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NUESTRA PORTADA.
La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo.
Eduardo Galeano.
La caridad no debería haberse inventado nunca,
no debería haberse necesitado jamás.

NUESTRA LINEA DE TRABAJO.
El pasado 5 de Diciembre se celebró el Día Internacional del Voluntariado.
Queremos en esta Revista rendirles el homenaje que
se merecen. Ellos son los protagonistas, han comprendido que hacer voluntariado es querer cambiar
el mundo y hacerlo.
Gracias por tu gesto, por tu sí, por tu humor, por tus
manos, por tus relatos que enriquecen cada historia
y encuentro.
Un cálido abrazo. (de otro voluntario).

PRÓXIMA REVISTA.

EN ESTE NÚMERO.
• UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 3)
• DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO.- (pag 4)
• VIVIR EN FAMILIA.- (pag. 5)
• TRABAJAR EN GRUPO.- (pág. 6-7)
• VIOLENCIA.- (pags. 8 -11)
• CARTAS DE NUESTROS LECTORES.- (pág.
12-14).

AMOR ¿SOLO EN NAVIDAD?
Pistas que os sugerimos:
HABLEMOS DEL AMOR
- DICEN… que es la fuerza que mueve el mundo.
- DICEN… que es una necesidad imprescindible para el ser humano.
- DICEN… que puede romper corazones.
- DICEN… que, en cambio, sabe curar muchas
heridas.
- DICEN… que Dios es amor.
- DICEN… DICEN…, pero ¿qué decimos nosotros?

• LUCHAR CONTRA LA CORRUPCION.(págs 15-16).

Esperamos vuestros comentarios

• ¿NUEVOS BROTES VERDES?.-(pags.17-18).

NOTA.Agradecemos que propongáis temas para los
próximos Boletines.

• REFLEXIONANDO.- (pag. 19).

Todos vuestros comentarios son útiles, aunque solo sea porque salen de vuestras manos.
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UN CAMINO RECORRIDO.
CURSILLOS DE VOLUNTARIADO.
Durante este trimestre, se han llevado a cabo tres cursillos de formación de voluntarios, uno impartido en
nuestra sede y los otros dos como colaboración con otras Entidades de Leganés. En total han acudido 38
nuevos voluntarios.
--------------------oooOooo-------------------

CAMPAÑA 11 PARTIDOS 11 CAUSAS. (INICIATIVA SOLIDARIA DEL
GRUPO E.M. LEGANÉS).
Los partidos que el Grupo EM Leganés de Liga Femenina 2 juegue esta temporada en el pabellón Europa
(Avenida de Alemania, 2, Leganés) tendrán un fin social. Cada partido en cancha local, una causa
diferente: 11 partidos, 11 causas. En una campaña que une solidaridad y baloncesto, 11 asociaciones con
fines sociales radicadas y con actividad en Leganés recibirán un impulso en forma de alimentos no
perecederos o de una entrada simbólica de 2 euros en función de sus necesidades.
La iniciativa se presentó oficialmente el jueves 30 de octubre en la Casa Consistorial de Leganés, en un
acto presidido por el alcalde del municipio, Jesús Gómez, quien animó a todos los leganenses a "acudir al
pabellón Europa, no solo para colaborar en esta campaña sino también para apoyar a nuestro equipo a lo largo de la temporada". Un apoyo que también reclamó la capitana del equipo, Alba García: "Lo
necesitamos, y más ahora que a nuestros partidos se unen estas causas solidarias. ¡Os esperamos a
todos en el Europa!".

Presentación en Casa Consistorial

Partido a beneficio de Manos Solidarias en Zarzaquemada

Os animamos a asistir a los partidos aún pendientes. Los próximos partidos y las Asociaciones que se podrán beneficiar son:
10 de enero: Avante 3.
24 de enero: Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
31 de enero: Asociación Española Síndrome Prader Willi (AESPW).
14 de febrero: Asociación de Padres y Amigos Defensores del Epiléptico (APADE).
28 de febrero: Comedor de Paquita Gallego.
21 de marzo: Asociación de Personas con Discapacidad de Leganés (AMILE).
4 de abril: Asociación Leganés con el Pueblo Saharahui.
El partido a beneficio de nuestra Asociación, nos permitió recoger 300 Kg de alimentos que se ampliaron
con otros 400 Kg sufragados por nuestra Asociación fundamentalmente; leche, aceite, azúcar y conservas
que eran los que más escaseaban.
Los 700 Kg de alimentos fueron repartidos entre cuatro Entidades de Leganés que entendemos eran las
más necesitadas. GRACIAS A TODOS por su colaboración.
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DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO.
Que el Dia Internacional del Voluntariado no siga animando a compartir (co)razones y alegrias.
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VIVIR EN FAMILIA
Después del cierre de la revista anterior, OTOÑO nº 17, recibimos algunos artículos sobre el
tema de la familia, que ya no pudieron ser incluidos. Como todo lo que decís nos parece
muy interesante, los incluimos en esta nueva
revista, para que no se pierda ninguna de vuestras opiniones.
¿Han cambiado las relaciones que tenemos
con nuestros mayores?
Han cambiado nuestras relaciones, como todo,
en estos tiempos. Antes oías mucho decir que
se tenían hijos para que, cuando fueras mayor,
los hijos te cuidaran.
Ahora eso ni te lo planteas. Antes, los mayores
dependían mucho de los hijos económicamente,
ahora es al contrario, son los hijos los que, muchas veces, dependen de los padres. Y al tener
los padres el problema económico resuelto, los
hijos se desentienden más.

Se tiene en cuenta a los padres cuando se les
necesita para cuidar a los nietos, pero cuando no
se les necesita, ya es otra cosa. Conozco abuelos
que se han dejado la salud cuidando nietos y,
ahora, nadie tiene tiempo para ir a verlos.
¿Son los hijos de ahora más egoístas?
Yo creo que sí, aunque seguro que esto no es
general y hay más hijos preocupados de sus padres que lo que pueda parecer.
Ahora decimos que hablamos de todo con nuestros hijos, pero eso es mientras están en casa,
porque luego no tienen tiempo para nada. A
veces nos quejamos los mayores de que si necesitamos algo de ellos, o no se acuerdan, o no
tienen tiempo.
Pienso que muchas cosas han cambiado, unas
para bien y otras para mal.
EMILIA

--------------------oooOooo------------------Vivir en familia es lo más bonito y confortable
que hay. El vivir con mis mayores ha sido, para
mí, una de las experiencias más satisfactorias y
positivas que he vivido. Yo les quería mucho
y, cada día, me acuerdo más de ellos, a pesar
de tener ya una edad avanzada. Recuerdo muy
bien aquellas conversaciones que yo tenía con
mi madre, claro que era mi madre y cualquier
hija las tendrá con la suya.
Yo veo una persona mayor y siento adoración
hacia ella. Son nuestros antepasados, nuestros
recuerdos y nuestras referencias de la vida.
Referente al cuidado de los nietos puedo decir,
por mi experiencia, que es lo más bonito que le
puede pasar a una abuela. Tengo cuatro y los
adoro a todos, lo digo de corazón, pues ellos
me dan toda la alegría y la fuerza para seguir
adelante. Me siento feliz cuando estoy con
ellos, aunque no me digan nada porque aún son
pequeños, pero yo sé que me quieren…. y mucho.
De la relación con mis hijos ¡qué les voy a decir! Como cualquier madre, daría mi vida por
ellos. Si ellos están tristes yo me pongo triste
también y cuando en sus casas las cosas les van
bien, yo me siento feliz.

También hay momentos que no sabes cómo
acertar con los propios hijos, porque la vida te
crea confusiones. Pero una lo hace lo mejor
que sabe, a pesar de carecer de muchos conocimientos, ya que las circunstancias de nuestros
padres no les permitieron darnos estudios, ni
siquiera en lo básico.
Pero consejos y demás cosas sí me salen del
corazón, tanto si acierto como si no.
En la vida que estamos viviendo hoy, con tanta
modernidad, según los jóvenes los mayores no
entendemos de nada y ellos saben de todo, pero
están un poco confundidos, porque con nuestra
experiencia de la vida, vemos más allá que
ellos y con nuestro instinto maternal vamos
dirigiendo.
Es bonito ser madre, pero también doloroso,
sufrimos constantemente por los hijos y los
nietos. Yo soy feliz siendo madre y abuela y
me siento querida por todos ellos.
Mis mejores deseos también para todos los
lectores.
VICTORIA
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TRABAJAR EN GRUPO
En nuestras reuniones mensuales de voluntarios
hemos decidido, esta temporada, reflexionar sobre
diferentes temas que a todos nos interesen.
Los temas se han escogido entre todos y trabajaremos uno cada mes. Cada tema se trabaja en pequeños grupos y, luego, se ponen en común las
conclusiones que pueden dar lugar a un pequeño
debate.
Pensamos que, de esta manera, las reuniones son
más participativas y amenas, se aprende a escuchar y a respetar las opiniones de los demás y se
valoran los puntos de vista de todos, pues cada
opinión cuenta.
De esta manera, los temas resultan más positivos
y enriquecedores que si sólo los miramos bajo
nuestro único prisma.
Este es el resumen de las opiniones de los voluntarios sobre el primer tema.

1º TEMA: “ENVEJECIMIENTO ACTIVO” (Trabajado en el mes de Octubre)
¿Qué se entiende por “envejecimiento activo”?
8 Es la necesidad que tienen las personas de
seguir sintiéndose útiles y de encontrar un
sentido a sus vidas, en una etapa en que han
dejado ya de tener obligaciones laborales.
8 Es la actitud de las personas que, llegadas a
cierta edad, siguen teniendo la necesidad de
formarse intelectual y físicamente, según su
manera de ser o su personalidad.
8 Son las personas que, a pesar de la edad, siguen manteniendo el espíritu joven y disfrutan con actividades que, antes, no pudieron
realizar.
8 Es tener ánimo para seguir adelante, a pesar
de las limitaciones, sin dejar que la edad te
acobarde o te anule.
¿En qué momento de la vida empieza el envejecimiento?
8 En realidad estamos envejeciendo desde que
nacemos, aunque no seamos conscientes de
ello.

8 Generalmente pensamos que es el momento
de la jubilación o cuando se dejan de tener cargas familiares porque los hijos se van de casa.
Es el momento en que la persona se plantea qué
hacer con su tiempo libre.
8 No hay un momento determinado para empezar a envejecer. La voluntad tiene una gran influencia, pues existe una íntima relación entre lo
mental y lo físico (puede haber jóvenes ya viejos y viejos muy jóvenes).
8 La vejez se adelanta cuando la salud se va
deteriorando.
¿El envejecimiento es útil?
8 Sí, se gana en experiencia, que es importante
transmitir, para que los demás puedan aprender
de ella.
8 El envejecimiento es un proceso inevitable
al que es preciso otorgar un sentido, si queremos
vivirlo plenamente. Al estar activo se gana en
salud mental, corporal y espiritual.
8 Muchas personas, al ir envejeciendo, descubren cualidades que tenían ocultas y que aún
pueden aportar mucho con ellas.
8 Estamos totalmente capacitados para hacer
cosas a cualquier edad de nuestra vida. Por supuesto cosas adaptadas a nuestras capacidades
en cada momento.

CONCLUSIONES.8 El “envejecimiento activo” conlleva no perder nunca las ilusiones, ni las ganas de aprender,
ni la capacidad de asombrarse, ni el deseo de
seguir siendo útiles.
8 Es el ESTAR SIEMPRE DE IDA.
8

Entender que LA PERSONA ES
UNA UNIDAD de mente y de cuerpo, que
funcionan coordinadamente. El buen funcionamiento de lo psíquico influye positivamente en
el mejor funcionamiento de lo físico.

--------------------oooOooo-------------------
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2º TEMA: “LOS DERECHOS HUMANOS” (Trabajado en el mes de Noviembre)
¿Qué derechos mínimos o básicos debe tener una
persona?
Se expresaron muchos y muy variados, aunque
hubo coincidencias en casi todos los grupos.
8 Derecho a la vivienda, a la comida y al trabajo.
8 Derecho a la educación y a la sanidad.
8 Derecho a la igualdad, a la justicia y a la libertad.
8 Derecho a la vida, a la información y a la intimidad.
¿Cuál os parece el más importante?
Aquí hubo dificultad para ponerse de acuerdo.
Había muchas opiniones diferentes porque, en realidad, todas nos parecían muy importantes.
¿Deberían tener los niños derechos especiales?
¿Cuáles?
Sí.
8 Derecho a tener una familia estable, entendiendo por estable cualquier estilo de familia
donde reine la armonía y al niño se le rodee
de cariño, de protección y de cuidados.
8 Derecho a disfrutar su infancia, al juego y a la
higiene.
8 Derecho a educación, tanto de los padres como de la escuela, y no solo en conocimientos,
sino también en valores humanos.
¿Creéis que todas las Naciones que han firmado
los Derechos Humanos, los cumplen?
Creemos que ninguno de los países que los han firmado los cumple del todo.

En realidad, la proclamación de los Derechos
Humanos no puede ser un logro que se cumpla de
la noche a la mañana. Es más bien, una declaración de intenciones, de caminar hacia ese ideal de
que todo ser humano, algún día, pueda disfrutar
de todos sus derechos.
Y, en ese camino sí que pensamos que unos países
están más avanzados que otros.

CONCLUSIONES.Toda persona tiene unos derechos imprescindibles
para lograr una vida digna.
8 Primordialmente el derecho a la vida, a la
vivienda, a la comida y a un trabajo con el que
pueda hacer frente a esas necesidades, sin depender de los demás.
8 A una educación en valores y en conocimientos necesarios para realizar su trabajo.
8 Y a una sanidad para mantener su cuerpo
sano y poder trabajar.
Vemos que todos estos derechos se refieren al
cuerpo, a la parte física de la persona. Pero descubrimos que hay otros derechos, tan importante
como los primeros, que van dirigidos, más bien, a
la parte psíquica, al espíritu de la persona.
8 Derecho a la intimidad y al respeto.
8 la igualdad y a la justicia.
Derecho a la libertad (tanto de pensamiento como
de acción), respetando siempre el espacio de los
demás.
Todos estos DERECHOS son las HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR QUE EL SER HUMANO SE REALICE
Y CREZCA COMO PERSONA que, en definitiva, es la búsqueda de la felicidad.

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas:
NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO.
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144 Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor.
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VIOLENCIA: CAUSAS, SOLUCIONES.
En estos momentos, al reflexionar sobre el tema
propuesto, me siento triste, muy triste.
Pienso que la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, está enferma. Se han perdido
tantos valores que han florecido la violencia, el
egoísmo, el individualismo…
En cambio, la honestidad, la dignidad, la solidaridad, la comprensión, el respeto, la aceptación y
muchas más, son cosas del pasado para mucha
gente.
Es algo que a nuestra generación se nos enseñaba, con ejemplos, en las familias, en el colegio,
en la iglesia…; ahora, si hablamos de ellos, nos
llaman “CARCAS”.
¡Vamos a ver! Yo no digo que antes no se ejerciera la violencia, pero es que ahora la vida no
tiene valor.
Si ponemos la TV., la radio, o leemos la prensa,
lo que es noticia continuamente es: la corrupción,
que me parece una violencia hacia los más desfavorecidos; la violencia, para mí mal llamada de
género, puesto que afecta a mujeres, niños y a
algunos hombres; el paro o unas prestaciones
ridículas que, forzosamente, tienen que frustrar a
las personas que las reciben.
Entre las parejas no se es tolerante, se trata más
de imponer las ideas de cada uno, que el diálogo
que pueda llevar a un consenso. Tal vez esa sea
la razón por la que hay tantas separaciones y divorcios.
Creo que otra razón es que muchas familias viven hacinadas en una misma vivienda y no muy
grande; en ella conviven abuelos, padres, hijos,
incluso varios hermanos a los que el paro y las
expropiaciones han obligado a reunirse en un
mismo hogar.
Esa situación tiene que generar roces, falta de
intimidad y por ello, la violencia. Más aún, si
añadimos que todos viven de una pequeña pensión de los abuelos o de los padres. Por lo tanto
es difícil que exista armonía entre ellos.
Otro modo de violencia es la que se da en los
colegios. Muchos maestros, tanto de primaria
como de secundaria, están siendo agredidos por
los alumnos y respaldados por sus padres. No
estoy de acuerdo en que “la letra con sangre entra”, pero pienso que la autoridad de un enseñante no se debía haber abolido nunca.

Entre amigos es más fácil llevarse mejor, porque
cada día nos vemos menos y pues utilizamos el
móvil para saber cómo estamos y nos quedamos
en casa que es más cómodo. Los vecinos ya ni
nos conocemos como antes, ahora nos cruzamos
en el portal o la escalera y, como mucho, nos
damos los “buenos días”, para luego preguntarnos: ¿pero esta persona vive en el bloque?
A las reuniones de la comunidad acuden pocos
vecinos y si se hacen propuestas de cambio o
mejoras, son criticadas por unos y otros. Eso si
en la reunión no se llega incluso a las manos.
¡Qué diré del trabajo! Cada uno defiende su
puesto sin importarle el compañero de al lado,
falta unión para luchar por los derechos de todos
y, en cierto modo, es natural porque, si te destacas, puedes ir a la calle y eso genera mucho miedo.
Todo esto creo que favorece esa violencia que la
mayoría llevamos a flor de piel, allí donde estemos.
No pienso que eso se solucione con las armas,
creo más bien, que es la JUSTICIA, el AMOR,
el DIÁLOGO, el RESPETO, la SOLIDARIDAD y la HERMANDAD entre todos los pueblos y naciones las que darán soluciones válidas
a estos conflictos.
Pero también debemos hacer, cada uno de nosotros, un examen personal y cambiar nuestras propias actitudes ante estas situaciones, puesto que
todos, en algún momento, somos responsables de
esa violencia.
¡Bueno! Dicho todo esto, que creo es verdad,
también tengo que afirmar que existen muchas
familias en las que se vive el amor, el respeto y la
libertad. Que hay muchos jóvenes comprometidos con sus semejantes que viven con alegría y
solidaridad, sin importarles dónde estén, ni con
quién.
Lo que ocurre es que esto no es noticia que venda
en los medios de comunicación.
Yo, a pesar de todo y, aunque triste, me siento
esperanzada y optimista, pues creo que algún día,
todo será distinto.
AMALIA
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SOBRE LA VIOLENCIA
La violencia no soluciona situaciones, al contrario, las empeora aún más.
En nuestra sociedad se genera mucha violencia
pues, a la mínima, muchas personas se exaltan y,
poco a poco, las tensiones van generando violencia.

¿Entre vecinos?
Digo lo mismo, entre algunos vecinos creas un
vínculo de amistad y cariño tan especial que, a
veces, son como alguien de la familia.
Sería muy decepcionante que te fallaran por
cualquier tontería de envidia o cosas por el estilo.

No se paran a pensar y a reflexionar en el daño
que pueden causar a terceras personas, por ejemplo a familiares o a otras personas de su entorno
y en seguida se choca por no poder controlar los
nervios.

¿En el trabajo?
La situación en el trabajo también puede generar
envidia. El tener mejor puesto que algunos compañeros, el desarrollar mejor el trabajo que otros
y estar más considerado por los jefes, eso también crea desavenencias y envidias entre algunos
de los propios compañeros y, en algunos casos
extremos, violencia.

Estamos en un error. Si nos pusiéramos a recapacitar nos respetaríamos unos a otros, porque no
hay cosa más bonita que el diálogo para resolver
cualquier problema que tengamos a lo largo de la
vida.
Con el paso del tiempo hay muchos inconvenientes en la vida de una pareja. Algunas personas lo
solucionan enseguida con voces y los nervios
fuera de sí, y así se va creando un mal ambiente
familiar.
¿Entre amigos?
A veces te llevas grandes desengaños con algunos de ellos, pues por creerles amigos tuyos les
confías muchas cosas buenas o malas.
La mayoría de las veces te consuelan cuando las
cosas no te van bien, pero también te llevas decepciones con otros amigos cuando las cosas te
van bien, pues sienten envidia de lo bueno que te
ocurre porque ellos, en ese momento de la vida,
no han tenido la misma suerte.
La persona que es envidiosa al final te la juega y
te hace daño de algún modo. Utilizando esa violencia que lleva dentro lo estropea todo. Eso es
lo que se consigue con ese tipo de cosas, ninguna
buena.

En fin, serían tantas cosas que subrayar…
La violencia no se resuelve con las armas, eso
generaría mucha más y se llegaría a un punto
insostenible de desgracia.
Como esos hombres que agraden a sus parejas y
las maltratan con resultado de muerte, en la mayoría de los casos. Se creen más hombres que
aquellos que las respetan como personas y como
madres de sus propios hijos.
Esos no merecen estar en nuestra sociedad, no
son humanos, son monstruos y verdugos asesinos
de sus parejas y de sus propios hijos. No quieren
a nadie, ni a ellos mismos.
Porque si la convivencia con su pareja es insostenible, que se larguen de su lado y las dejen cuidar de los hijos que tanto necesitan a su madre,
ya que ellos no son capaces de cuidarlos y solo
saben utilizar la violencia.
Amigos lectores, nunca utilicemos esa manera de
actuar. Antes, hay que pensar y reflexionar que
no hay cosa mejor que el diálogo y la meditación.
VICTORIA

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores. Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos. Si deseas
colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316
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LA VIOLENCIA DE CADA DÍA.

Con frecuencia recibimos noticias de la muerte
de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, a
ese tipo de violencia la denominamos violencia
de genero pero no es el único tipo de violencia
con el que convivimos cada día.
El elemento esencial en la violencia es el daño,
tanto físico como psicológico. Este puede presentarse asociado a varias formas: lesiones, humillaciones, amenazas, rechazo… etc.
No siempre se trata de algo consumado, la violencia puede manifestarse también como una
amenaza duradera causando daños psicológicos
en quienes la padecen.
El 25 de noviembre se conmemoró el Día contra
la Violencia de Género, con ello se pretende resaltar un tipo de violencia que sigue escondido
entre cuatro paredes. Se trata de la violencia psicológica que sufren muchísimas mujeres en el
silencio de los desprecios y de las humillaciones.
“No sirves para nada” “Eres una porquería”.
Para poder solucionar un problema es necesario
conocer sus orígenes, en el caso de la violencia
obedece a que no hemos sido educados en un
estado de respeto a las opiniones de los demás en
especial cuando no coincidan con las nuestras,
véase como ejemplo las discusiones de nuestros
políticos en los plenos de los ayuntamientos , en
las sesiones de las Cortes, en programas de radio
o TV… donde lo único que predomina es “Tú lo
haces peor” “ La culpa es de vuestro partido” o
incluso con insultos personales para descalificar
al contrario. No se dan cuenta de que transmiten
ese estado de crispación a sus seguidores y de
que lo que nos importa a los gobernados es que
nos solucionen los problemas y no que pierdan el
tiempo discutiendo quien tiene o no la razón.

En la violencia de género se incluyen algunos
casos que debemos de destacar, por ejemplo
cuando nos dicen que dos personas mayores (80
y más años) el uno ha matado al otro y después
se ha suicidado, no nos paramos a analizar, ni
nadie nos dice, las condiciones en las que estas
personas estaban viviendo. Si estaban solos; si se
podían valer con solo la ayuda mutua; si tienen
hijos o familiares que les atiendan; si tenían demencia senil…etc.
Si uno de ellos en un momento cae y el otro se ve
impotente en poder solucionar el problema o no
ve la posibilidad de acudir a otras ayudas puede
tomar decisiones que en otras situaciones no tomaría. En estos casos opino que puede tratarse de
un abandono social, del cual todos somos responsables, más que de un caso de violencia de género.
Vamos a citar aquí otros tipos de violencia que
no son menos importantes y que trabajar en la
prevención podría contribuir a reducir otros casos
de violencia extrema.
Desde antes de nacer y a lo largo de nuestra vida
vivimos ya situaciones de violencia:
- Aborto. No tratamos de juzgar y mucho menos condenar a las personas que lo practican pero
sí a la Sociedad que no pone medios a disposición de estas personas para que puedan evitar
estas situaciones. Personalmente opino que muchas de estas personas que han sufrido un aborto
no podrán evitar que a lo largo de su vida cuando
vean por la calle a niños de la edad que tendría su
hijo que al menos piensen internamente “mi hijo
podría ser como este niño”. Por otro lado no hay
que olvidar que es un negocio con pingües beneficios para determinadas clínicas especializadas
en este tema y que mueven cifras millonarias.
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- Violencia durante el embarazo, especialmente
cuando hay consumos de drogas, alcohol que
pueden provocar que el bebé nazca con un crecimiento anormal o lesiones neurológicas o con
síntomas de dependencia de dichas sustancias.

- Violencia cotidiana descalificando al que tenemos al lado y sintiéndonos superiores a los
demás.

- Violencia contra los menores, no existen datos estadísticos pero con frecuencia conocemos
noticias de niños muertos por los padres.

Todas estas formas de violencia si no son corregidas desde su inicio pueden desembocar en una
violencia cada vez mayor. Prevenir la violencia
es responsabilidad de todas y cada una de las
personas que conformamos nuestra sociedad. No
es una tarea de un momento, es de toda la vida
(la educación de una persona comienza veinte
años antes con la de sus padres) y en todo lugar
en los distintos roles que nos toca desempeñar:
como jóvenes, niños, niñas, padres y madres de
familia, profesionales, vecinos y vecinas, miembros de una familia, otros.

- Violencia en las aulas ejercida tanto por los
alumnos como por los padres.
- Violencia en la Universidad con unas novatadas que a veces causan daños psicológicos importantes.
- Violencia filio-parental que se da dentro del
hogar, hijos que agraden física o psicológicamente a los padres o abuelos. Solo el año pasado se
abrieron más de 4600 expedientes por estos delitos.

- Violencia en los acontecimientos deportivos.

“EDUCAD AL NIÑO Y NO SERÁ NECESARIO CASTIGAR AL HOMBRE”

- Violencia contra los mayores. Unos 300.000
(Pitágoras)
mayores sufren algún tipo de maltrato que en la
mayoría de los casos no denuncian por depender
BENITO
emocional o económicamente.
--------------------oooOooo------------------Igual no maltratarías
POEMA
A la madre de aquel ser.
Adoración, no violencia
Cariño y nunca rencores
Ese ser que es hijo tuyo
Un hijo entre tus brazos
Que salió de sus entrañas
Te dará satisfacciones.
Respeta siempre a su madre
Aunque no la quieras nada.
No maltrates a la madre
De ese hijo tuyo amado
Con amor y con cariño
Que lleva también su sangre
Y mucho conocimiento
Y queda desamparado.
No maltrates a los tuyos
O nunca estarás contento.
Si te paras a pensar
En que tu madre es mujer
VICTORIA

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE?
¿ESTAS JUBILADO?

HAZTE VOLUNTARIO
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos
a la construcción de una sociedad mejor.
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CARTAS DE NUESTROS LECTORES.
MIRANDO ALREDEDOR.
El año pasado cruzaba el parque para ir a comprar, solía ver a una señora, a veces sola y otras
veces acompañada por sus colegas (como ellos
dicen), casi siempre con una cerveza en la mano.
Un día me acerqué a ella y nos pusimos a hablar,
a partir de aquel día, cada mañana que pasaba por
allí la saludaba.
Después estuve unos días sin verla cuando volvimos a coincidir me contó que había conseguido

una pequeña paga y que vivía en una habitación
alquilada.. Se la veía contenta de contármelo y a
mí me dio una gran alegría.
Entonces le hablé del Albergue, por si conocía a
alguien allí, cuando volví a verla me dio las gracias, porque dice que cuando va allí, se encuentra
como en familia.
MANOLI

--------------------oooOooo------------------Este verano, me encontré en la calle a una señora
que llevaba una niña pequeña y que estaba llorando. Me acerqué a ella y le pregunté qué le
pasaba y me dijo que no sabía donde estaba ni
donde vivía. Intenté consolarla y darle ánimos y
la gente que pasaba también se acercó.
Como, a pesar de todo, no conseguíamos que
recordara, al final llamamos a la policía. Estuvimos acompañándola hasta que los policías,
muy atentos, se hicieron cargo de ella.

Me fui a mi casa muy contenta de la solidaridad
de la gente.
Si miramos con atención a nuestro alrededor encontraremos mil historias sencillas, como estas.
Personas que viven a nuestro lado, pero que pasan desapercibidas, que son invisibles a los ojos
indiferentes, y que solo necesitarían una palabra
amiga o una sonrisa para recuperar su dignidad.
MANOLI

--------------------oooOooo-------------------

EL ÁRBOL TRISTE
(Cuento con moraleja)
En un cuidado y precioso jardín, había árboles
frutales, rosales y, entre todos ellos, había un
roble fuerte y hermoso. El roble era majestuoso
pero siempre estaba triste. Él deseaba, sobre
todas las cosas, tener rosas como las que daba el
precioso rosal que tenía a su lado. También pedía tener manzanas, el olor de este árbol le enervaba los sentidos….
El manzano le decía: “Mira, propóntelo, sé constante y tendrás manzanas…No, no… manzanas
no, tú lucha por tener rosas, son más bonitas y su
perfume es embriagador”.
Pero el roble, con toda su fortaleza, no conseguía
dar ni manzanas, ni rosas. Sentía y le dolía no ser
como sus compañeros de jardín.

Una tarde, al anochecer, se posó en sus ramas un
búho y notando la tristeza del roble, le preguntó:
“¿Por qué estás triste?”
El roble le dijo que él no era lo que de verdad
quería ser.
Y el búho, que es un ave sabia, le contestó: “No
te equivoques. Mírate bien, cierra los ojos, llega
al fondo de tu corazón y haz lo que él te diga”.
-“¿Al fondo de mi corazón? Sí, cerraré los ojos,
me miraré…”
Así lo hizo y ¡oh maravilla! Dentro de sí mismo
tenía lo más hermoso que nunca reconoció: fuerza, poder, savia, verdor…
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El búho sonreía y le dijo: “¿Lo ves? Ahora eres
tú, tú mismo. Tú, sin aspirar a ser como los demás. Tú das fruto, das frescura y con tus ramas y
hojas embelleces el paisaje y das reposo a muchas aves que en ti descansamos de nuestros vuelos. Olvida la tristeza, ya has descubierto que si
sabes oír a tu corazón, en la paz encontrarás todas las rosas que has deseado.”

Hoy me pongo a pensar la de veces que queremos ser de tal o cual manera: ser la más inteligente, la más bella, la más admirada, la más rápida… y no nos damos cuenta que lo mejor de todo
es ser como eres, ser tú misma, auténtica, con tus
faltas y sobras, pero ser tú, olvidando las manzanas y rosas del resto de las personas.

ELVIRA
--------------------oooOooo------------------

A mi madre de mi alma
Que la quise con locura.
Dame fuerzas madre mía
Para llevar mi amargura.
Esta pena que yo tengo
De no tenerte a mi lado
En los momentos más duros
Y estrecharte entre mis brazos.
Cada día que yo vivo
En mi mente siempre estás
Y en ocasiones te llamo
Para aliviarme este mal.
Siento, a veces, que me llamas
Madre de mi corazón,

POEMA A MI MADRE
Siento que estás a mi lado
Dándome todo tu amor.
El amor más dulce y puro
Solo te lo da una madre,
Pero cuando una la pierde
Nadie puede suplantarle.
Aunque era muy viejita
Con sus canas y dolores
Sufría mucho en silencio
Para no darme temores.
Te echo tanto de menos
Madre mía de mi alma,
Te llevo en mi corazón
Desde la noche hasta el alba.

El lucero que me guía,
La estrella que me ilumina,
Eres tú mi resplandor
Al caminar por la vida.
Cuidad siempre a vuestra madre,
Todos tenemos defectos,
Como el amor de una madre
No lo encuentras en los restos.
Cuando leáis mi poema
Que lo dedico a una madre,
Cuidadla quien la tengáis
Porque es lo que más vale.
VICTORIA
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BELÉN ESTÁ AQUÍ.
Belén queda lejos en el tiempo y el espacio.
La Navidad cada año nos acerca y nos recuerda:
Que en aquel pequeño pueblo, hace muchos años,
cielo y tierra se dieron las manos.
Que en la simple imagen de un recién nacido, lo
humano fue tocado por lo divino.
Que un establo fue centro del gran acontecimiento
que divide la historia en dos tiempos.
Que un pesebre, no cuna de oro, acogió al Señor de
la historia.
Que nuestra esperanza tiene sentido, porque la
fuerza de Dios se manifestó en los pequeños.
Pero la Navidad también nos recuerda y nos invita a
descubrir otro Belén mucho más cerca de nuestra
realidad.
El lugar que José busca para Jesús nacer de nuevo,
podemos ser tú y yo si reconocemos en los niños la
imagen viva y actual de Jesús y nos empeñamos para
que sean protegidos y amados.

Es Belén cada vez que denunciamos la dignidad
violentada. Porque estamos forzando el nacimiento
de una nueva sociedad
Es Belén cuando, contando con nuestras limitaciones, nos ofrecemos para que la fuerza del Dios de
la vida pueda actuar a través de nosotros.
Somos el portal de Belén cuando acogemos al
hermano, que se nos acerca buscando calor humano, comprensión y escucha.
Somos el portal de Belén, si tú y yo abrimos nuestra casa y nuestro corazón y nos dejamos tocar por
la humanidad de Dios
Podemos hacer que en la Navidad de este año Belén quede mucho más cerca.
ANTONIO.

Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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LUCHAR CONTRA LA CORRUPCION.
Cuentan las crónicas que en España (hace muchos
siglos) se podía pasar de una punta a otra saltando
de árbol en árbol y sin pisar el suelo. Hoy en día
la podríamos atravesar saltando de un caso de
corrupción a otro.
Algunos datos preocupantes: “El Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) fijó en 1.661 las causas
abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción
en 2013. En torno a 500 personas están detenidas,
imputadas o investigadas por esta causa y tiene un
impacto económico de 40.000 millones de euros
anuales, según un estudio realizado el pasado año
por un grupo de expertos de la Universidad de Las
Palmas”
Con estos datos, se entiende que la corrupción sea
la segunda preocupación de los españoles, de
acuerdo con los resultados de las últimas encuestas del CIS, en la que más del 42% de los interrogados asegura que es el mayor problema del país,
sólo superado por el desempleo.
La Comisión Europea presentó a principios de
2014 un Informe de lucha contra la corrupción en
España en el analiza las principales causas. "La
crisis financiera [que en España se manifestó en
2008] vino precedida por el colapso del mercado
inmobiliario, que había registrado previamente un
periodo de auge. Las Comunidades Autónomas
habían invertido grandes cantidades en infraestructuras y obras públicas. En este contexto, en los
últimos años han sido frecuentemente investigadas en España denuncias de corrupción en el sector del urbanismo que, en algunos casos, implicaban la financiación ilegal de partidos políticos y la
malversación de grandes cantidades de dinero
público", asegura el informe de la CE.
Elementos que influyen en favorecer esta situación son:

nería” y no dudamos en volver a votar a personas con antecedentes de claras sospechas de
corrupción.
- La corrupción está relacionada con un problema de educación, de cultura y de crisis de
valores, unido a la politización de todas las instituciones.
- La excesiva lentitud de los procesos judiciales que en la mayor parte de los casos se resuelven con la sentencia de que los hechos juzgados
han prescrito por el tiempo transcurrido.
- La escasez de recursos España tiene una media de 10 jueces por cada 100.000 habitantes, la
proporción más baja de la UE.
En los últimos meses las investigaciones y detenciones de presuntos corruptos se suceden de
manera vertiginosa: los Pujol, las tarjetas “b” de
Caja Madrid o la “operación Púnica” convirtieron el pasado mes en un “octubre negro” para la
corrupción.
Da la sensación de que hay factores que han
acelerado las actuaciones, de que ahora se combate más intensamente que antes. ¿Es cierto?
Recordar que se avecinan elecciones y no debemos olvidar que hasta ahora ningún partido
que ha obtenido un estatus de poder ha cumplido sus promesas.
En estos momentos los dos partidos mayoritarios, no saben como desmarcarse de los compañeros implicados y en presentar propuestas para
neutralizar a los corruptos. El motivo es la presión social que amenaza además con trasladarse
a las urnas, al igual que en la fabula de Iriarte de
los dos conejos que discutían acerca de si son
galgos o podencos y cuando quisieron darse
cuenta ya no tenían salvación.

- La baja participación y crítica social que permite que nuestros dirigentes acumulen un poder
casi omnipotente y que muchos políticos y empresarios se aprovechen de la permisividad y la falta
de control.

¿Es posible curar la corrupción en España? La
solución la tienen los partidos políticos siempre
que estén dispuestos a reformar las situaciones
actuales que retrasan o impiden condenar a los
corruptos. Entre las medidas a tomar serían necesario:

- Tolerar las corruptelas, a veces incluso se valoran positivamente comportamientos de “fanfarro

- Aumentar los recursos en los cuerpos y órganos que investigan causas de este tipo.
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- Reformar el código penal para establecer o
aumentar las sanciones de delitos como la financiación ilegal de partidos políticos. Tipificando
como delito la financiación ilegal de partidos.
- Revisar las leyes de contratación pública o
evitar injerencias del poder político en el judicial.
- Mejorar los niveles éticos y lograr que en todos los niveles educativos se introduzca la enseñanza de Valores contra la corrupción.
- Una mayor transparencia en cuentas, presupuestos, gastos... y accesibilidad para cualquier
persona qué desee conocerlos
- Fomentar las denuncias a través de la sociedad
con una ley de protección al denunciante.
- No conceder indultos en casos de corrupción.

Acabar con la corrupción es posible. Hay que
aprovechar esta coyuntura de presión social.
Tampoco podemos olvidar la responsabilidad
que los ciudadanos tenemos a la hora de acabar
no sólo con corruptelas de gran envergadura,
sino también con el pequeño fraude y las prácticas inapropiadas a menor escala.
Cada ciudadano debería hacer una reflexión
sobre nuestro propio nivel de corrupción y no
mirar solamente a los defectos y abusos de los
demás.
CONTRA LA CORRUPCIÓN TODOS DEBEMOS ADOPTAR LA ACTITUD DE TOLERANCIA CERO.
BENITO

--------------------oooOooo-------------------
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¿NUEVOS BROTES VERDES?
Desde hace semanas estamos recibiendo el eufórico mensaje por parte del Gobierno de que ya
estamos saliendo de la crisis gracias a su acción
de gobierno. Es más en los últimos días nuestro
Presidente ha afirmado “Podemos decir que en
muchos aspectos la crisis ya es historia del
pasado” es verdad que unos días después matizó estas declaraciones y dijo “La crisis es historia del pasado pero no lo son sus secuelas”.
Es de suponer que en los próximos meses, ante
la proximidad de importantes citas electorales,
estas noticias y sus correspondientes matizaciones se intensificarán.

- Que la educación y la sanidad pública recuperen la calidad anterior a los drásticos recortes
sufridos.
- Que las ayudas a la dependencia vuelvan a
los niveles necesarios.
-Que el crédito a los particulares y pequeñas
empresas fluya con normalidad.
- Que la deuda pública se reduzca a niveles
sostenibles.
-Que los desahucios desaparezcan. ( En el
último trimestre, julio a septiembre 2014, se han
ejecutado 13.341, más de la mitad por impago
de alquileres, lo que representa un incremento
con respecto al mismo trimestre del año 2013 de
un 7.3%. todo ello a pesar de los movimientos
sociales para impedirlos…
Mientras todo esto no se consiga estamos lejos
de la salida de la crisis, al menos para millones de españoles.

Pero, ¿estamos realmente saliendo de la crisis?
Si entendemos que salir de la crisis es:
- Que, por primera vez desde hace varios años
tengamos un crecimiento económico positivo.
- Que el incremento del paro parece que se
haya detenido.
- Que gracias al dinero de los ciudadanos el
saneamiento de la banca española se haya producido.
Si sólo consideramos lo anterior parece que
pueda ser verdad que estamos saliendo de la
crisis.
Pero si entendemos que la salida supone:
-Que un importante número de desempleados
vayan a conseguir un empleo a medio plazo con
un salario digno.
-Que los jubilados recuperen su poder adquisitivo.
-Que los jóvenes tengan una posibilidad de
construirse su futuro digno.

¿Qué el paro se está reduciendo? Creo que es
conveniente aclarar que las listas del paro son
un indicador del número de personas que están
oficialmente buscando empleo. En las listas del
paro se puede apuntar toda persona que esté en
edad de trabajar. Si consideramos que en España
existen alrededor de 31 millones de personas
que cumplen estas condiciones y que el número
de ocupados (oficialmente) no llega a los 17
millones, nos encontramos con la sorpresa de
que en las mismas condiciones actuales de empleo, las listas del paro podrían llegar a unos 14
millones y la situación sería la misma (eso sí en
una situación teórica, que no se da en ninguna
parte del mundo). El ejemplo anterior sirve para
destacar que las cifras del paro son sólo un indicativo.
Muchas personas se dan de baja por la ineficacia del sistema para obtener un empleo, otras se
marchan de España, otras simplemente se aburren. Realmente son más importantes las cifras
de los cotizantes a la seguridad social y en ese
sentido hemos de indicar que en estos momentos no llegan a los 17 millones cuando en el año
2007 era de más de 19 millones.
Pero la cifra de cotizantes se refuerza con otro
dato importante, que generalmente desconocemos, como es el de la recaudación por rendimientos del trabajo. Este dato es importante por-
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que nos revela la calidad de los empleos. Por
ejemplo: una persona con un contrato de trabajo
de solo dos horas semanales técnicamente está
ocupado, pero en la realidad es insuficiente para
decir que tiene un puesto de trabajo que le permita
una vida digna.
Por otra parte una nación puede ser rica pero eso
no implica que sus ciudadanos lo sean. Así las
medidas tomadas por nuestro gobierno en cuestiones económicas han sido importantes y han
evitado una situación peor, indicamos como
principales logros los siguientes:
- Se ha conseguido un rescate del sector financiero. Imprescindible en un régimen capitalista.
- Se ha dejado atrás la recesión.
- La prima de riesgo ha descendido.
- Los mercados vuelven a confiar en España.
- Se empieza a apreciar una evolución positiva
del empleo.
Pero esas medidas han tenido, tienen y seguirán
teniendo para muchas personas de por vida un
alto coste social:
- Acceso a vivienda. En estos momentos una
gran parte de la población española está excluida del sistema financiero, no tiene solvencia
suficiente para acceder a créditos. Las ayudas
sociales se han reducido considerablemente,
menores presupuestos (destacar que el ratio por
persona es menor aún cuando algunos políticos
afirmen que se ha mantenido el total, pero no
dicen que el número de personas ha aumentado)
en:
- Ley de dependencia. Reducción de prestaciones y aumento de tiempos de espera.
- Sanidad. Reducción de personal, medios,
pagos de medicinas, dejar fuera del sistema sanitario a numerosas personas
- Residencias de mayores. Recortando personal y medios
- Dificultad de acceso a un puesto de trabajo
en muchos años.
- El mercado de trabajo cambia continuamente y la falta de formación hace que muchos
hayan perdido el tren de un empleo digno.
- Las pensiones por jubilación serán mínimas

por no haber cotizado un largo periodo, especialmente grave en las personas con edades entre 40-60 años.
Nos dicen que han aumentado las hipotecas,
pero se están concediendo hipotecas sobre pisos
de las propias financieras de los bancos es decir
de aquellos pisos que expropiaron y que después
los vendieron a un coste muy bajo al “Banco
malo” y ahora los vuelven a comprar a este
“Banco malo” a un precio superior.
Aparentemente es un contrasentido pero el negocio consiste en venderlos a un bajo precio
para justificar pérdidas. Esos créditos se están
concediendo a familias que en muchos casos no
tienen un fondo económico suficiente y que al
cabo de unos años tendrán dificultades para el
pago de sus hipotecas con lo que es fácil volver
a la situación pasada. ¿Que sólo están vendiendo
sus pisos? Lo puedes comprobar si intentas vender tu piso y pides financiación para esa venta.
Vemos como cada día se incrementa el número
de ricos, lo que demuestra que para esos afortunados es verdad que estamos saliendo de la crisis, pero también vemos como se incrementa el
número de pobres lo que evidencia que no todos
estamos saliendo de la crisis.
En resumen:
- Los políticos se afanan en crear la esperanza
de que las cosas van mejorando. Para ello intentan explicar al pueblo que las duras medidas
adoptadas están dando frutos y lo argumentan
con datos macroeconómicos
- La mayoría de los ciudadanos no vemos esa
posibilidad de que estemos saliendo de la crisis.
Y por tanto no diremos que la economía ha
cambiado de tendencia hasta que esos datos
macroeconómicos no los percibamos en nuestras percepciones monetarias es decir en la economía de cada día (microeconomía).
Vemos como, en general, los políticos viven
en un mundo (macroeconomico ) muy diferente al que vivimos el resto de los mortales
(microeconomico).
BENITO

CUANDO TERMINES DE LEER ESTA REVISTA NO LA TIRES,
DÁSELA A OTRAS PERSONAS QUE LA PUEDAN UTILIZAR.

Pag. 19

REFLEXIONANDO
Si yo fuera limpio de corazón descubriría…
Que todos llevamos algo de bueno en el corazón.
Que todos valemos la pena, y nos queda algo de la imagen de Dios.
Que a todos hay que darles otra oportunidad.
Que todos somos dignos de amor, justicia, libertad, perdón.
Que todos somos dignos de compasión, respeto y de muchos derechos.
Que la creación es obra maravillosa de Dios.
Que no hay razón para levantar barreras, cerrar fronteras.
Que no hay razón para ninguna clase de discriminación.
Que no hay razón para el fanatismo y para no dialogar con alguien.
Que no hay razón para maldecir, juzgar y condenar a nadie.
Que no hay razón para matar, ni para el racismo.
Que todos los ancianos tienen un caudal de sabiduría, y los jóvenes, de ideales.
Que los adolescentes tienen un caudal de planes, y los niños, de amor.
Que las mujeres tienen un caudal de fortaleza, y los enfermos, de paciencia.
Que los pobres tienen un caudal de riqueza,
Y los discapacitados, de capacidades.
Que hay razón para tender puentes, dar a todos la paz, trabajar por la paz, amar y defender la creación.
Que hay razón para ser hermanos y seguir siendo amigos.
Que hay razón para sonreír a todos.
Que hay razón para dar a todos los buenos días, dar a todos la mano, intentar de nuevo hacerlo todo mejor.
Que hay razón para seguir viviendo, para vivir en comunidad.
Que hay razón para prestar un oído a lo que dicen los demás.
Que hay razón para servir, amar, sufrir.
Que hay razón para muchas cosas más…

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas:
NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO.
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144 Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor.

