junto con mi madre, todos los viernes por
la noche, en el Centro de Transeúntes San Francisco
de Asís de Antequera, el cual, cerró hace más de 6
años para hacer reformas y hasta día de hoy no se ha
vuelto abrir.
Me preguntaba cómo serían las personas con las que
iba a trabajar, si me acogerían y les caería bien. Aunque hubiera tratado anteriormente con personas de
características similares, era distinto al tratarse de un
Hogar; era yo la que entraba a su casa, y en la que
en parte, también, iba a acompañar su día a día. En
fin, sentí los primeros nervios y miedos que se tienen
cuando se empieza en un nuevo sitio. Creo que en
trabajo social es muy importante saber adaptarse, pues
empiezas a desarrollarte y a formarte para trabajar en
un determinado sitio, pero es muy probable que en la
trayectoria profesional se trabaje en distintos ámbitos.
Para mí, es una riqueza poder conocer distintas realidades.
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¿Qué te supuso, personal y profesionalmente, incorporarte a esta casa?

Tenía muchas ganas de trabajar en esta casa. Me considero una persona curiosa que me gusta conocer
nuevos ámbitos. Profesionalmente me llama mucho la
atención trabajar con personas sin hogar al haber tenido alguna experiencia anterior y tenía la certeza que
iba a aprender mucho más, y si encima con compañeros, que me consta que son muy buenos profesionales,
pues mucho mejor. Me han acogido estupendamente y
me están apoyando y enseñando mucho. Es muy satisfactorio trabajar en equipo con ellos. De los proyectos
que desempeño en el Hogar, me siento muy cómoda
en todos. Disfruto bastante con el acompañamiento en
calle a personas sin hogar; salir al encuentro de estas
personas es una experiencia que me está interesando
cada vez más. También a nivel de fe cada experiencia
se convierte en un pequeño encuentro con el Señor.
Todos los voluntarios tienen un gran recorrido en esta
tarea, y con su experiencia me enseñan mucho y facilitan en esta labor. En resumen, estoy muy feliz de
trabajar en esta casa, y el tiempo que esté va a ser bien
aprovechado y sin duda saldré mucho más formada y
con muy buenas experiencias vividas, ¡incluso con una
pandemia de por medio! Va a ser muy difícil olvidarme de mi paso por Pozo Dulce.
¿De qué modo crees que esta enfermedad está
afectando al desempeño de tu trabajo?

Creo que esta pandemia ha hecho que se frenen un
poco todos los proyectos, también nuestro ritmo de
trabajo, y por supuesto el día a día de estas personas.
En el inicio tuvimos que saber adaptarnos ante la situación que teníamos por delante. Nuestros horarios y
funciones de trabajo cambiaron por muchas semanas
para intentar calmar y ayudar en la medida de lo posible, a que ellos, pese a estar en la casa y no salir para
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nada, no rompieran con sus costumbres Díarias, hacerles los mandados que hacían habitualmente, hablar
mucho con ellos, insistirle en la limpieza de manos y
el distanciamiento a la hora de hablar. Otras actividades, como el acompañamiento en calle se vio suspendido, y ahora se va retomando pero muy poco a poco.
Nuestros voluntarios, la gran mayoría, son personas
de riesgo y tienen que cuidarse, ellos mismos nos comunicaron que no dejan la labor como tal, pero sí
que la iban a adaptar a su situación. En vez de quedar
como antes con el compañero para hacer el recorrido,
ahora lo harían de manera individual, así el mismo día
que salen a hacer sus mandados, aprovechan y visitan
a aquellas personas que se encuentran por el camino,
algunas ya la conocen bien, porque están dentro de
su ruta.
Esta pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestro
día a día y en nuestro trabajo, pero considero que
hemos sabido adaptarnos muy bien. Hemos conseguido con el esfuerzo de toda la casa que no haya complicaciones. Y a nivel personal, pese a todo el caos,
y la incertidumbre de no saber hasta cuando estaría
esta situación, os tengo que reconocer que he disfrutado mucho de la experiencia, pues ha hecho que me
enamore más de este trabajo. Al estar todos en casa
hemos tenido la oportunidad de conocernos mucho
más, y de compartir todas esas emociones encontradas que teníamos, las dudas, los miedos, y por suerte,
muchísimas risas también.
¿Piensas que esta situación que ya se prolonga
más de seis meses está cambiando nuestras vidas,
nuestra forma de relacionarnos?

Completamente. Esta pandemia ha hecho que cámbienos nuestros hábitos y nuestras relaciones por
completo. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, sobre todo a nuestros mayores y personas de
riesgo. Por mucho que nos cueste, tenemos que acostumbrarnos a evitar los besos y abrazos y a separarnos un poquito a la hora de pararnos a hablar con
alguien. Ya nos hemos acostumbrado a abrigarnos
más para dejar un poco abierta las ventanas para que
haya corriente; o si salimos a tomar algo, siempre que
se pueda, quedarnos al aire libre. Pienso que estamos
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más distantes que nunca, pero a la vez más cercanos.
Nos llamamos con más frecuencia, valoramos mucho
cualquier pequeña caricia de nuestros seres queridos,
y no paramos de sonreír con los ojos. Tenemos que
continuar con nuestro día a día, y adaptarnos lo mejor
que podamos a las nuevas circunstancias que estamos
viviendo.
¿Cuáles son tus deseos laborales, tus objetivos a
corto y medio plazo, entre nosotros?

Me gustaría seguir trabajando en Cáritas, creo que
tenemos una forma de trabajar única, con una identidad muy propia y característica, que hace que me
sienta orgullosa y a la vez muy cómoda a la hora de
trabajar. En Pozo Dulce me está gustando mucho la
experiencia que estoy viviendo, y me encantaría poder formar parte el día de mañana de este hogar. El
tiempo que esté va a ser muy aprovechado y voy a
aprender bastante.
¿Quieres saludar a nuestros lectores?

Claro que sí, a todos los lectores quiero mandarles un
saludo. Deciros que estoy muy contenta de vivir esta
etapa en el Hogar Pozo Dulce, y que un cachito de mí
pertenece ya a esta casa. Mandaros un fuerte abrazo
a todos, y mucho ánimo y esperanza para este tiempo
que nos toca vivir y del cual saldremos mucho más
fortalecidos.

Muchas gracias, Rocío, bienvenida y feliz estancia
entre nosotros.
Muchas gracias a vosotros también.
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Campaña

Nadie sin Hogar

¿Y tú, qué dices? di basta.
NADIE SIN HOGAR
“Hola, mi nombre es ninguno. No tengo rostro. No
tengo vida y hasta yo dudo de mi propia existencia.
Tampoco tengo familia, ni amigos y solo siento el
aliento de la soledad y el silencio.

Yo soy la cara de él o de ella, soy la nada con recuerdos y una historia por mochila. Una vez fui tú. Fui
una persona de las que llamáis “normal”, con familia,
hogar, amigos y las mismas necesidades banales de las
que hoy tan orgulloso se jacta esta sociedad.
Hoy, esta persona sin rostro ni nombre habla por todas
aquellas que cargan el mismo peso. Por cada anciano,
anciana, hombre, mujer, niño o niña que atraviesa por
este sinuoso y angosto camino… posiblemente tú nos
conozcas mejor como excluidos sociales… vaya palabra ¿eh?... empero, ¿Qué significa en realidad? ¿Qué
no contamos?, ¿Qué restamos?, ¿Qué no valemos?...
¿Qué somos para ti?...

Nosotras, las personas sin hogar no juzgamos a la totalidad de la sociedad, pero mentiría si no dijese que sí
sentimos vergüenza. Sentimos una humilde y pacífica
vergüenza de esta sociedad que siempre imperó “tanto tienes, tanto vales”.
¡Que irónico!… Resulta que, tenemos ganas de vivir, ganas de progresar. Luchamos cada día por
conseguir una buena acción, algo que aporte y no
reste.

Peculiarmente la vida tiene su forma de corregir y
nos ha enseñado al mundo entero que no debemos ir
por el mismo camino por el que íbamos… no olvides
nunca que yo, fui tú… A principios de este año un
insignificante virus puso en jaque a todo el planeta….
Y surgió el milagro, lo mejor de nosotros y nosotras
salió como raza. Ya no había tanta diferencia, ya todos
éramos uno y las alianzas volvieron a nacer, volvieron
a resurgir. Gran parte del mundo fue consciente de lo
que era la soledad y el silencio. Voluntarios y voluntarias, autoridades, profesionales, desconocidos y desco-
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nocidas dieron lo mejor de
sí mismo para minimizar
los daños de esa enfermedad que se llevó a la generación que nos dio la vida. Nuestros padres, madres,
abuelos y abuelas… una generación que supo de la
miseria y la agónica tristeza. Aprendamos de nuestros
fallos y cuidemos como el gran tesoro que son, nuestros mayores, se lo debemos, nos lo debemos.

Por todo ello, pedimos a las autoridades la puesta en
marcha de programas efectivos para que se nos rebautice de nuevo, para dejar de ser una nada y formar
parte de un todo. Un todo que luche aunando esfuerzos y en la misma dirección. No más silencios, no más
dolor, no más vacíos… la sociedad ahora comienza a
intuir que bogamos los mismos mares y debe de entender que si remamos todos y todas, menos será el
esfuerzo. Necesitamos proyectos reales de inclusión
social, tratamientos médicos para los drogodependientes que abarque mayor espectro social. Programas efectivos de visita, ayuda y escucha de nuestros
mayores. Necesitamos que nuestros jóvenes conozcan
nuestra historia para evitar que se reproduzca de nuevo. Queremos que la sociedad entera se haga eco de
nuestra muda voz y que piensen en que hoy somos
nosotros y nosotras, pero… ¿y mañana?... hacemos un
llamamiento a los gobiernos que nos rigen para que
no haya más gente sin nombre ni cara, sin vida ni
futuro.
Nosotros y nosotras, que somos vosotros y vosotras,
lanzamos un grito sordo de ayuda para que contéis
con cada uno de estos hombres y mujeres que están
preparados parar coger el testigo y devolver a esa parte de la sociedad la ayuda recibida. Pero nada cambiará hasta que no entiendas que una vez, fui como tú.”
25 de octubre de 2020
Manifiesto de la campaña “Nadie sin Hogar” 2020. Elaborado por Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara
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Relato de una salida procesional

Reme

Retazos de los escritos de Javi (cofrade)

Nuestro barrio es uno de los barrios más cofrades de
Melilla. Sus titulares son Nuestro Padre Jesús Cautivo
de Medinaceli y Maria Santísima del Rocio.
…Por fin llegó la hora y sonó la campana avisando
a los hombres de trono para que fuéramos entrando
para comenzar nuestra estación de Penitencia. Puedo
asegurar que los momentos más especiales son los que
se viven dentro de la casa Hermandad, eso no se puede explicar eso hay que vivirlo. Y por fin comienza la
procesión, momentos muy especiales, la ciudad entera
está en la calle esperando la salida de los Titulares.
Sale el Cautivo y el barrio se viene abajo (vivas, saetas, lluvias de pétalos de flores, ofrecimientos de niños
recién nacidos, etc.) Después sale la Virgen, María
Santísima del Rocio, su madre.
“todo fue muy especial, sobre todo cuando llegas a la
puerta del hospital y ves a los enfermos con esa cara
de ilusión esperando la llegada de los Santos Titulares”
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“ya era Jueves Santo y ya empezábamos a contar las
horas, los nervios crecen, pero merece la pena la espera. La mañana pasa “volá”, quedas con los amigos y
vamos a comprar esas flores que hagan aún más bonitos los tronos de nuestros Santos Titulares, se echa
una mano en los últimos retoques. Eran ya las tres
y cuarto y ya tocaba despedirte de los tuyos y poner
rumbo hacia la Cofradía donde Dios y la Virgen nos
esperaban para que la ciudad pudiera disfrutar de la
belleza de sus tronos e imágenes.

Yo me siento cofrade y no quería terminar este pequeño pensamiento o mejor dicho sentimiento que
es lo que es para mí nuestra Semana Grande y lo que
no me perdonaría sería no despedirme de ella. ¡MI
VIRGEN DEL ROCIO! (Javi Mateo)
• Javi falleció el día 26 de Junio víctima del cáncer,
descansa en paz.
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Relato

Reme

Él paso haciendo el bien
Conocí a Pepe (sacerdote) en el Hogar cuando vino a darnos su tiempo
como voluntario del Hogar Ya me impresionó desde el primer momento
por su sencillez, cercanía y por el cariño que mostraba con todos. Pepe
cuando celebraba la Eucaristía era uno más entre nosotros, sus homilías
eran la vida misma desde el Evangelio, presentaba al Señor nuestras peticiones, sabía el nombre de cada uno de los que participaban en ella y de
los que habitan en nuestro Hogar. Charlaba, echaba una partida de dominó, visitaba cuando había alguien en el hospital, estaba entre todos. Fue
confidente de muchos y sus palabras eran un bálsamo para todos.

Un día le dije que si me podía bendecir en el despacho y así lo hizo, y
ya desde ese día lo hizo costumbre cuando venía al Hogar. Recuerdo con
mucho cariño y respeto recibir su bendición y esa cruz que dibujaba en
mi frente.
La noticia de su fallecimiento nos caló muy hondo. Las partidas siempre
duelen aunque como decía San Agustín “Volveréis a verme transfigurado
y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando por los senderos de luz
y vida” y así, volveremos a verte querido Pepe Sanchez. Descansa en paz.

(23 de Enero de 2020)

Y la Milagrosa vino para quedarse
La noticia fue una sorpresa. Me dijo sor Josefina: Reme, la Milagrosa que hay en Los Mártires
nos la vamos a traer mientras hacen la obra. Mi corazón se alegró mucho y pensé: ¡Qué visita
más inesperada y bonita!
El traslado fue de lo más sencillo, sin preámbulos ni nada que se le parezca. En un carrito
y con una manta llegó. Fui a verla y la encontré ¡tan bonita! Desde ese momento tenía la
sensación de estar más acompañada, había otro aire en la casa.
Se convocó a los voluntarios, trabajadores, hermanas y todas las personas que viven en
el Hogar para celebrar la Eucaristía por su llegada y allí estaba Pepe Sánchez (sacerdote vinculado a nuestro Hogar) y Felipe Reina, párroco de los Mártires, para
celebrarla. La misa fue preciosa, emotiva, todos los asistentes nos sentíamos muy
contentos porque celebrábamos una buena noticia: La Milagrosa había llegado, y
aunque en la casa hay mucha presencia de la Milagrosa esta era otra imagen más
de nuestra bendita Madre.

Pero la sorpresa llegó a la conclusión de la Eucaristía cuando D. Felipe (Párroco de
los Mártires) nos sorprendió con la noticia de que la Milagrosa no tenía que volver
a la parroquia al término de las obras, sino que se quedaba en el Hogar. La sonrisa y el
aplauso fué espontáneo. Y desde ese momento esta nueva imagen de la Virgen Milagrosa
está entre nosotros en la capilla. Vino para quedarse.
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Noticias

Reme

Actividades y acontecimientos
en el Hogar
Diciembre 2019
• Día 20 Fiesta de Navidad con actuación
del grupo de teatro El Cotarrito con la
obra:
		 Ay¡¡¡ qué hombre este!!!
		 Bailes con las hnas Vargas.
		 Villancicos con el Coro.
		 Cena compartida.
Enero 2020
• Día 2 Se incorpora al Hogar Rocío,
trabajadora social. ¡Bienvenida!
• Día 6 Celebración día de Reyes.
• Día 23 Llegada de la Virgen Milagrosa
de la parroquia de los Mártires al Hogar
Pozo Dulce.
Febrero 2020
• Día 3 Entra en el Hogar Manolo G.
• Día 27: Celebración día de Andalucía con
desayuno andaluz y actuación de
Loli Vargas.
Marzo 2020
• Día 15 Comienza el confinamiento.
• Día 23 Empieza el taller de gimnasia,
aerobic con sor Berta.
Abril 2020
• Día 5 : Celebración domingo de Ramos
en el Hogar.
• Día 9: Celebración Jueves Santo en el
Hogar.

18

• Día 12: Celebración Domingo de
Resurrección.
Mayo 2020
• Día 14 Entra en el Hogar Orlando I.
Junio 2020
• Día 16 Entra en el Hogar José Luis G.G.
• Día 22 Nueva normalidad, se comienza a
salir del Hogar.
• Día 23 Barbacoa y celebración fin del
confinamiento.
Julio 2020
• Día 14 Comienza de nuevo el taller de
Teatro con Reme.
Septiembre 2020
• Día 1 Entra en el Hogar Joaquín F.
Octubre 2020
• Día 27 Entra en el Hogar Francisco F.
Diciembre 2020
• Día 10 Fallece María J. O.
• Día 26 Fallece José A. S.
Enero 2021
• Día 5 Nos vacunamos todos contra el
Covid (1ª dosis).
• Día 26 Nos ponemos la 2ª dosis de la
vacuna.
• Día 30 Fallece Francisco B. M.
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Vacunación
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