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PRIMERA ACOGIDA 
INFORMACIÓN INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

CARITAS PARROQUIAL 

CHARLAS INFOR-
MATIVAS: NUEVAS 

LEYES 

TALLERES DEPORTE TRABAJO 

SIENDO VO-
LUNTARIO 

CLUB DE 
FUTBOL RED DE 

OFERTAS 

ROPERO Y 
DESPENSA DE 
ALIMENTOS 

CASA DE 
ACOGIDA 

INSERCIÓN DE IMIGRANTES 

¿Piensas como Celtas Cortos? 

ESTA ES LA VIDA DEL EMIGRANTE  
DEL VAGABUNDO DEL SUEÑO 
ERRANTE 
COGE TU VIDA EN TU PAÑUELO 
CON TU POBREZA TIRA PA LANTE. 
 
SI ENCUENTRAS UN DESTINO 
SI ENCUENTRAS EL CAMINO 
TENDRÁS QUE IRTE A ESE LUGAR. 
EL POLVO DEL CAMINO 
CUBRE TU ROSTRO, AMIGO 
CON TU MISERIA A ESE LUGAR. 
 
UN DIOS MALDIJO LA VIDA DEL 
EMIGRANTE 
SERÁS MAL VISTO POR LA GENTE 
EN TODAS PARTES 
SERÁS ODIADO POR RACISTAS MA-
LEANTES 

Y LA JUSTICIA TE MALTRATA SIN 
PIEDAD. 
 
TODOS HERMANOS TODOS FARSAN-
TES 
HACEN MENTIRAS CON LAS VERDA-
DES 
BUSCAS TRABAJO Y TIENES HAM-
BRE 
PERO NO HAY SITIO PAL EMIGRAN-
TE. 
 
LA TIERRA DE OCCIDENTE YA NO 
TIENE VERGÜENZA, 
ARRASA NUESTRA TIERRA, NOS RO-
BA LA RIQUEZA 
 
(QUE BIEN SE COME DE RESTAU-
RANTE,  

CUÁNTA MISERIA PAL EMI-
GRANTE) BIS 
 
CUÁNTA MISERIA HERMANO 
(NUESTROS HIJOS SE MUEREN 
ESTÓMAGO VACÍO 
TÚ LO VES POR LA TELE DES-
PUÉS DE HABER COMÍO) BIS 
 
AHORA HERMANO 
 
SOMOS DISTINTOS, SOMOS 
IGUALES 
PERO EN LA CALLE NADIE LO 
SABE 
PAN PARA TODOS, TENTEMOS 
HAMBRE 
PERO LOS RICOS NO LO COM-
PARTEN. 
SOMOS DISTINTOS, SO-
MOS IGUALES 4 



 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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¿QUIENES FORMAMOS QUISQUEYA? 

PERSONAL QUE CONFORMA 
LA ENTIDAD 

Nº DE HOMBRES Nº DE MUJERES 

JUNTA DIRECTIVA 3 5 

VOLUNTARIOS 8 19 

SOCIOS 33 77 

¿ CÓMO FORMAR PARTE DE QUISQUEYA? 

 
VOLUNTARIO DE TALLER 

Se trata de un voluntario que, semanalmente tiene 
unas horas asignadas, para impartir algún taller de-
terminado. Taller que parte  de un análisis real de 
necesidades formativas. 

 
VOLUNTARIO PARA ACTIVI-
DADES PUNTUALES 

 
Quisqueya organiza jornadas, rastrillos, charlas in-
formativas, mercadillos, campos de trabajo… en 
los cuales se puede echar una mano. 

 
VOLUNTARIO DE ROPERO 

El Ropero de Caritas es un recurso que requiere va-
rias horas de dedicación semanales pero que favo-
rece a muchas personas. Necesita un buen grupo 
coordinado. 

 
SOCIO 

Puedes ser socio de Quisqueya con una cuota men-
sual de 3 € mensuales. Este dinero se utiliza para la 
gestión interna de la asociación. 

 
APADRINANDO 

También puedes apadrinar un niñ@ de República 
Dominicana. Con el apadrinamiento garantizas el 
funcionamiento de una escuela y la formación y 
alimentación de los niños.  

 
CON TUS DONATIVOS 

Los donativos van destinados a la consecución de 
los fines de la Asociación: cooperación internacio-
nal, educación en valores e inmigración. 
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LAS MISIONES DE ALLÍ… 
… LOS MISIONEROS DE AQUÍ 

Desde hacía algún tiempo me quemaba en el corazón la idea de ir 
cerca de los más pobres, compartir mi vida  , y dejarme hacer por ellos. 
Desde mi pequeña parroquia San Bartolomé he vivido siempre el servicio a 
los más pobres y he crecido bajo el abrazo de un Dios cercano y amable 
que me llenaba el corazón y me pedía que aquello lo entregase. Desde esta 
parroquia y desde la ONG Quisqueya he vivido realidades con aquellas per-
sonas que nada importan para la sociedad, con los más pequeños con lo que 
no tienen voz para esta, pero que su grito como poco, a mi no me dejó indi-
ferente. Hay voces en nuestro interior a las que podemos ignorar y seguir 
caminando haciendo caso omiso de estas, pero hay ocasiones en que hay 
cosas que arden dentro y no queda 
más remedio que escuchar al co-
razón y dejar que en algunos mo-
mentos este mande en nuestra 
vida. Hoy no sa- bría muy bien como 
explicar porque me marché a Lati-
noamérica. Mu- cha gente piensa que 
lo que puedes hacer allí también lo 
puedes hacer aquí, que en este 
nuestro primer mundo también hay 
muchas necesidades donde poder trabajar. Otras personas te dicen que es 
inútil, que el mundo no lo vas a arreglar tu, solo porque tengas buena volun-
tad; otros simplemente ni siquiera se cuestionan sobre el asunto y simple-
mente piensan que te has vuelto loca o algo por el estilo.  

Cuando alguien toma la decisión de dejarlo todo y marcharse junto 
a los más pobres, no piensa ni siquiera en todo esto. Para empezar es cier-
to que lo que puedes hacer allí también lo puedes hacer aquí, eso teniendo 
en cuenta que  lo que más te importe en la vida es hacer cosas, pero en es-
te caso no es así. Porque la palabra  no es hacer, sino más bien VIVIR. 
Cuando alguien quiere ir a compartir su vida a lugares que están fuera de 
su cultura es importante tener muy claro desde el principio que no se pue-

de ir allí a hacer cosas por hacer, a crear cosas sin conocer 
previamente la realidad, a hacer de salvador o redentor de 
nadie, más bien se ha de ir con una mente abierta a la expe-
riencia de dejarse interpelar por la otra realidad, conocer y 
respetar la otra cultura en la que el que llega es siempre el 
extraño y no al contrario.   
Es cierto que cuando uno se va , se va para hacer algo, pero 
no es tan importante lo que tu puedas hacer allí como 

8 MESES EN ECUADOR 

 
 

SE CUMPLE 
AHORA UN 

AÑO DESDE 
EL DÍA EN 
QUE COGÍ 

UNAS 
CUANTAS 

MUDAS UN 
PAR DE CA-

MISETAS, 
ALGUNOS 

TRAPILLOS 
Y COMEN-
CÉ A PRE-

PARAR UNA 
MALETA 
QUE SE 

QUEDÓ PE-
QUEÑA PA-
RA LO QUE 
IBA A SER 
UNA EXPE-

RIENCIA 
TAN GRAN-

DE. 
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aprender de lo que la experiencia pueda hacer en ti o de ti.  
Desde una humilde posición de voluntario, esta claro que con tu aportación no vas a 

salvar a nadie ni a cambiar el mundo, simplemente vas porque necesitas integrar esa expe-
riencia en tu vida que sientes que es diferente a la del resto, y porque desde tu vida tam-
bién puedes hacer denuncias contra las injusticias. Mas bien se va para estar al lado, para 
acompañar, para escuchar y para respetar. A mi me 
sorprendió en su momento la opinión de muchas perso-
nas que me miraban como a una persona valiente, decidi-
da, dispuesta  arriesgarse de esa manera.. Un coope-
rante, voluntario, misione- ra, como quiera que se lla-
me, es un a persona valien- te, muy valiente, pero no 
porque se sienta fuerte o capaz de enfrenarse a todo 
sino más bien, es valiente porque toma decisiones con 
miedo y esta dispuesto a luchar en cualquier situación 
que se le presente, es valiente porque  se enfrenta a sus miedos y lucha por sus ilusiones, 
es valiente porque confía su vida a alguien que no puede ver , abandonándose a este y abra-
zándose a  la fe, creyendo y confiando  en que pase lo que pase, pasara con él.  

Cuando llegas a Latinoamérica, todo te sorprende, se ha de estar muy abierto a lo 
que allí se pueda presentar, porque quizás no es lo que esperabas o la que imaginabas. Creo 
que es importante saber previamente el trabajo que una va a desempeñar allí, aunque al lle-
gar sea posible que algunas cosas cambien.  Se ha de estar dispuesto a acoger esa reali-
dad con brazos pacientes y tolerantes, respetando siempre por encima de todo a su gente y 
a su trabajo, pero teniendo en cuenta que los comienzos nunca son fáciles y que no podemos 
esperar el llegar a otra realidad, con otro clima, otros horarios, otras costumbres, otra cul-
tura y sentirnos bien el primer el día. Hay que dejarse sorprender muy poco a poco por es-

ta.  
 A la vez es importante desmitificar lo que es un 
cooperante en esas tierras, y educar también a su gen-
te para hacerles comprender de que alguien que llega 
de Europa es simplemente uno más y no alguien que tie-
ne una varita mágica con la que puede dar solución a to-
dos los problemas. 
 
 Después de 8 meses en ecuador siento que he cre-

cido , que he desarrollado aspectos d mi misma que no podría haber desarrollado desde 
aquí,  he tenido la oportunidad de  demostrarme a mi misma  muchas cosas , ya que en 8 me-
ses se me presentaron muchas y diferentes situaciones en las que he podido experimentar 
mi fortaleza y también mi vulnerabilidad. Pero sobretodo tuve una experiencia de pobreza, 
pero no de esa pobreza material o de falta de comodidades, sino de esa otra pobreza, la 
que nos hace humildes, la que nos hace ser pequeños y hermanos, esa pobreza de espíritu 
desde la que solo se pueden entender y enfrentar muchas de la situaciones que  a veces son 
inexplicables y desde la que solo se puede hacer  milagro el barro; porque si hay alguna pa-
labra con la que definiría Latinoamérica es con esa precisamente,” pobreza”  y si algo 
aprendí allí es a ser pobre , a querer y  desear mi pobreza como el don más rico que se me 
haya podido ofrecer. 

Silvia Castellar Malo 
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GUAYABAL: ¡ UN SUEÑO, UNA REALIDAD! 

“Mi experiencia en la Misión me ha hecho madurar como persona, y sobretodo me 
ha hecho descubrir el lado más humano de la gente con quienes he compartido. El 
proyecto de Apadrinamiento me ha cautivado, me ha emocionado y me ha solidari-
zado con estos niños. Creo que es un proyecto ambicioso y que aporta desarrollo, 
pero lo ideal será aportar infraestructura al proyecto y pensar en cauces de indepen-
dencia”. 

D. García 
 

“Mi trabajo en la misión ha sido humilde,  ha sido una experiencia de cono-
cer, de acercamiento a la gente, cultura y fe”. 

N. López 
 

“La Misión para mí ha sido un aprender constante; aprender de la gente,  aprender 
de los niños, aprender de los miembros del grupo, aprender del misionero… ha sido 
una gran lección que me ha enseñado a ver con otros ojos el mundo que estamos 
viviendo.  Hemos vis- to en primera persona el tra-
bajo de aquella gente para desarrollarse, y el fruto 
de los proyectos que se realizan desde aquí.” 
 

     
 

     J.C. Gimeno 
 
“Durante los días que he pasado en Guaya-

bal he intentado tener los ojos y los oídos bien abiertos para estar a la escucha de lo 
que iba viviendo y compartiendo con cada una de las personas con quien he estado. 
Me siento agradecida por lo que he recibido de la pobreza. “ 

A. Moliner 
 

Me parece que han pasado años desde este verano. Recuerdo desde el mo-
mento de bajada del avión. Era todo tan diferente que solo podía observar: los pai-
sajes, la cultura, la comida... Espero con el tiempo ir asimilando todo lo vivi-
do.¿Sentimientos? De todo tipo y variedad: desde la alegría, el entusiasmo, la sor-
presa... a la rabia, la tristeza e impotencia. Mucha, mucha, mucha impotencia e 
inutilidad. 
Con lo que más me quedo es con el COMPARTIR Y CONVIVIR con la gente: la 
risa, el baile, el juego, la canción, el esfuerzo... y la GENEROSIDAD de los niños 
dominicanos... y de Dios por haberme dado la oportunidad de vivir esta experien-
cia. 

J.A. López 

TESTIMONIOS MISIONEROS 

 
 Este verano, cinco voluntarios de Quisqueya y de la Parroquia San Bartolomé, marcharon a República Domini-
cana durante un mes, con el fin servir a los más pobres. Algunos de los trabajos fueron: animación juvenil, clases de 
música, visitas a enfermos, campamentos, organización del proyecto de apadrinamiento, charlas sobre cuidados e hi-
giene y curas. Estas fueron sus impresiones: 

QUE INJUS-
TA ES LA IN-
JUSTICIA… 

 
QUE INJUS-

TO ES EL 
SER HUMA-

NA QUE 
PERMITE 
QUE HAYA 
INJUSTI-
CIAS… 

 
LA INJUSTI-
CIA LA PA-
GAN LOS 
JUSTOS, Y 

LOS JUSTOS 
PERMANE-
CEN IMPA-
SIBLES AN-
TE SITUA-

CIONES IN-
JUSTAS… 

 
LUCHEMOS 
POR LO QUE 
ES JUSTO, Y 
EL MUNDO 
VOLVERÁ A 

SER MÁS 
HUMANO. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Cuando pienso en la Mi-
sión, mi imaginación se dispara 
de tal forma que pienso que es-
toy allí en este momento. 
 
 Cada vez que hago un re-
paso de lo que viví en Guayabal 
durante 40 días me asalta la 
gran duda: ¿me habré dado a los 
demás lo suficiente?¿Que más 
podría haber hecho? Y hoy es-
cribiendo encuentro esa res-

puesta: no se trata de darse o de 
hacer sino de SENTIR. He 
sentido a Dios y eso me grati-
fica la experiencia. 
 
 Doy gracias por haber 
compartido la Misión con 
este grupo con el que marché, 
doy gracias por ser la segun-
da vez que puedo volar a la 
República Dominicana y so-
bre todo doy gracias por la 
gente con la que he comparti-
do mi vida en la Misión: los ni-
ños, los profesores, las madres, 
los ancianos, los jóvenes, Juan 
Cárdenas, Crucelina y Jose, la 
fraternidad de Emaús del Cari-
be. 
 
 Me gustaría contar ahora 
cuales fueron las tareas del gru-
po misionero: 
 
 Por un lado uno de nues-

tros objetivos fue poner en 
funcionamiento las guarde-
rías infantiles Cafarnaún, 
Betania y Bethlehem. Tam-
bién dedicamos un tiempo 
a entrevistar a los profeso-
res y a hacer una evalua-
ción del año. Aprovecha-
mos para dar charlas de 
formación para la elabora-
ción de proyectos de traba-
jo en las clases y como in-
volucrar a los padres en las 
Escuelas. 
 
 Por otro lado, nos ocupa-
mos de la animación juvenil y 
del coro. Dedicamos varias se-
manas a ir comunidad por comu-
nidad formando coros para la 
animación litúrgica y haciendo 
juegos con los niños. 
 
 Otra semana se dedicó a 
hacer un Campamento de Jóve-
nes en Azúa de Compostela con 
una participación de 40 jóvenes 
del “Grupo amigos de Jesús”. 

 
 En Guayabal hay un sector 
de población muy poco atendi-
do, que son los enfermos. Una 
de las tareas al hilo de esta pro-
blemática fue dar una charla de 
higiene y salud, llevar a cabo 
curas en niños y ancianos, y vi-
sitar a enfermos de las Comuni-
dades. 
 

 Otro de los proyectos que 
se está comenzando en Guayabal, 
es la construcción de una panade-
ría rural. 
 
 Este proyecto pretende dar 
trabajo a 3 familias y 8 jóvenes de 
la población de Guayabal. El 
Ayuntamiento de Onda ha cola-
borado con este proyecto con la 
donación de 8.100 €. 
 
 Por último decir que las Es-
cuelas ya han empezado su rutina. 
Son Escuelas que dan servicio de 
Comedor y Educación.  
 
 Desde aquí agradecemos a 
todos los padrinos su colabora-
ción, con ellos es posible este pe-
queño gran proyecto.  
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
PARA REPÚBLICA DOMINICANA 

 Quisqueya junto a la Parroquia San Bartolomé en colaboración con el obispado de Segor-
be-Castellón,  sigue llevando a cabo dicho proyecto que atiende a un total de 197 niños entre 2 
y 8 años,  de los cuales un 15% no tiene padrino. Uno de nuestros objetivos es conseguir cola-
boradores para este proyecto.  

 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROYECTO DE APADRINAMIENTO 

APADRINAMIENTO 

CAFARNAÚN BETLEHEM  BETANIA 

N
IÑ

O
S

 
 N

IÑ
O

S
 

 N
IÑ

O
S

 
 

43 114 42 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
    

4 PROFESORES  
6 AUXILIARES 

219 NIÑOS ENTRE 2 Y 6 AÑOS 
150 FAMILIAS 
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Panadería Rural 
 

 Se ha conseguido que el Ayuntamiento de Onda apruebe este proyecto con un total de 8.100 E; 
proyecto que abastecerá a más de 8.000 habitantes y dará trabajo a un total de 9 personas. 
 

Curso de cooperación para el desarrollo 
 

 La ONG adquirió un curso de formación para la Cooperación Internacional el cual sirvió de for-
mación específica para los voluntarios de Quisqueya. 
 

Fiesta Dominicana 
 
 Esta Jornada solidaria e intercultural es un fenómeno relevante y reconocido en Onda. Más de 
200 personas participan de dicha actividad y son muchos los voluntarios que se solidarizan con el pue-
blo de Guayabal en República Dominicana. Los beneficios van destinados como fondo del proyecto 
de apadrinamiento de Guayabal. 

 
 
 

 Os informamos que en la última visita de misione-
ros en agosto de 2004, se llevaron a cabo reuniones for-
mativas con el equipo educativo del proyecto. Se reelabo-
raron los criterios de evaluación, el seguimiento indivi-
dual del alumno y la participación de los padres en las 
escuelas; además se evaluó el desarrollo del curso en ca-
da escuelita. Se reafirmó el principal objetivo del proyec-
to: mejorar la realidad social de Guayabal desde la 
educación y la nutrición. 
 
 
PROGRAMA EDUCATIVO 
 
 La educación sigue la misma línea en los tres centros: se intenta conseguir una educación inte-
gral del niño, teniendo en cuenta todas sus dimensiones como per-
sona, por lo que, a parte de conocimientos básicos desde las áreas 
instrumentales, también se integran modelos de conducta, con el fin 
de aprender a compor- tarse en la sociedad en la que viven. Tam-
poco nos olvidamos de la dimensión religio-
sa, que se fortalecerá a través de cantos y 
oraciones que los niños aprenden. Todo esto 
enmarcado en un pro- grama de nutrición 
básico y revisiones mé- dicas anuales, factor 
fundamental a la hora de adquirir conocimientos, puesto que un déficit alimenti-
cio conlleva un déficit en el desarrollo, tanto físico como intelectual del niño. 

OTROS PROYECTOS 
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Sueras: un poble al carrer 
 
 Se trata de una fiesta popular donde Quisqueya organizó una Taverna Solidaria. El ob-
jetivo fue sacar fondos para el Tercer Mundo. 
 

Pascua Natura. 
 
 Se integra dicha actividad en la dinámica de animación que el Ayuntamiento organiza 
en la Ermita de El Salvador en la semana de Pascua. Quisqueya fue la encargada del servicio 
de bar. Los beneficios también van destinados al proyecto de apadrinamiento. 
 

Mercadillo del Salvador 
 
 Dicho Mercadillo va precedido de “campos de trabajo”, donde jóvenes de los barrios 
organizan unas actividades basadas en la solidaridad y la cooperación. Esta actividad culmi-
na en un mercadillo que se celebra el día del Salvador, 5 y 6 de Agosto, patrón de Onda. 
Otro de los objetivos que se pretenden es sensibilizar a la población de Onda de las relacio-
nes norte-sur. 

 
Mercadillo de Tales 

 
 Es el primer año que se participa en esta actividad. Su objetivo es sensibilizar de las 
injusticias sociales y sacar fondos para la cooperación. 
 

Mercat Nadalenc de Benicassim. 
 

 Organizado por el “Grup Viure” de Benicassim, este mercado solidario se nutre de un 
trabajo voluntario de decenas de personas. Su objetivo es subvencionar proyectos de desarro-
llo de asociaciones, ONG o Parroquias locales.  Este año, los beneficiarios fueron los niños 
de las Escuelita “Betlehem” de Guayabal, proyecto llevado a cabo por Quisqueya, la Parro-
quia de San Bartolomé y el Obispado de Castellón. 
 

TV Maratón Solidario 
 
 En colaboración con TV Onda, se organiza un TV Maratón con el fin de informar y 
sensibilizar a la población de Onda de una de las realidades más duras de la actualidad: la 
pobreza. En el TV Maratón se explican los proyectos más urgentes y se da a la población, la 
oportunidad de colaborar con ellos. 
 

TV Xirivella. 
 

 Se trata de un documental informativo que se organizó en Xirivella, con el fin de poner 
en marcha una sucursal de Quisqueya en Xirivella. Su objetivo es sensibilizar y dar a cono-
cer el trabajo voluntario. Dicha sucursal centra su actuación en el fin de Cooperación Inter-
nacional en Guayabal y alrededores. 
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EL RETO DEL SIGLO XXI:  
LA INMIGRACIÓN 

  Desde que la ONG se consti-
tuyó como tal, el intento por favorecer la 
integración de los inmigrantes ha sido una 
dura tarea. Somos de la opinión que quien 
abandona su país no es por gusto ni por 
satisfacción personal, sino por necesidad 
vital.  
 Los casos que nos han llegado son 
tremendos y en algunos casos desolado-
res. Sabemos que las leyes no están a fa-
vor de este sector de la población, pero 
también sabemos que están aquí como 
seres humanos y dignos, y como tales hay 
que ayudarles.  
  
 Todavía rondan por ahí viejos este-
reotipos y prejuicios: nos quitan el traba-

jo, nos roban, no se adaptan … Y nosotros 
decimos: hacen el trabajo que nadie quiere y 
encima están explotados; roba el inmigrante y 
el no inmigrante cuando su situación es críti-
ca, tú también lo harías si te vieras entre la 
espada y la pared sin poder alimentar a tus 
hijos... y eso de que no se adaptan es una fala-
cia, es que no dejamos que se adapten. 
 
 Desde Quisqueya se intentan cubrir al-
gunas necesidades de carácter  primario, como 
es la acogida, la alimentación, el ropero y la 
información. Además se intenta favorecer la 
integración mediante jornadas culturales. 
  

 

Había una 
vez ,como tantas otras ve-

ces, unos seres diminutos que 
habitaban un bello país. Este 
país estaba compuesto por cua-
tro porciones de tierra: Tierra 
Roja, en la que habitaban l seres 
diminutos de color rojo, Tierra 
Amarilla en la que habitaban se-
res diminutos de color amarillo, 
Tierra Verde en la que habita-
ban seres diminutos de color 
verde y la última porción de tie-
rra en la que como podéis supo-
ner habitaban los seres diminu-
tos de color azul y era llamada 
Tierra Azul. La única obligación 

“TIEN
EN OJOS Y 

NO VEN
, OÍDOS 

Y NO OYEN
...”(

Mc 8,
 18)

 
de estos seres era crecer, en-
grandecerse, aumentar su 
estatura. Pero para ello nece-
sitaban algo más que una buena 
alimentación: necesitaban empa-
parse del otro (¿?)  

Estos seres tenían una 
pequeña esponja por corazón 
que crecía oyendo, mirando , es-
cuchando, acariciando, acercán-
dose... al otro. Cuantas más ve-
ces lo hacían, su esponja más 
grande era y su diminuto cuerpo 
se iba transformando para dar 
lugar a seres de esbelta figura, 
reflejo de este corazón empa-
pado. Y así, como en tantas 
otras historias, la paz y la ale-
gría reinaba en cada una de es- 14 



 

 

tas porciones de tierra. 
Pero..., ¿podéis imaginar 
que pasó? Ni en los me-
jores cuentos esto dura 
siempre: Un viento hura-
canado salido de las en-
trañas de este país re-
corrió durante años cada 
una de las porciones de 
tierra y el resultado fue 
que algunos de estos se-
res “viajaron” de un lu-
gar a otro impulsado 
por esta fuerza sobre-
natural. Cuando la 
“catástrofe” finalizó 
había seres diferentes 
en cada una de las por-
ciones de tierra...  

¿ A s o m b r o ? , 
¿ E s t u p e f a c c i ó n ? 
¿Miedo? Estos seres se 
miraban unos a otros, 
eran IGUALES, sí, pero 
qué DIFERENTES se 
sentían a la vez baña-
dos cada uno con su par-
ticular color. 

Cada uno de los 
grupos decidió realizar 
un consejo urgente como 
nunca se había hecho y... 
debatieron , debatieron 
y por supuesto debatie-
ron. Pero , ¿qué debatie-
ron? He aquí una res-
puesta concreta a una 
pregunta concreta: 

Comunidad Roja: 
¿Qué pasa si yo , ser ro-
jo empapo mi corazón de 

otros colores? ¿Creceré 
o desapareceré? 

Respuesta enérgi-
ca de unos: ¡Por nada del 
mundo arriesgaré las 
tradiciones que toda la 
vida han regido mi color, 
toda la vida ha sido así!
1  

Respuesta tímida 
de otros: ¿Y si lo inten-
tamos? Tal vez crezca-

mos de una manera más 
original aún 

 
Comunidad amari-

lla: (¿Hace falta que lo 
repita?) Idem 
Comunidad verde: 

No fueron distintos a los 
anteriores. 
Comunidad azul: 

Pues sí, mas de lo mismo. 
Conclusión:  
-Aquellos a los que 

el miedo se les apoderó 
decidieron crear altos 

muros entre los que vivir 
apartados del resto de 
colores.  

-Aquellos que no sin 
miedo pero apoderados 
por una pizca de curiosi-
dad decidieron acercarse 
al otro que era DIFEREN-
TE!.  

¿Podéis hacer un 
esfuerzo para imaginar los 
resultados? 

-Quienes dejaron 
que el miedo se les apode-
rase de ellos ,no se sabe 
muy bien por qué , les em-
pezó a crecer de una ma-
nera desproporcionada la 
cabeza. Eran realmente 
muy cabezones, y la ver-
dad es que lo necesitaban 
para albergar cientos y 
cientos de leyes que justi-
ficaban su actitud y que 
resultaban ser  muy pero 
que muy convincentes. Es-
tas leyes hablaban de ex-
tranjería, pasaportes, 
permisos de residencia , 
permisos de trabajo... 
(por si alguna vez alguien 
de otro color se colaba en 
su tierra que no durase 
mucho por allí). Y la ver-
dad es que estas leyes pa-
recían muy coherentes, 
porque ¡¡¡pensad qué po-
dría llegar a pasar si los 
que se “colan” se llegaran 
a apoderar del país!!! 

-Por otra parte, 
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aquellos que se dejaron 
vencer por la curiosi-
dad ... Parecía increíble, 
pero seguían vivos, ha-
bían crecido, y crecido 
proporcionalmente, y lo 
más INCREIIIIIBLE: 
SURGIERON SERES 
CON OTROS COLORES, 
un “extraño fenómeno”  
QUE LLAMARON MES-
TIZAJE Y QUE NO HI-
ZO QUE NADIE DESA-
PARECIESE. SE CON-
VIRTIERON EN ALGO 
NUEVO, ORIGINAL , 
SURGIO OTRO TIPO 
DE BELLEZA!! (Eso sí , 
perseguida por los seres 
de grandes cabezas) 

 
El final de esta 

historia esta esperando 
a que la humanidad se 
decida a seguir uno u 
otro camino. En mi mun-
do, con mis ojos y oídos 
veo de todo. Por una 
parte grandes cabezo-
nes, muchos de ellos 
grandes políticos que en 
estos tiempos nos están 
vendiendo inmigración y 
mestizaje como algo pe-
ligroso siempre unido a 
un aumento de la delin-
cuencia. Por otra parte 
algunos “curiosillos” que 
han logrado vencer al 
miedo y son testimonio 
de que una mezcla de 
colores no hace desapa-
recer al rojo, verde, 
amarillo o azul, sino que 

se crean infinitos colores 
bajo los cuales persisten 
los ya mencionados. 

¿Mi opinión? 
Parece ser que uno 

de los temas más polémi-
cos de hoy en día es la in-
migración. Para mi bajo 
ciertas actitudes negati-
vas hacia ella no hay más 
que miedo a lo diferente, 
(miedo muy natural en el 

ser humano como natural 
es la capacidad para ven-
cerlo) 

Respecto a nues-
tros políticos creo que 
hay que darles un diez en 
crear leyes que facilitan 
que estas personas for-
men parte de grupos de 
riesgo social (que por su-
puesto ya existían en este 
país), y creo que todos sa-
bemos lo que esto signifi-
ca: marginación. La margi-
nación no lleva en ningún 
modo a la integración , 
sino que crea unas con-
ductas bastante lejanas a 

este objetivo. Y en la mar-
ginación podemos caer tan-
to los valencianos, como los 
gallegos, como los vascos, 
catalanes , andaluces, ma-
drileños, bolivianos, marro-
quíes, peruanos, nigerianos, 
franceses, chinos, colom-
bianos y cada uno de los 
seres que habitamos esta 
tierra. Sólo necesitamos 
una pizca de desprecio, un 
poco de dificultades eco-
nómicas, unos pequeños 
síntomas de depresión que 
podrían facilitar el acerca-
miento al mundo de la dro-
ga etc y podemos llegar a 
convertirnos en una de 
esas personas ante las que 
nos solemos tapar los oídos 
y las orejas porque nos mo-
lestan. Lo que no quere-
mos ver y oír lo ignora-
mos y si lo vemos justifi-
camos nuestra actitud con 
frases como : Él/Ella se 
lo ha buscado. 

Sé que quienes no 
tienen muy claro eso de la 
inmigración o intercultura-
lidad (que no multiculturali-
dad) me podrían exponer 
casos y casos concretos en 
los que por parte del inmi-
grante no ha habido una 
actitud de integración. ¿Se 
han preguntado el por qué 
y para qué de esas actitu-
des? 

De todas maneras 
defiendo que el tema de la 
integración requiere una 

¿MESTIZAJE? 
¿QUÉ ES ESO? 
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colaboración tanto de la po-
blación receptora como de la 
inmigrante (por supuesto, co-
mo en cualquier relación de 
dos). Pero más allá de esto 
creo que no es un problema 
de inmigración sino de clases 
sociales (buf, volvemos a los 
problemas de la humanidad). 
Me parece que el jeque árabe 
instalado en Marbella no reci-
be muchas críticas ni tiene 
muchos problemas de regula-
rización de papeles, de re-
agrupación familiar, de acce-
so a la cultura, a una vivienda 
digna, de respeto a su cultu-
ra..., así como tampoco cual-
quier preciado jugador de 
fútbol extranjero o rico em-
presario. 

 
Por último una pequeña 

sugerencia: 
A nuestros políticos: 

¿Qué tal si colaboráis de una 
manera seria con los países 
de los que nos llega más inmi-
gración promoviendo allí polí-
ticas de desarrollo serias y 
así conseguir que la gente 
tenga menos necesidad de 
emigrar?(Vale, vale, ya me ca-
llo. Sé que esto raya la utópi-
ca utopía) 

 
 
 
 

Sólo me dejáis una salida:  
 

 

¡Ciudadanos de a pie , mojé-
monos en los asuntos sociales¡ 
¡Animémonos a ver , oír y a 

actuar sin necesidad de falsas 
leyes ! 

ADA MOLINER 

 

 Nota al pie de página a propósito de expresiones como 
¡Eso ha sido así toda la vida! Con todos mis respetos me pare-
ce una expresión bastante absurda. ¿Es que quienes la emplea-
mos vivimos en este mundo desde “toda la vida”? Mi vida se 
reduce a 27 años, creo que no estoy capacitada para alegar 
que algo es inamovible únicamente porque en mis 27 años 
siempre lo he conocido así. Y igualmente para los de 30, 40 o x 
años. (Para los más quisquillosos repito que no es que creo 
que esté justificado que todo cambie, pero  no pienso que deba 
justificarse con esta expresión) 
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Este proyecto pretende responder a una situación y a una necesidad 

de nuestra sociedad: la llegada de inmigrantes. Es un fenómeno que va en 
aumento;  cada vez tenemos más rumanos, marroquíes, colombianos,  ecua-
torianos, y extranjeros de otras nacionalidades, entre nosotros. De hecho 
nuestra Europa es una realidad multirracial y multicultural y cada vez va a 
más, nos guste o no nos guste. Este fenómeno nos pone en una situación 
compleja que los distintos gobiernos pretender regular y que hasta la fecha 
nadie ha encontrado la respuesta equilibrada y adecuada que sea una solu-
ción completa al problema,  unos gobiernos abren puertas (cada vez menos), otros 
las cierran (cada vez más).    Se trata de un problema de difícil solución al que no 
se le ha encontrado respuesta política, social y económica,  adecuada. El dato es 
que están en nuestras calles y cada día son más. La opinión de la gente de la calle 
está dividida aunque cada vez son más los que piensan que nos quitan nuestros tra-
bajos y que son responsables de la mayoría de los delitos que ocurren en nuestra 
sociedad, muchos  son partidarios de que los 
expulsen, creen que sin ellos estaríamos me-
jor. 

    
Como en todos los problemas para 

encontrar una buena solu- ción primero hay que 
comprender el problema, ir a la raíz. Para ello 
tenemos que escuchar, conocer y dialogar 
con el inmigrante, con la persona de carne y 
hueso, fuera de estadísti- cas, números y opi-
niones, conocer al ser humano con su 
nombre y apellidos y con su historia real. 
Casi siempre nos encon- traremos con alguien 
que está sufriendo y mucho; que viene de un país donde hay mucha pobreza; que 
ha tenido que dejar su tierra y su familia para darles una oportunidad, un futuro; 
que ha venido a trabajar, a ganarse la vida con sus manos, y para ello lo ha dejado 
todo, lo ha vendido todo y se ha empeñado en un préstamo que tiene que devolver 
con el riesgo que supone para su familia si no lo hace ; que viene buscando el pa-
raíso prometido y acaba encontrando el infierno de estar en un país extraño, sin 
conocer a nadie y sin papeles, y con muy poco dinero en el bolsillo.  Pregúntale a 
un inmigrante de donde viene y te hablará de pobreza, de corrupción, de sufrimien-
to, te hablará de países donde en muchas ocasiones comer una vez al día es un mi-
lagro, donde se muere uno por enfermedades que para nosotros están ya superadas, 
te hablará de guerras y terrorismo, de prostitución infantil y de explotación laboral. 
Estamos hablando de países del Tercer Mundo con una deuda externa eterna, un 
lazo al cuello con cadenas y esclavitud que los países ricos les ha puesto, países 
que previamente les han robado sus materias primas y sus riquezas naturales, paí-
ses que derriban las fronteras para una economía globalizada y que luego se espan-

 
PROYECTO DE INMIGRACIÓN ONG QUISQUEYA 

 
“UN MUNDO PARA TODOS,   

UN MUNDO SIN FRONTERAS” 
 

 
 

Europa es 
una reali-
dad multi-
rracial y 

multicultu-
ral y cada 
vez va a 
más, nos 

guste o no 
nos guste. 
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tan por la avalancha de inmigrantes en pateras. Estamos hablando de países ricos que provo-
can y promueven las guerras para vender sus armas, que demanda niños y niñas para ser 
prostituidos, que promueve el cultivo y el tráfico de drogas para ser consumidas a gran esca-
la por nuestra gente. Creo que en la raíz de la inmigración está una profunda injusticia entre 
países ricos y pobres, una radical desigualdad e insolidaridad. Casi ningún país del mundo, 
tampoco España, dedica el 0,7 al tercer Mundo (y eso que esa cantidad es una miseria, nos 
gastamos más dinero en tabaco o en bingos por ejemplo). Mientras que la desproporción en-
tre su nivel de vida y el nuestro sea tan grande (y cada vez lo es más), mientras que en estos 
países no estén garantizados los más elementales derechos humanos, tendremos mucha inmi-
gración, no importa las barreras que pongamos. La inmigración no es un “problema de ellos” 
sino un problema de todos, es una cuestión de solidaridad y justicia. Es preciso un gran con-
senso entre las naciones para erra- dicar la pobreza en el mundo. Por 
ejemplo hoy en día el hambre en el mundo es un problema resolu-
ble, hay alimentos para todos, pe- ro no hay ni solidaridad ni  vo-
luntad política para resolver este grave problema de nuestro tiem-
po. 

La inmigración no es un peligro para nuestras casas sino 
una oportunidad que nos enrique- ce a todos los niveles, son seres 
humanos en situaciones límite que sólo buscan lo mejor para sus fa-
milias. Creo que eso no es un deli- to ni un crimen, es algo muy hu-
mano que yo también haría si me encontrara en su situación. La 
persona y los derechos humanos deben de estar por encima de to-
das las leyes, normas y fronteras. No se debería decir inmigrante 
ilegal, el pasaporte del inmigrante es que es un ser humano. Esta-
mos hablando de personas que están viviendo muchas de ellas en 
situaciones dramáticas. Claro que todo esto tiene que estar regulado y  que se ha de luchar 
contra las mafias y el crimen organizado pero no caigamos en la hipocresía , el racismo o la 
indiferencia. Dios creo el mundo para todos y sin fronteras ni clases sociales;  ¿cómo no 
van a surgir problemas  cuando una mayoría de la gente de este planeta no tienen asegurados 
sus derechos humanos más fundamentales como la comida, la vivienda, la educación , la sa-
nidad o el credo religioso?. Podemos vivir sin ver la realidad, pensando solo en lo nuestro, 
pero un mundo sin solidaridad ni justicia es un mundo sin libertad ni mañana. 

 
Caminemos hacia esa solidaridad y justicia con el Tercer Mundo, creemos políticas 

de integración municipales del inmigrante con una legislación más humana,  que los gobier-
nos dediquen recursos y personal para la legalización para no caer en el caos actual de las 
oficinas de inmigración cuya lentitud vulnera los derechos de los extranjeros , creemos con-
ciencia social de respeto y tolerancia  sin caer en actitudes de racismo y xenofobia, dejemos 
que nuestras culturas se fusionen y enriquezcan mutuamente, construyamos una sociedad 
más de valores y menos materialista. Quizás podamos dejar un mundo mejor a nuestros hijos 
del que nosotros nos hemos encontramos. Abramos puertas y ventanas no sea que de tenerlo 
todo tan cerrado se sienta el olor a podrido y nos asfixiemos. 

NO SE DEBERÍA DECIR INMIGRANTE ILEGAL, 
EL PASAPORTE DEL INMIGRANTE ES QUE ES UN 

SER HUMANO 
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Pisos 
de Acogida 

 
 Los pisos de acogida son hogares de transición para familias exclusi-

vamente inmigrantes con graves problemas de integración. Se facilita la vivienda hasta 
que dicha familia se estabiliza y puede valerse por si misma. Durante el curso 2003/2004 la 
Asociación ofrecía el servicio con dos pisos de Acogida. 
 

Grupo Caritas 
 
 

 Lo componen un pequeño grupo parroquial, que en colaboración con Quisqueya, llevan a 
cabo las siguientes actividades: 

 
 Ropero: se ofrece ropa a aquellas personas que la necesitan 
 Despensa de alimentos: en los casos más extremos se reparten alimen-

tos 
 Acción visitadora: se visita con el fin de detectar necesidades reales. 

 
Este año se han atendido a más de 170 inmigrantes. 
 
 

Información sobre leyes de inmigración 
 

 
 Se organizan charlas a cargo de personal especializado en el tema. El objetivo es dar una 
información de calidad, clara, verdadera y gratuita, derecho fundamental de todo ser humano. 
 
 

Coordinación con la oficina del inmigrante 
 
 

 En dicha oficina se tratan temas más personales como por ejemplo: posibles regulariza-
ciones, presentación de documentos, etc… 

¡PUESTA EN MARCHA! 
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LA EDUCACIÓN EN VALORES COMO ARMA  
PREVENTIVA 

 

 Todos los días y por 
diversos  medios  podemos 
escuchar   palabras    como 
Integración,  reinserción, 
Rehabilitación, ayuda, 
apoyo, barreras arquitectó-
nicas, barreras sociales, 
etc. Estas palabras que pa-
ra una parte de la sociedad 
pueden ser muy bonitas, 
pero poco útiles, para otra 
parte son muy significati-
vas, para unos porque son 
los afectados y para otros 
porque se sienten sensibi-
lizados por ellas. 
  
 En todo el mundo 
existen estas palabras pero 
no a todo el mundo le 
afectan del mismo modo, y 
en una sociedad, como es-
ta donde día a día se dan 
mas muestras de multicul-
turalidad, tenemos que ser 
conscientes de la s necesi-
dades sociales que  nos 
afectan, y en primer lugar 
señalaría la aceptación y el 
respeto, puesto que cuando 
alguien 
no acepta o no respeta  
esta dando muestras de no 
estar integrado, la palabra 
integración no va más allá 
de lo tendría que ser la 
realidad. 
 
 Todo el mundo esta 
sujeto a los mismos princi-
pios naturales y todo el 

mundo tiene los mismos de-
rechos, aunque creamos no 
tener las mismas obligacio-
nes. Para que todo el mundo 
se pueda sentir integrado no 
basta con dar una palmadita 
en la espalda, para decirse a 
sí mismo que bueno soy. 
 La ayudada constante 
sea cual sea y aunque a veces 
no nos parezca significativa 
puede ser suficiente y el res-
peto social empieza en el uno 
mismo. 
 
 Lo que no quieras pa-
ra ti, no lo quieras para 
nadie. 
 
 Por norma nos acorda-
mos  de las acciones sociales 
cuando a través de las cam-
pañas informativas o publici-
tarías se solicita ayuda. La 
constancia hace que el ser 
llegue, pues piensen si día a 
día cuando salimos de casa, 
empezásemos a respetar, que 
todas las palabras que antes 
han leído, fluyesen en su 
pensamiento, como si fuesen 
habilidades, hagan yo les in-
vito a que hagan la prueba, 
verás como sus satisfaccio-
nes personales aumentan, y 
no «pensaran pobre gente» 
«Si, pero yo no puedo hacer 
nada» pues eso no es cierto, 
no hace el que puede, sino 
el que quiere. 
 

 Cuando conducimos y 
llegamos a un paso de peato-
nes, cuando el semáforo esta 
en ámbar (muchos se lo sal-
tan) piensen si su hijo, si su 
hermano, si su padre o si su 
mascota  fuese a pasar en ese 
momento «blum» y adiós, 
entonces vienen las lamenta-
ciones y ya no hay remedio. 
Si que hay se llama concien-
cia social. 
 
 La integración no es 
solo tarea de unos cuantos 
que encima muchos critican, 
la integración es trabajo de 
todos, empieza en el respeto 
y la conciencia de que no 
estamos solos, que vivimos 
en sociedad, o sea conciencia 
social. 
 
 Cuando se habla de 
ayuda, en seguida se piensa 
en el dinero, pero no solo 
esta ayuda en la única, toda 
tiene u propósito, y tan im-
portante es la ayuda física, 
psíquica como económica. 
 
  Todos se acordarán y 
si no yo lo recuerdo, cuando 
nos explicaban en el colegio 
las leyes de la naturaleza y 
nos decían: la energía no se 
crea ni se destruye se trans-
forma, pues la ayuda es igual 
y aunque los medios sean 
muchos, el fin es único, Ca-
lidad de vida, piensen que 

REFLEXIÓN INICIAL: 
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para un ciego la calidad de vi-
da es poderse comunicar y 
moverse, pues hace falta la 
ayuda económica para que 
tenga formación y para que 
tenga ayuda técnica, pero 
también necesita calor hu-
mano, (un buenos días o un 
adiós) le hace sentir vivo, 
respetado integrado. 
 
 Les sugiero que hagan 
la prueba se sentiran integra-
dos y respetados por sí mis-
mos. 
 
 Recuerden que ir en 
contra de los principios natu-
rales implica la no integra-
ción del uno mismo. Este 
poema que quiero compartir 
con ustedes no es ni más ni 
menos que la realidad, cuan-
do uno se va, todos se acuer-
dan de él, unos para bien y 
otros para mal, pero mientras 
está aquí en el conjunto   so-
cial se mira hacia otro lado 
para no acordarse de los más 
desfavorecidos. Me gustaría 
invitarles a que participen de 
todo aquello que las asocia-
ciones, ONG, y las adminis-
traciones     locales 
ponen  al  servicio  de  todos 
con el propósito de todos se 
sientan útiles e integrados. 
 
 Entre todos podemos 
crear una sociedad para to-
dos, porque todos tenemos el 
mismo derecho, derecho a  
sentirnos vivos.   

Cantar  en el paseito 
Cantabame el ruiseñor, 

Caminito de la vida 
Despidiendome ya voy. 

 

El adiós quien lo escuchara. 

Si despedirme pudiera 
ni adiós, ni hola dijera. 
Pues allá donde yo voy 
es siempre la primavera. 
 
No me llores más menti-
ra  
que tu engaño ha termi-

nado. Sirvan pues lagrimitas 
para enrojecer los ojos, 

y las pequeñas risitas  
Para cubrir bien tú enojo. 

 
Pedro Campos Simón 
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UNA EXPERIENCIA DE NAZARET 
Comunidad de Emaús 

 
 

 
¿Qué clase de Vida? 
 

 Vivir con la mirada constante de lo que se 
vive, vivir con los ojos abiertos para ver lo que nos 
rodea. Vivir las alegrías y las esperanzas, estar aten-
tos al sufrimiento y al dolor humano; a sus causas. 
Atentos al sufrimiento porque es ahí donde está el 
verdadero evento con Jesús. 
 

 Las causas, a veces naturales: enfermedad, acci-
dentes …, pero hay otras: la injusticia, la desigualdad 
… y muchas veces los sistemas económicosque benefi-
cian unos pocos y dejan tanta gente hundida en pobreza 
y marginación. 
 

 La  vida de Nazaret lleva a toparse con el sufri-
miento que procede de la pobreza y de la injusticia. Y nos 
preguntamos que tiene que ver Dios con este sufrimiento y 
que tiene que ver con nosotros. Necesitamos saber que ha 
de hacer frente a este tipo de sufrimiento. Por una parte está 
la responsabilidad nuestra frente a estas situaciones, luego 
está también la tarea de nuestra oración de intercesión. 
 

 La oración de intercesión es pedir a Dios ayuda, pedir 
algo que nos espera, que supera nuestras fuerzas, pedir que tengamos 
el valor de levantarnos para que nos impliquemos de la forma que 

realmente se re . 
 
 Nuestra vida en definitiva es como la parábola de la siembra y 
la cosecha. 
 

 
 
 
 
NAZARET ES VIVIR EN SOLI-DARIDAD CON LA 

GENTE, 
COMO UNO MÁS.  
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 Nos dice el Señor: “Salió el sembrador a sembrar la semilla…” (Mc 4, 1-
20). Dios siembra la buena semilla en todos los hombres: da a cada uno las se-
millas necesarias para la salvación. 
 

 Nos toca preparar la tierra y sembrar en nombre de Dios. Todas nuestras 
circunstancias pueden ser ocasión para sembrar en alguien la semilla que más 
tarde dará su fruto. 

 El Señor nos envía a sembrar con largueza. 
 

 No nos corresponde a 
nosotros hacer crecer la se-
milla; eso es propio de Él y 
nunca niega su gracia.  
 

 Nosotros somos sim-
ples instrumentos del Señor; 
gran responsabilidad la del 
que se sabe instrumento. 

  
La Misión apostólica unas 
veces es sembrar sus frutos y 
otras de recolección de lo 
que otros sembraron con su 
palabra o con el dolor desde 
la cama de un hospital o des-
de un trabajo escondido… 
Pero siempre es tarea algre, 
paciente, sacrificada y cons-
tante.  
(Concilio Vaticano II, Ad-
gentes). 
 
 
 

SEAMOS PAN PARTIDO PARA LA HUMA-

NIDAD 
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I Jornadas de educación compensatoria en los colegios de 
Onda: la multiculturalidad. 

 
 
 
 

LA ASOCIA-
CIÓN QUIS-
QUEYA ONG 

DE ONDA 
FUE INVITA-

DA A LAS 
JORNADAS 
DE MULTI-

CULTURALI
DAD.  

 
QUISQUEYA 

PARTICPA 
EN LA EDU-
CACIÓN DE 
LOS JÓVE-

NES DE ON-
DA 

  
 Uno de los objetivos 
de la ONG es la educación 
en valores. Algunos de los 
valores que consideramos 
más importantes son: la 
igualdad, la solidaridad, 
la justicia y el amor. 
 
  
 Durante el curso se 
organizan charlas en cole-
gios e institutos con el fin 

de concienzar, a la pobla-
ción más joven y además 
más vulnerable, de las exis-
tencia de estos valores.  
  
 Muchos de los jóve-
nes actuales sufren un vació 
que les motiva a dejarse 
lle- var 
por 

aquello que la sociedad ca-
pitalista les ofrece: consu-
mo de drogas, alcohol, sexo 
descontrolado…  todo esto 

se vive sin equilibrio y la con-
secuencia final es el vacío 
existencial.  
 
 La actividad de este año 
es una jornada de sensibiliza-
ción y formación para niños, 
en los colegios privados y pú-
blicos de Onda. 
  

  Este año la valoración 
ha sido muy positiva, el tema: 
la interculturalidad.   
 
 Se atendieron a más de 
200 niños que fueron partici-
pes de las siguientes activida-
des: cuentacuentos, manuali-
dades, visionados de diapositi-
vas, gymkhana… 
 

 

ESPERAMOS QUE QUIS-
QUEYA DESPIERTE EN 
LOS JÓVENES LA ACTI-

TUD CRÍTICA. 
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 En este pueblo ocurren cosas 
que no logro entender. 
 
  Primero, en un arranque de 
locura,  nos quitan un colegio, su-
pongo que sabéis que me refiero al 
C.P. Monteblanco...  Y ahora em-
piezo a suponer porque esto ha ve-
nido en desarrollarse de esta mane-
ra… y digo, son suposiciones. Me 
pregunto ¿quitan un colegio y ahora 
quieren construir otro? 
 
 Esta claro que el Ayuntamien-
to de Onda y generalizo, no quiere 
que esta parte del pueblo, es decir, 
la de los barrios Monteblanco, Cola-
dor, Castillo, Racholar y Tosalet se 
desarrolle, y el desarrollo no signifi-
can más fábricas ni zonas industria-
les, sino mayor bienestar en todos 
los niveles del ser humano. Supon-
go que este no-desarrollo se debe a 
intereses particulares y millonarios 
por otra zona mas apetitosa. 
 
 Como iba diciendo, no entien-
do que se cierre un colegio que ya 
esta hecho para abrir otro en otra 
zona . Se aprovecha una infraestruc-
tura para instalar la Escuela Taller y 
donde estaba la Escuela Taller 
“matadero municipal”, ¿venderlo 
para la construcción y sacar benefi-

A MODO DE CRÍTICA: 

cios?. Toda una trampa económica 
que me inspira desconfianza.  
  
 Y menos mal que no han uti-
lizado el desaparecido colegio para 
hacer otro ecoparque. 
 
 Si el Ayuntamiento no sabe 
como desarrollar esta zona, que la 
declaren de protección oficial y ya 
se encargaran otros, que política no 
significa sacar tajada de todo, sino 
hacer justicia para todos. 
 
 
 Quisqueya apuesta por esta 
zona. Está claro que si no se edifi-
can viviendas la gente no las habi-
tará, y si no hay habitantes no hay 
desarrollo... la gente envejece y ni 
siquiera dispone de una farmacia. 
 
 Y la mayoría de esta gente es 
socialista: que contradicción.  
 
 Esperamos ver algún día el 
prometido polideportivo, las casas 
adosadas, las chimeneas en pie y 
declaradas patrimonio histórico 
cultural … en fin, Onda necesita un 
cambio. 

 

POLÍTICA NO SIGNIFICA SACAR 

TAJADA DE TODO, SINO HACER 

JUSTICIA PARA TODOS. 
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ALGUNOS DE NUESTROS TALLERES 
 

¡QUISQUEYA EDUCA! 

  
 Con el fin de ofrecer los recur-
sos necesarios para el desarrollo de la 
zona, desde la ONG proponemos 
unos talleres formativos: 
 
 Durante este año se han  aten-
diendo a un total de 38 personas. 
 

Repaso escolar 
 

Se trata de un espacio dedi-
cado a los adolescentes que tie-
nen dificultades en clase y ne-
cesitan un refuerzo en sus asig-
naturas. En este repaso, algunos 
niños han podido hacer sus de-
beres, preguntar dudas y hacer 
uso de los ordenadores cuando 
fuera  necesario. La evaluación 
del taller ha sido positiva aun-
que era un taller con poca parti-
cipación. 

 Su monitor voluntario fue 
Toni. 

 
Bailes latinoamericanos 
 

 Con este taller se pretende 
llegar a los mas mayores y ofre-
cerles un lugar donde practicar 
la gimnasia. Es un taller con 
mucho éxito, donde además de 
bailar, también se hacen sesio-
nes de relajación. Los bailes 
más cotizados son la salsa, el 
merengue y la bachata. Su mo-
nitor voluntario fue Julio César. 

 
Informática para niños 
 
  Fue un taller para los más 
jóvenes  con una duración de 
dos años. En él se ofrecía la po-

sibilidad de aprender a utilizar el 
ordenador a nivel de usuario e 
Internet. Su monitor voluntario 
fue Dani. 
 
Iniciación a la guitarra españo-
la. 
 
  Se trata de iniciación a la 
guitarra española con el objetivo 
de animar las Eucaristías del Do-
mingo. En este espacio, los jóve-
nes aprenden los acordes más im-
portantes de la escala. Su monitor 
voluntario fue Juan Carlos Gi-
meno. 
 
Cerámica artística 
 
  Se trata de un taller produc-
tivo. Es decir lo que en él se hace 
sirve para vender y sacar fondos 
para las escuelitas de Guayabal.  
Es importante darle otro sentido a 
la cerámica. Su voluntaria es Fi-
na. 
 
Manualidades y reciclaje 
 
  Este taller se ofrece a los 
más peques. Se les enseña el va-
lor de reutilizar las cosas y de re-
ciclar otras. Hacen cosas impre-
sionantes a partir del cartón, el 
plástico, piedras, …. Su monitora 
voluntaria es Carla. 
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Campos de trabajo 

 
 Se organizan unos campos de trabajo durante el mes de Agosto. El objetivo no es sólo la 

elaboración de productos solidarios, sino el de la educación en valores como son la coope-

ración, la sensibilización y el voluntariado .Tras estos campos de trabajo  se organiza 

el Día del Salvador, que consiste en participar en la fiesta local de Onda con un puesto de 

productos artesanales elaborados en los campos de trabajo. También se pretende sensibili-

zar del compromiso con los países del Sur. 

 

  Otra de las actividades que se realizan durante el año son para el fomento de la sensibi-
lización y la recaudación de fondos con el fin de poder atender con mayor calidad  las 
“Escuelitas de Educación y Nutrición de la República Dominicana”. Por lo tanto, las activida-
des que describimos a continuación se enmarcan dentro del fin de educación en valores: 
 

 
 
 

 
 
 

  

EDUCACIÓN EN VALORES:  
 

SENSIBILIZANDO Y CAMINANDO...  
 

Festa per la Llengua  Se aprovecha dicha actividad local para facilitar informa-
ción de la ONG y sensibilizar a la población de Onda. 

Campamentos de Verano 

 
 Se organizan campamentos de ocio y tiempo libre desde una visión cristiana de la vida. Se intenta 

llegar a los jóvenes de los barrios periféricos de Onda. 

Recurso C.A.Q: Centro de día. 

 El recurso C.A.Q, es un espacio dedicado a adolescentes con problemas de integración, 

dificultades de aprendizaje y familiares. Se trata de un lugar de paso, en el cual se desarrolla 

un plan personalizado para cada  alumno, y se estudian los cauces de mejora para la integra-

ción escolar y social. La intención es formalizar dicho recurso en Centro de día de inserción 

socio-profesional. 
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LA RECETA 
 

HABICHUELAS CON DULCE 
 
 
TIEMPO DE PREPARACIÓN:  
 
1 h y 45 m 
 
INGREDIENTES 
 
½ Latas de habichuelas rojas.  
1 Lata de Leche condensada  
½ Lata de leche de coco  
1 Lata de leche evaporada  
½ Tazas de pasas  
1 Cucharadita de mantequilla  
2 Astillas de canela  
1/3 Taza de azúcar  
2 Tazas de batatas picadas en cuadros  
1  Cucharadita de extracto de vainilla  
½ Cucharadita de sal  
 
PREPARACIÓN 
 
- Ponga las batatas a cocer con 6 tazas 
de agua. 
- Licue las habichuelas con todo  su lí-
quido en una olla o caldero mediano. 
- Ponga al fuego las habichuelas e in-
corpore la leche evaporada, la conden-
sada, la de coco, y mezcle bien. 
- Añada la vainilla, azúcar, mantequilla, 
y sal a la mezcla, removiendo continua-
mente. - - Luego añada las pasas, las 
astillas de canela y por ultimo las bata-
tas, previamente cocidas.  
- Ponga a fuego medio, muévalo y 
cuando empiece a hervir baje el fuego, 
para evitar que se queme.  
- Cuando espese, retire del fuego y deje 
refrescar a temperatura ambiente… y 
listo para degustar. 
 
CONSEJOS 
 
Esta receta varia mucho, en el sentido 
de que puede hacerla utilizando leche 
de vaca; puede también hacerla sin la 
leche condensada. Este postre se come 
tanto frío como a temperatura ambiente 
(no caliente). Puede comerse con peda-
zos de casabe y también con galletitas 
de leche. Las habichuelas pueden ser 
naturales, lo único es que deberá dejar 
en agua desde el día anterior y deberá 
cocerlas en una olla a presión. 

ALGUNAS RISITAS PIADOSAS 

LA REFLEXIÓN 
 

"La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si 
de verdad queremos que haya paz en el 
mundo, empecemos por amarnos unos a 

otros en el seno de nuestras propias fami-
lias. 

Si queremos sembrar alegría en rededor 
nuestro precisamos que toda familia viva fe-

liz. ”  
Madre Teresa 

En una escuela primaria, 
la maestra dijo, “Tommy, 
mira por la ventana.  ¿Ves 
el cielo?”  “Sí, maestra,” res-
pondió el niño.  Volvió la 
maestra a preguntar: 
“Tommy, ves a 
DIOS?”  Tommy contestó, 
“No, maestra.”  La maestra 
explicó:  “Eso es para que 
ustedes se den cuenta de 
que Dios no existe.”  Enton-
ces, una niña se levantó y le 
preguntó a la maes-
tra:  “¿Puedo hacerle una 
pregunta a Tommy, maes-
tra?”  “Claro que sí,” dijo la 
maestra.  Entonces, la niña 
le preguntó:  “Tommy, ¿ves 
la cabeza de la maes-
tra?”  El chico, ya aburrido 
de las preguntas, contestó, 
“Sííííí.”  La niña volvió a pre-
guntarle, “¿Y puedes ver el 
cerebro de la maes-
tra?”  “Noooo,” contestó 
él.  Entonces, la niña les di-
jo.  “Eso quiere decir que la 
maestra no tiene cerebro.”  

J.G., Reading, PA. EEUU 

Un grupo llegó a una igle-
sia, el grupo cantó y tocó 
hasta la mediano-
che.  Toda la iglesia se 
fue, porque el grupo to-
có demasiado.  Sólo un 
hermano se quedó, espe-
rando hasta que el grupo 
se terminara.  Entonces, el 
grupo le dijo al hermano: 
“Gracias hermano, porque 
usted sí alaba a Dios.”  El 
hermano respondió: “No 
hermanos, es que a mí me 
toca cerrar la iglesia, y por 
eso me quedé.”    A.G., 

Dios le dijo a Adán, “Te 
voy a dar una compañe-
ra.  Nunca va a estar de 
mal humor, sus guisos 
siempre van a estar sa-
brosos, siempre te va a 
servir sin quejarse, nunca 
se va a engordar y no se 
va a enojar, y le va a gus-
tar ver el fútbol conti-
go.”   “Excelente,” dijo 
Adán, “¿Cuánto me va a 
costar?”  Dijo Dios, “Un 
ojo y una pierna.”  Pen-
sándolo, Adán preguntó, 
“¿Y qué me darías por 
una costilla?”    T.S., Eilat, 
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