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 En el curso 2006, los ingresos que hizo la ONG QUISQUEYA a través de sub-
venciones, mercadillos o donaciones, y en este caso con préstamos bancarios, ascen-
dieron a 120.227,02 €. Si añadimos el remante de 2005, 4272.82 €, y le sustraemos  
un déficit de este año de 911,71 €  nos queda un remante de 3361.111 para el curso 
2007. Es decir hemos cubierto todas las necesidades de 2006 sin deudas para el 2007. 
 
 En este caso, llama la atención un ingreso de 50.000 €. Esto responde al présta-
mo que se solicitó a la caja rural, para la compra de la Casa de Acogida de la calle Va-
lencia, lo cual se informó a todos los socios en una circular informativa y en la Asam-
blea General.  
 
 Si algún socio quiere comprobar el balance económico del ejercicio 2006, no 
dude en pedir una cita en la ONG, el tesorero le explicará con todo detalle cualquier 
duda que usted pudiera tener. 

BALANCE ECONÓMICO 
2006 
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INVERSIONES POR FINES

INMIGRACIÓN SENSIBILIZACIÓN

COOPERACIÓN AL DESARROLLO GASTOS DE VEHÍCULO

GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE OFICINA

ADQUISICIÓN CASA DE ACOGIDA DEVUELTA PRÉSTAMO 1

  
 Con respecto al fin de Inmigración, 7425,59 € corresponden al personal contratado en la Oficina de Ase-
soramiento, 3240 € responden al alquiler del almacén del ropero, 1112,76 hacen referencia a los gastos de la 
Casa de Acogida y 326,02 se destinaron a subvencionar a personas inmigrantes que participaban en el taller de 
empleo. 
 
 Con referencia a la labor de sensibilización, 1157,31 € se destinan a material de difusión, 477,55 € a la 
compra de productos de Comercio Justo y 3140, 60 € a jornadas como el Día de las Culturas entre otras. 
 
 En Cooperación se han destinado 11945 € a proyectos de desarrollo en Guayabal, R.D y 21749,47 € en 
proyectos de desarrollo en Cali, Colombia. 
 
 Los gastos de vehículo incluyen las reparaciones y el seguro 2838,69 €, los gastos de gasolina empleada 
en actividades que sube a 483,58 € y los pagos del préstamos de la furgoneta de la ONG que se han liquidado 
4572 €.  
 
 Y por último decir que 3350 € responden a la devuelta de un préstamo que tuvo que hacer la parroquia a 
la ONG para la adaptación de la Casa Parroquial al centro de día de apoyo Convivencial  y Educativo. 
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VOLUNTARIO DE TALLER 

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

  
VOLUNTARIO PARA ACTIVIDADES 
PUNTUALES 

  
Quisqueya organiza jornadas, rastrillos, charlas informativas, mer-
cadillos, campos de trabajo… en los cuales se puede echar una mano. 

  
VOLUNTARIO DE ROPERO 

El Ropero de Caritas es un recurso que requiere varias horas de de-
dicación semanales pero que favorece a muchas personas. Necesita 
un buen grupo coordinado. 

  
SOCIO 

Puedes ser socio de Quisqueya con una cuota mensual de 3 € men-
suales. 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 Aso-
ciación: cooperación internacional, educación en valores e inmigra-
ción. 

  
VOLUNTARIO DE COMERCIO JUS-
TO 

Si eres comerciante y tienes una tienda, puedes colaborar en la dis-
tribución de productos de Comercio Justo. 

¿CÓMO HACERSE VOLUNTARIO? 
“El/la voluntario/a es el que además de sus propios deberes profesionales y de estatus, de modo continuo, 
desinteresado y responsable dedica parte de su tiempo a actividades no a favor de sí mismo ni de los aso-
ciados (a diferencia del asociacionismo), sino a favor de los demás o de intereses sociales colectivos, se-
gún un proyecto que no se agota en la intervención misma ( a diferencia de la beneficencia), sino que 

tiende a erradicar o modificar las causas de necesidad o marginación social”. 

 Quisqueya es una iniciativa social.  Pertenece a  un sector que engloba asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro y con un carácter no gubernamental. Para traducir sus características a positivo 
debemos señalar que se refiere  a voluntariado, sociedad civil, participación, Derechos Humanos y 
mejora de calidad de vida. 
 
 Es dentro de la iniciativa social donde se desarrollan las organizaciones de voluntariado, todas 
las que pertenecen a  la Plataforma Valenciana de Voluntariado Social y muchas más: estas organiza-
ciones se caracterizan por: 
 
   - Buscar la mejora del bienestar y la calidad de vida. 
   - Estar organizadas y tener un mínimo de pertenencia. 
   - El voluntariado es su fundamento y el eje de su actividad 
  - Su objetivo no es la consecución de lucro para sus miembros 
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COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL 

 
X ANIVERSARIO DE LOS CENTROS DE NUTRICIÓN Y  

EDUCACIÓN EN GUAYABAL 
  
 
 2007 es el año en que los Centros de Nutrición y Educación en Guayabal, R.D., cumplen su 
décimo aniversario. Tres son las guarderías que funcionan: Centro De Educación y Nutrición Beta-
nia, Cafarnaún y Betlehem.  
  
 Las estrategia de funcionamiento de estos centros, en lo que a Cooperación al desarrollo se 
refiere, son dos. Por un lado  el apadrinamiento de un niño; con esta cuota se asigna un niño o niña 
de una de las tres guarderías y la donación revierte en toda la guardería. Con esto se garantiza  el 
mantenimiento y funcionamiento, como es la compra de alimentos y material escolar, el pago de 
profesores y auxiliares, las vitaminas de los niños/as y el personal de limpieza.  
  
 Por otro lado, como segunda estrategia de cooperación,  se utiliza la solicitud de proyectos 
para temas de infraestructura de los edificios, compra de mobiliario o reparaciones por catástrofes 
naturales y la sensibilización en España de los problemas que conlleva la pobreza. Desde una coor-
dinación y propuesta, también cabe la posibilidad de que misioneros o cooperantes visiten el pro-
yecto para su puesta en marcha anual y evaluación. 
 
 A continuación,  detallamos el números de niños atendidos en este proyecto durante el curso 
2005/2006: 
 
 

• BETLEHEM:    90 atendidos + 66 nuevos apadrinamientos: 156 
• CAFARNAÚN:  29 atendidos + 14 nuevos apadrinamientos: 43 
• BETANIA:   49 atendidos + 13 nuevos apadrinamientos: 62 
         
          TOTAL: 261  

Se trata de un proyecto que procura crear desarrollo en toda la comunidad de Guayabal y al-
rededores mediante la educación y la salud como estrategia de cambio social. Se fomenta la impli-
cación de la familia y se pretende que Guayabal, como municipio, no sufra emigración a la capital, 
ya que allí las condiciones de vida son peores. 
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 Los proyectos de de-
sarrollo en los que trabaja 
QUISQUEYA siempre se 
ejecutan en colaboración 
con organizaciones y aso-
ciaciones de los países del 
sur, como por ejemplo CO-
DEGUA y FUNCADEJC. 
 
 Se trata de pequeñas 
acciones para generar bien-
estar, puestos de trabajo, 
condiciones de vida dignas, 

PROYECTOS DE DESARROLLO   
ONG QUISQUEYA 

Centro Cultural y Recreativo Efeta: 
Lugar de encuentro para jóvenes 
que incluye cafetería, biblioteca, 
farmacia y librería. 
Guayabal, R.D. 

Usuaria del centro Arco-Iris.  
Cali, Colombia 

Material publicitario de un pro-
ducto de la empresa de mujeres 
El Mundo del Sabor. 
Cali, Colombia 

Antiguos alumnos del 
Centro de Educación y 
Nutrición de Guayabal 
Recodo. Guayabal. 
R.D 

Proyecto de Clínica Rural. Paralizado 
por falta de recursos. 
Recodo. Guayabal. R.D. 

disminución de la mor-
talidad infantil, comer-
cio justo, desarrollo lo-
cal… 
 
 Siempre existe un 
seguimiento y coordi-
nación entre las partes y 
no existen mediadores 
entre nosotros.  
 

 Algunos de los 
proyectos llevados a 
cabo han sido: segui-
miento a los centros 
de educación y nutri-
ción en Guayabal, 
Empresa de Mujeres 
El Mundo del Sabor 
en Mojica, Panadería 
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APOYO EDUCATIVO A LIDERES SOCIALES QUE 
PARTICIPAN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS  

COMUNITARIOS 

  
 Desde la Casa de la Juventud Comuna 16 de Cali, en Colombia (FUNCADEJC-16), y 
con apoyo de la ONG QUISQUEYA, se lleva a cabo esta acción social. 
  
 La Funcadejc es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que anima, 
crea y acompaña, asesora e impulsa el liderazgo y la participación de jóvenes en procesos de 
desarrollo comunitario, a través de la formación y capacitación en comunicación, cultura y 
recreación contribuyendo así a la construcción de una nueva sociedad.  
  
 El presente proyecto trata de mejorar las condiciones de empoderamiento de los suje-
tos de la Fundación Casa de la Juventud comuna 16 para llegar a la sistematización de la ex-
periencia a nivel organizativo, cultural, social, económico, político y en el tema de derechos 
humanos a través de los encuentros que se realizan. 
 
 En la búsqueda de relaciones con otras organizaciones ya sea a nivel nacional e inter-
nacional, que se interesan por las dinámicas sociales y que se interesen por colaborar ya sea 
de manera económica o con propuestas y visiones integrales que permitan el desarrollo en 
nuestros sectores y que permitan realizar propuestas alternativas a las ya existentes, es de allí 
que con esfuerzos y dedicación y gracias a la ayuda brindada por la ONG QUISQUEYA de 
España, hemos podido ir ascendiendo en conocimientos.  
 
 Las calificaciones obtenidas de los beneficiarios del proyecto, han significado benefi-
cios económicos en cuanto a que a 4 integrantes les han asignado una beca del 60% de la 
matrícula y a otro de 50% de la misma, dos de las personas no cuentan con beca. La ayuda 
de QUISQUEYA a estos siete lideres comunitarios ha sido fundamental  para poder avanzar 
en los estudios universitarios, pues sin esta no seríamos capaces, y menos en condiciones 
precarias de salarios o remuneraciones en nuestro medio. 
 
 El grupo está dividido en dos carreras: cuatro estamos en Administración de empresas 
con énfasis de economía solidaria, dos en Pedagogía reeducativa y una en Bibliotecología. 
 
 Estos son algunos de los líderes sociales apoyados desde nuestra ONG, fotografiados 
con el padre José, en su visita de evaluación de proyectos. 
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INFORME DE LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE LA 
ASOCIACIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIA 

ARCO IRIS  
ACDCA 

 
 La continuidad del proceso durante este año estuvo centrada en la prolongación del trabajo con los 
niños y niñas a través de la dinámica de la Escuela de Promoción Cultural, donde se desarrolló la forma-
ción artística y a través de la escuela de Formación Política para los miembros del centro de desarrollo 
comunitario. 
 
 Este año se desarrolló una propuesta de prevención frente a la violencia tanto familiar como comu-
nitaria, utilizando el tiempo libre mediante la participación de las/los jóvenes y niños, al igual que de las 
personas que se benefician de los diferentes programas del centro de desarrollo comunitario Arco Iris. 
Cabe mencionar que estos sujetos ubicados en este sector se encuentran con alto grado de vulnerabili-
dad. De acuerdo a estas condiciones socioeconómicas que presenta esta población, el perfil de Arco Iris 
amerita la generación de acciones que tiendan a emponderar la comunidad para que se vuelva protago-
nista de la promoción y la protección de sus derechos, específicamente en la generación de acciones en 
prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria con miras a una trasformación y es precisamente 
en esa lógica en la que estamos caminando. 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente los resultados de este año han sido los siguientes: 
 
 
• PARTICIPACIÓN: 648 jóvenes (90 mujeres, 12 hombres, 134 niños, 412 niñas) 
• PROGRAMAS LLEVADOS A CABO: 
    
   - Programa de  educación. 
   - Programa de solidaridad 
   - Programa de cultura 
 
• OTRAS ACTIVIDADES 
 
   - Módulos formativos:  
     
    Yo como ser humano que convive en sociedad y construye paz, 
  Mis compañeros, mi familia y yo en la participación y la responsabilidad colec-

tiva. 
    Las diferencias, la pluralidad y la tolerancia. 
 
   - Rotaciones 
   - Grupos 
   - Disciplinas 
   - Mediadores sociales 
   - Salidas Recreativas. 
   - Recorridos culturales 
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CARTAS DE AGRADECIMIENTO DESDE LA ASOCIA-
CÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO  

ARCO IRIS 
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 Centro Arco Iris 
Resumen fotográficos de las actividades llevadas a 

cabo en el presente curso. 
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RECAUDANDO FONDOS… 
 

VII JORNADA 
DÍA DE LAS CULTURAS 

 
 Es notable la me-
jora en la organización 
de esta jornada. La ex-
periencia de años ante-
riores hace que este día 
se convierta en un pun-
to de encuentro organi-
zado e integrador de 
personas de otras cultu-
ras. 
 
 Hay que infor-
mar de la semana 
previa a este día, en 
la que organizadores 
y voluntarios de la 
fiesta se ponen en 
marcha para que es-
te Domingo festivo 
de encuentro y diá-
logo sea una reali-
dad. 
 
 Calculamos la 
asistencia de más de 
300 personas que parti-
ciparon en alguna de 
las actividades que se 
realizaron.  
 
 La Eucaristía en 
honor a la Virgen, el 
Museo de Arte Taíno, 
la Exposición de man-

telería y útiles de tela 
donados por las partici-
pantes del taller de pin-
tura en tela impartido 
por Lolita Moreno, los 
juegos populares para 
niños y niñas, el Bingo 
Solidario, la rifa de un 
cuadro de Cerámica do-
nado por Fina García, la 

degustación del Menú 
Dominicano, los jugos, 
la degustación de té en 
Jaima, los colmaditos de 
artesanía y Comercio 
Justo, el Colmadito Co-
lombiano de comida típi-
ca, el menú de Cous-
Cous, la actuación de 
Ray Stivel, la animación 
de bailes Colombianos... 
 
 Fue un día de res-

peto, diálogo y apertu-
ra a lo diferente, a lo 
que nos hace únicos y 
a lo que culturalmente 
compartimos con los 
demás. 
 
 Valoramos el vo-
luntariado de personas 
marroquíes, colombia-

nas, españolas… 
Es una realidad 
que la convivencia 
es posible, desde el 
respeto, desde la 
apertura y no la 
cerrazón a lo que 
no entendemos. 
Valoramos el clima 
festivo con la ani-
mación Colombia-
na al ritmo de las 

tamboras, la participa-
ción de la gente de 
Onda… 
 
 Damos las gra-
cias a todos los volun-
tarios que se compro-
meten en este día de 
las Culturas y que de-
dican tanto esfuerzo 
en su planificación y 
realización.  
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Agradecemos a todos 
los voluntarios de 

Quisqueya su colabo-
ración en este día. 
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APOYO A LA INTEGRACIÓN  
E INMIGRACIÓN 

RECURSOS EN FUNCIONAMIENTO 
 
 

 CASA DE ACOGIDA 
 

 DESPENSA DE ALIMENTOS 
 

 SERVICIO DE ROPERO 
 

 OFICINA DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN 
 
 Los servicios realizados por la Asociación Quisqueya ONG de Onda durante el 2007 en la 
población de Onda han sido los siguientes: 
 

Programa de acogida, información, asesoramiento, mediación Integración, tra-
ducción y orientación de la persona inmigrante. 

 
 
 De lunes a viernes, en un despacho de la Asociación Quisqueya, en la calle San Fernando 3 
de Onda, atendido por María Hernández Barona, especialista en inmigración, en horario de 10 a 14 
h y de 16 a 19 h, se ha realizado este programa de acogida y asesoramiento. La labor de informar, 
con una información veraz y gratuita es uno de los campos de actuación fundamentales  en el tra-
bajo con inmigración. Esta labor se ha realizado coordinados con los Servicios sociales y el Ayun-
tamiento de Onda, con la Subdelegación de Gobierno, Trabajo y Policía, y con otras asociaciones 
locales y del resto  de la  provincia y con Consulados de algunos colectivos más numerosos. 
 
 El proceso se inicia con una acogida reflejada en una ficha con todos los datos y demandas 
de la persona inmigrante. El proceso de acogida es fundamental, saber escucharles es el principio 
para darles una buena orientación. Siempre se les aconseja empadronarse si todavía no lo están. 
  
 Durante el 2007 las atenciones realizadas desde el 1 de enero hasta el 
19 de octubres han sido  670. Fundamentalmente han sido inmigrantes de Marruecos y de Ruma-
nia, aunque han pasado de otras nacionalidades como Ecuador, Argelia, Colombia, Perú, Portugal, 
Afganistán, Estonia, Bulgaria, Brasil, Bolivia, Argentina, Guatemala, República Checa, y también 
españoles relacionados con inmigrantes. Adjuntamos a este informe una ficha con los datos exac-
tos de esta tarea realizada. Hay que tener en cuenta que el mes de agosto permaneció cerrado por 
vacaciones. Ha habido un incremento de atenciones y de personas que pasan por la ONG con res-
pecto al del pasado año pues ya hemos alcanzado las mismas atenciones que en todo el año ante-
rior. 
 
 Se han tramitado expedientes, fundamentalmente arraigos y reagrupaciones, y se han presen-
tado en Extranjería. Todos los viernes por la mañana realizamos esta labor de presentar los expe-
dientes recogidos, a los que se les da seguimiento hasta su resolución. Estar labor beneficia al in-
migrante, pues se garantiza el expediente completo y su recepción, todo de manera gratuita, sin 
atropellos de abogados y gestorías; beneficia a la Administración pues agiliza el proceso y benefi-
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cia al pueblo de Onda pues hace que tengamos una inmigración con papeles e integrada. Las 
demandas de las 670 personas atendidas se reparten de la siguiente manera: 
 
                                         - 159 Agrupaciones. 

- 94 Renovaciones. 
                                         - 192 Ley de Arraigo. 
                                         - 186 Bolsa de Trabajo. 
                                         - 39 Nacionalidad. 
 
 Contamos con voluntarios de diferentes idiomas, árabe, rumano, checo, que nos ayu-
dan a entenderles si no saben castellano o inglés. 
 

Programa de vivienda 
 

Contamos con una vivienda  para aquellos inmigrantes que no 
tienen un sitio donde vivir. Normalmente están en la calle. Otros viven con amigos o familia-
res pero en cuanto no ganan dinero se quedan sin vivienda. 
 
 Durante este 2007 han utilizado este recurso 28 personas de diversas nacionalidades: 
13 marroquís, 7 checos, 8 españoles. 
 
  Hay un equipo responsable del seguimiento de la convivencia y de cada caso, integra-
do por María Hernández, José García y Conchín Pallares. Buscamos la integración y toleran-
cia entre ellos mismos (teniendo en cuenta que son de diversos países), se les ha pedido que 
colaboren y participen en los talleres que lleva a cabo la ONG. La propuesta es que cada una 
de estas personas después de un periodo de tres meses se legalice y consigan trabajo, y en-
cuentren una vivienda. 
 
 Hay un fuerte incremento de la demanda respecto del año anterior especialmente entre 
la población marroquí. 
 
 Para otros inmigrantes que si tienen recursos pero que les cuesta encontrar vivienda, se 
les presta el servicio de ayudarles en esa búsqueda. Contamos con propietarios de tres vi-
viendas que siempre nos  las alquilan  a personas presentadas por la ONG.  Pasamos la infor-
mación de viviendas en alquiler. 
 
 

Programa de atención básica. 
  
 Contamos con un ropero y un servicio de reparto de alimentos. Ambos se realizan con 
voluntariado, algunos ya son inmigrantes, con un total de 22. 
 
 El ropero atendió, (Son datos del 2006) a 224 familias, 1712 personas, fundamental-
mente de origen marroquí y rumano,  también españoles. Estos son los números: 
 
 

Rumanos. 121 Familias, 259 personas mayores y 86 niños. 
Marroquis. 80 familias, 158 personas mayores, 151 niños. 
Españoles. 16 familias, 29 personas mayores, 16 niños. 
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Otros. 8 familias, 18 mayores, 18 niños. 
 

Los meses de julio y agosto permaneció cerrado. 
 
 Hay un servicio de reparto de alimentos, que provienen de excedentes de la unión eu-
ropea, y nos vienen a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos . Estamos 
integrados en el plan de ayuda UE a las personas necesitadas del Reino de España.. Con da-
tos del 2006, las personas atendidas fueron 128 familias. Por nacionalidades, primero son los 
marroquis con 63, luego rumanos con 23, le siguen españoles con 21, y luego otras naciona-
lidades, Colombia, Moldavia, Bolivia, argentina, Sahara, Portugal, ecuador, Perú, Chequia, 
Argelia, Eslovaquia y Brasil. 
 
Creación de una bolsa de trabajo y formación para su integración en el mun-

do laboral. 
 
 Uno de los requisitos fundamentales para su integración es el idioma. Hemos imparti-
do clases 2 veces por semana para un total de 38 personas, sobre todo mujeres marroquís. 
 
  Hemos impartido un taller remunerado para 8 personas de trabajos manuales, durante 
tres meses. 
 Se han impartido otros dos talleres, uno de informática y otro de pintura en tela, duran-
te 8 meses, han asistido 15 personas. 
 
 Una de las demandas fundamentales es la de búsqueda de empleo, en concreto ha habi-
do 186. Se ha realizado esta tarea de búsqueda de trabajo, recogiendo y buscando ofertas de 
empleo, de particulares y de empresas, tanto en Onda como en otros pueblos de la provincia. 
 
Sensibilización en el encuentro, respeto y enriquecimiento mutuo de culturas. 
  
 Se ha acudido a jornadas de compensatoria en institutos y colegios para fomentar valo-
res de convivencia, respeto y conocimiento mutuo. Desde niños hay que educar en la tole-
rancia. 
 
 Se ha desarrollado un encuentro lúdico-festivo, ya en su 7 edición, un día intercultural, 
con grupos de diversos países, expresiones culinarias y culturales, con un gran éxito de parti-
cipación, y de voluntariado inmigrante. 
 
 Este año se ha retomado con fuerza el comercio justo, y ya colaboran comercios loca-
les en su distribución, con una gran aceptación entre la gente de Onda. 
 
 También se ha puesto en marcha este año actividades y juegos con niños inmigrantes, 
acuden 20, con una periodicidad semanal. 

www.ongquisqueya.uji.es 
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 Durante este curso se han atendido 670 consultas. Un total de 95 consultas más que el curso pasado. Este es 
un dato significativo ya que pone de manifiesto que la oficina hace un servicio mayor cada año. Las distribuciones 
por nacionalidades se reparten de la siguiente manera: 

 
 

 

EVALUACIÓN EN TEMAS DE ASESORAMIENTO 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO
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 Por otro lado, también 
es un dato relevante, que 
cada vez son más las muje-
res que independientemente 
utilizan la oficina para re-
solver sus dudas. El año pa-
sado era un 31%  el valor 
que representaba a la mujer. 
Este año,  con un 53%, nos 
indica que han sido las mu-
jeres las que más han utili-
zado el recurso. 
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DISTRIBUCIÓN POR NACIONES Y GÉNERO
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ATENCIONES POR 
CONTINENTES

163; 24%

129; 19%

378; 57%

EUROPA LATINO-AMÉRICA ÁFRICA

 Las poblaciones que han hecho un uso mayor del recurso, hacen referencia a Marruecos, Rumania y 
Colombia. También destacan pero en menor medida Argelia y España. 

Una vez agrupados los grupos por continentes, decir que el que tiene mayor representación es África con 
un 57%. Latino-América (19%) y Europa (24%) comparten una distribución muy parecida. 
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
 

 
ALFABETIZACIÓN 
 
 Para que exista una integración positiva del inmigrante, hay que empezar por el idioma. Es por ello, 
que ONG QUISQUEYA, con ayuda del profesor voluntario José Fuentes, imparte clases de español cada 
martes y jueves de la semana. Es importante que exista una actitud positiva al aprendizaje del castellano y 
del valenciano, sobre todo del colectivo de mujeres árabes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TALLER DE EMPLEO-OCUPACIONAL 
 
 
 Con respecto al empleo, la ONG tiene una bolsa de trabajo. En caso que no exista posibilidad alguna 
de trabajo, se pone en marcha un taller doméstico de empaquetado de piñatas. Se trata un taller ocupacional 
al que deben asistir las personas vinculadas a la Casa de Acogida, con el fin de participar en los gastos de la 
misma. 
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RASHID: Modelo de integración positiva de un joven árabe. 
 

Nos cuenta su experiencia... 

 
Ahora que se me da la ocasión voy a contarles una parte de mi vida que concierne al 

periodo que he pasado en España en general y en Onda en particular. Después de salir de mi 
tierra natal “Marruecos, Casablanca”, a una nueva tierra que consideraba el lugar donde al-
canzar mis sueños…  esta es la idea que circula en la opinión pública ya que nos atrae el ni-
vel de vida muy alto de España. 

 
Pero en cuanto llegué a España, muchos de estos sueños han desparecido y me siento 

obligado a despertar de mi ilusión, y de saber que no todo es “Jauja”. Cuando me encuentro 
delante de la realidad y las dificultades de la vida “trabajo, papeles, vivienda, seguridad” que 
debo superar yo y todo los inmigrantes, que hacen la misma trayectoria; porque no solo soy 
yo quien tiene estos objetivos sino que hay muchos de mis hermanos inmigrantes que tienen 
sueños semejante a los míos. 

 
Después de llamar a muchas puertas, llegué a la “puerta de la cima”, una puerta que 

se considera una orientación para la mayoría de los musulmanes, con la esperanza de que 
alguien atendiese mi caso, pero esta esperanza no duró mucho y ha desparecido totalmente. 

 
Después de eso encontré por  casualidad una persona que me prestó su ayuda después 

de saber mi estado financiero; y después de un periodo me desplacé a un segundo y tercer 
sitio, puesto  que este modo de ayuda estuvo  limitado según las posibilidades de cada perso-
na. Al final y cuando todos la puertas se me cierran, ha sido la asociación “Quisqueya” la 
que me ha ayudado con sus recursos, tanto humanos como materiales. Así es como me die-
ron una habitación dentro de la acogida de la asociación, y una ayuda semanal para comida, 
además de esto me han abierto las puertas de la oficina, lo que me ha permito participar en 
sus actividades “semanal, mensual…”, y de conocer la cultura y costumbres del pueblo espa-
ñol. Con este comportamiento han roto muchas barreras que a veces se presentan entre reli-
giones distintas, enfermas de prejuicios y visiones erróneas por el origen de nuestra cultura y 
sociedad. Para eliminar estos prejuicios que a veces se basan en el desconocimiento  de la 
realidad, he decidido intercambiar con un voluntario de la misma asociación, que comparte 
conmigo el mismo deseo por  conocer la verdadera imagen de las religiones, el dedicar un 
tiempo para acercar la distancia entre la región cristiana y musulmana; y para buscar lo que 
nos une en nuestros sentimientos religiosos. 
 
 En fin, aprovechando esta ocasión tengo el honor de presentar a través de estas líneas a 
todas las personas  generosas que me ayudan o intentan hacerlo de cerca o de lejos y que es-
tán a mi lado en estos momentos, y que cada uno se esfuerza según sus posibilidades en pro-
porcionarme sus servicios sin esperar nada a cambio, también agradezco las palabras de los 
que me animan a seguir adelante con mis sueños. Todo lo que he escrito es poco para mos-
trarles mi agradecimiento  
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Traducción al árabe: Testimonio de Rashid. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

RACISMO Y XENOFOBIA 
 

DOS CONTRAVALORES QUE PERJUDICAN  
LA INTEGRACIÓN 

 
En la actualidad, vivimos en España, en Europa y en el mundo, un momento de grandes e 

importantes contradicciones políticas, económicas y sociales donde resurgen el racismo, la xenofo-
bia, el antisemitismo, la intolerancia, el etnocentrismo... las dos ultiman décadas de siglo XX están 
llenas de procesos acelerados, inevitables e irreversible como son: la crisis económica mundial, la 
presión de los movimientos demográficos, las guerras inferencias, los cambios radicales en los paí-
ses del Este, el lento y difícil proceso de unión Europea, y sobretodo, la inseguridad y el miedo por 
el futuro ante el desempleo y la pobreza. 
 

Citando el escritor portugués José Saramago este se hace pregunta "¿ Cómo ha sido posible 
encontrarnos con esta plaga de vuelta, después de haberla creído extinguida para siempre, en que 
mundo terrible estamos finalmente viviendo, cuando tanto habíamos creído haber progresado en la 
cultura, civilización, derechos humanos y otras prebendas..?" 
Las causas de los comportamientos racistas y xenófobos son múltiples, pero básicamente la histo-
ria, la religión y el desarrollo de las sociedades occidentales son el germen de este fenómeno. 

 
 

¿Qué es Racismo? 
 
Él termino Raza se utiliza en la cultura occidental desde el momento del primer encuentro 

con pueblos de características externas diferentes. Desde entonces, hasta la segunda mitad de siglo 
XX se establece una jerarquía entre las " razas" basándose en diferencias observables: el color de 
la piel, la forma del cráneo, del cabello, la estructura física. A partir de ahí comienza el postulado 
de la existencia de diferentes razas; clasificando de esta manera los grupos humanos por sus carac-
terísticas biológicas en superiores e inferiores. Claro esta, que la raza blanca, desde el primer mo-
mento, se consideraba superior, más desarrollada, mejor preparada, y más armada para ser con-
quistadora. Desde las cunas de civilización clásica, en la antigua Grecia y luego en Roma se consi-
deraban paganos y salvajes a todos los pueblos cuyas costumbres, dioses y organizaciones de vida 
social eran diferentes, desconocidas,  extrañas y raras. A lo largo de la historia, sobre todo con la 
conquista y colonización de América y África, culmino el poder y supremacía de la raza blanca; 
con su religión monoteísta, que se consideraba por si sola única y absoluta, y lo que es peor, ex-
cluía totalmente cualquier otra forma de vida sociable, cultural y religiosa (gitanos, judíos, indios, 
luego negros, pueblos de religión islámica, eslavos etc.) Los prejuicios hacia estos pueblos tienen 
sus raíces ahí y se mantienen hasta hoy. Estos pueblos, según esta doctrina, son primitivos, bárba-
ros, pecadores, caníbales, sucios, asesinos etc.. 

 
Del concepto raza sale él término Racismo que defiende la diferencia racial y supremacía de 

unos pueblos sobre otros. Este calificativo hoy se refiere a cualquier actitud o manifestación que 
reconoce o afirma tanto la inferioridad de algunos colectivos étnicos, como la superioridad del co-
lectivo propio. También se considera como racismo la justificación de la diferencia racial, pues el 
uso del concepto" Raza" carece ya de sentido, como lo confirman los científicos de la biología mo-
lecular y los genéticos del proyecto Genoma humano, no existen diferencias genéticas. 
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La escalada de manifestaciones racistas, basadas sobre todo en los prejuicios y estereotipos 

formados durante la historia de las sociedades occidentales, es larga y dependiendo del país, afecta 
a las creencias, sentimientos y comportamientos personales (antipatía, odio, desprecio, agresión físi-
ca). Pero además a través de las estructuras gubernamentales se asienta la exclusión social, la discri-
minación, la privación de derechos, la segregación. Finalmente las manifestaciones racistas en mu-
chos países, hoy llegan a su punto más dramático en las agresiones, la violencia, expulsiones, ma-
tanzas, limpieza étnica y exterminio. 

 

¿Qué es Xenofobia? 
 
Xenofobia es uno de los prejuicios con recelo, odio, fobia y rechazo contra los grupos étnicos 

diferentes, cuya fisonomía social y cultural se desconoce. En la última década de siglo XX se mani-
fiesta muy agresivamente, en todas las sociedades y en lugares donde cohabitan diferentes grupos 
étnicos, que no están ni mezclados, ni integrados en las comunidades autóctonas. Como y el racis-
mo, la xenofobia es una ideología del rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la pro-
pia. Se diferencia del racismo por proclamar la segregación cultural y acepta a los extranjeros e in-
migrantes solo mediante su asimilación sociocultural. 

 
La xenofobia se basa en los prejuicios históricos, lingüísticos, religiosos, culturales, e incluso 

nacionales, para justificar la separación total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, con el fin 
de no perder la identidad propia. Combinando estos prejuicios con el poder económico, social y po-
lítico la xenofobia de la mayoría, rechaza y excluye los extranjeros, inmigrantes a la medida que ve 
e n  e l l o s  u n  c o m p e t i d o r  p o r  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n c i a l e s . 
 

La crisis socioeconómica en la mayoría de los piase europeos, en los últimos años, ha multi-
plicado los actos xenófobos que van desde las pintadas, pancartas, folletos, discursos y campañas, 
hasta los actos de violencia como, las agresiones individuales y colectivas, incendios provocados, 
linchamientos, matanzas y limpieza étnica. A menudo los medios de comunicación insisten en las 
diferencias culturales, presentando las costumbres y los actos culturales ajenos como cosas raras y 
sorprendentes. De esa manera también fomentan hostilidad, se impulsa la xenofobia contra los ex-
tranjeros, (africanos, asiáticos o latinoamericanos), y se potencia la exclusión y rechazo. 

 
ESTRATEGIAS PARA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
 
La identificación de los factores directos e indirectos que influyen en los sentimientos racistas 

y xenófobos, impone una serie de actuaciones tanto a nivel de la sociedad global como a nivel indi-
vidual. Dichas actuaciones consisten esencialmente en los siguientes aspectos: 

 
La desmitificación del concepto raza 

 
La Educación Intercultural 

 
La información objetiva sobre la inmigración 

 
La no-difusión de estereotipos y de imágenes simplificadas 

 
La política de integración de los inmigrantes y la cooperación para el desarrollo 

 
Para más información visitar: www.sodepaz.org 
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¿QUÉ ES LA DANZA DEL VIENTRE? 
 

 
 Sabemos que hace años que la dan-
zaterapia existe como terapia pero desde el 
principio de la vida del ser humano la dan-
za ha sido una terapia, por no decir una 
forma de expresar, de comunicar, de crear 
y de vivir. 
 
 El cuerpo se ha considerado como la 
expresión física del vínculo existente entre 
el mundo interior y el exterior. Está dise-
ñado para el movimiento y éste es tan na-
tural e importante para la vida como el res-
pirar. El movimiento equilibra, sana, des-
pierta infunde energía. Se genera energía 
psíquica que transformamos en fuerza y 
conocimiento. Coordina nuestras respues-
tas físicas y enlaza los hemisferios cere-
brales juntando lo intuitivo con lo racio-
nal.

 
 
 Toda danza es gesto y cualquiera de 
nosotros tiene gestos que son exclusiva-
mente nuestros. Es lo que nos da la indivi-
dualidad y carácter. El gesto une la perso-
na exterior con la interior, y nos sirve co-
mo puente para llegar a los aspectos divi-
nos. 
 
 La danza invoca y desafía las energí-
as. La acción de esas energías depende 
menos del talento para danzar que el 
hecho de su participación en la danza. 
Cualquiera que puede mover alguna parte 

de su cuerpo puede participar en una dan-
za mágica, aunque no sea más que con el 
parpadeo de sus ojos o el ritmo de su res-
piración. 
 
 El grado de energía invocada viene 
determinado por la participación y el sig-
nificado que se asocia con el movimiento. 
Todos los gestos y movimientos han de ser 
simbólicos. Y cuanta mayor significación 
vinculemos al movimiento, mayor será 
también la liberación de la energía. 
 
 Al bailar la mente reacciona a un 
nivel más profundo e instintivo. Permite 
que los pensamientos de todos los días se 
pierdan en el ritmo de la música. Cuando 
la danza toma el mando, las restricciones y 
las inhibiciones de la mente consciente 
desaparecen. 
 
 La danza es el arte del cuerpo, la ex-
presión del ser interior a través de la con-
ciencia del propio cuerpo y del espacio 
que este ocupa. 
 
 A lo largo de muchos años la danza 
formó parte de los rituales y ceremonias 
religiosas. Una persona podía crear un 
nexo con lo divino y el mundo interior; 
invocando energías y los misterios que 
iban más allá de una supervivencia coti-
diana. Para la mujer la danza constituía 
una manifestación natural de su dualidad 
cíclica, su condición de Diosa y Sacerdoti-
sa. 
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TALLERES DE FORMACIÓN 

¡Quisqueya educa! 
Taller de pintura en  tela 

 
 Durante este curso, y gracias al voluntariado de Lolita Moreno, se puso en mar-
cha con un éxito sorprendente, el taller de Pintura en Tela. Durante el sábado, un 
grupo de mujeres bajo la batuta de Lolita, aprendieron la técnica de pintar sobre re-
tales. Poco a poco, y gracias al desarrollo de las habilidades para esta técnica, el gru-
po de mujeres fue confeccionando una serie de productos que decidieron poner a la 
venta con el objetivo de obtener fondos para proyectos de desarrollo en Guayabal. 
Fue un taller que además fomentó la socialización de amas de casa y trabajadoras 
como encuentro personal y de convivencia. También se organizaron algunas salidas, 
cenas y visitas. 
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SENSIBILIZACIÓN 

II FASE: “Un mundo con justicia, un 
mundo solidario” 

 
  
 Una vez completada la fase 1 del proyecto “Un mundo con justicia, un 
mundo solidario” presentado en la convocatoria del año pasado a FUNDAR, y 
ya creada la red de voluntarios distribuidores de Comercio Justo, nos dispone-
mos a desarrollar la fase 2  del proyecto global sobre el Comercio Justo. Pensa-
mos que este proyecto tiene una proyección de futuro y pensamos que es con-
veniente reforzarla e impulsarla.   
 
  
 
 
 
  
 
 Existen varios comerciantes que se han hecho voluntarios fuera de plazo y 
quieren pertenecer a la red de voluntarios comerciantes. Además otro objetivo 
es consolidar el grupo de voluntariados emergentes y adquirir nuevas formas de 
voluntariado según las demandas de la población interesada. 
 
 En la fase 2 pretendimos: 
 

Dar continuidad a la fase 1 ampliando los beneficiarios directos y am-
pliando la población a otros municipios (Vilareal, Alcora y Betxí). 

 
Captar voluntarios dinamizadores de Comercio Justo encargados de cap-

tar Comerciantes Voluntarios. 
 

 Nuestra puesta en marcha fue en el “Fira de San Miquel”. A la vez que 
dimos a conocer el proyecto a posibles comerciantes voluntarios, pusimos en 
marcha la distribución de productos de Comercio Justo con una muy buena 
acogida.  
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LA RED DE COMERCIANTES VOLUNTARIOS  
DEL COMERCIO JUSTO 
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www.ongquisqueya.uji.es 
 

Visita nuestra web 
 

 La web de la ONG pronto será una realidad. Con la ayuda de la 
UJI y de Salva, un informático voluntario, y con el apoyo de FUN-
DAR, nuestra QUISQUEYA pronto estará en la red. Seguramente pa-
ra enero o febrero de 2008.  
  
 La universidad Jaume I, como era de esperar una vez hecha nues-
tra solicitud, nos ha cedido el dominio y el hosting, es decir, la posi-
bilidad de tener 500 MG de capacidad para que todos los ciudadanos 
puedan estar informados de todo aquello que se va gestando en 
QUISQUEYA, a través de su ordenador en la dirección : 
http://www.ongquisqueya.uji.es 
 
 La página web estará compuesta por dos barras de acceso. Una 
superior, en la que se podrán visualizar la identidad de la ONG, los 
fines, el voluntariado, los boletines y nuestros colaboradores. Y otra 
barra lateral, en la que se mostrarán las posibilidades de hacerse so-
cio, apadrinar niños o proyectos, hacer donativos, leer testimonios e 
incluso algunas de las noticias más actuales y relevantes.  
 
 No dudes en visitarnos y hacernos llegar tus opiniones, tus re-
flexiones y motivaciones e incluso tus criticas constructivas con el fin 
de poder ir mejorando en nuestra labor social. 
 
 
 

RECUERDA: 
 

www.ongquisqueya.uji.es 
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ACTIVIDADES PUNTUALES... 

 
Gracias al Voluntariado de Quisqueya, podemos salir a la calle con una doble función: la de sensibili-
zar en los fines de solidaridad, cooperación, justicia e igualdad, en la recaudar fondos para las distin-
tas actividades que se desarrollan en la ONG.. Este resumen fotográfico en su mayoría capta los mo-

mentos de la sensibilización llevada a cabo durante este curso.  
 

GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS 
 

IV Jornada de Compensatoria y Multicultualidad 
 

 En esta actividad nos desplazamos a los colegios de Onda para sensibilizar acerca de los valores 
que hacen que nuestra sociedad sea integradora y solidaria. Para ello, a partir de un cuento, aparecía 
un personajito llamado “Ericito”; él era el encargado de  transmitir los valores de  AMOR, RESPE-
TO, PAZ, SOLIDARIDAD, CONFIANZA y ESPERANZA.   
 
 Ericito, con ayuda de su amiguito volador “Zazú”, vendía valores cada semana del mes en cada 
uno de los 5 continentes. Cada vez que un niño compraba dicho valor, se le regalaba otro valor que le 
hacía sentir más feliz aún. Así hasta conseguir que todo el mundo pudiera disfrutar de aquellos valo-
res tan importantes que hacen que nuestro mundo sea integrador y solidario.  
 
 Por otro lado, como segunda parte de las charlas, los grupos de niños veían un video de una 
Guardería infantil en República Dominicana, y tenían que clasificar algunos aspectos de las imágenes 
en diferencias o semejanzas, con el fin llegar a la conclusión que existen mayores semejanzas a nivel 
humano que diferencias, y que éstas diferencias responden tan sólo a aspectos materiales y de infraes-
tructuras. 

Aplec d’escoles 
 
 En este encuentro, los niños del pueblo, a partir del cuento anterior que habían aprendido en el 
colegio, colorearon y recortaron para hacer marionetas de los personajes de la  historia. 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 



 

34  

Mercadillo del Salvador 
5 y 6 de Agosto 

 
 
 “Se trató de una jornada marcada por la lluvia que nos aguó la fiesta. Y es que no estábamos 

preparados para tal diluvio…” 
 
 Como cada año, un decido grupo de jóvenes voluntarios, se atrevió a luchar contra la resaca 
de las fiestas patronales y sacó las suficientes fuerzas para hacer acto de presencia en el acoge-
dor olivo de la subida a la Ermita. 
 
 Pero llegaron las ocho de la tarde y empezó la molesta lluvia… entre esto y entre que no 
llevábamos toldo, tuvimos que salir rápidamente para que no se estropearan los productos. El día 
siguiente mejoró, y pudimos dar a conocer los productos elaborados en el taller de pintura en tela 
que impartió Lolita Moreno. Productos, que muchas voluntarias habían donado, como bolsitos, 
pañoletas, pareos, mantelitos, saquitos para guardar bolsas… entre otros productos de Comercio 
Justo. 
 
 Así que con los 200 € de ganancias, (más vale esto que nada), nos volvimos a casa con la 
ilusión de prevenir esta situación el año que viene.  
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Fira de San Miquel 
 
 En esta ocasión el Comercio Justo fue el protagonista de nuestra labor de sensibili-
zación. Como actividad enmarcada en la II fase del proyecto un mundo con Justicia un 
Mundo solidario, subvencionada por Fundar, dimos a conocer los principios del Comer-
cio Justo e hicimos una labor de captación de Comerciantes Voluntarios, con el fin de que 
se apuntaran a la red de Distribución solidaria del Comercio Justo. Esta actividad pone en 
marcha la distribución de productos de Comer-
cio Alternativo en distin- tos establecimientos 
voluntarios de Onda. 
 
 Entre otras activida- des cabe destacar, el 
sorteo de dos cestas con productos biológicos 
del Comercio Justo. Las dos beneficiarias fue-
ron Rosario Macián y Concha Prades. Otra 
de las actividades que lla- mó la atención, fue la 
degustación gratuita del café de Colombia y del 
chocolate Africao. La jor- nada tuvo muy buena 
acogida y cada vez es más la gente que se 
interesa  por esta iniciativa.  
  
 Es importante concienciar de que comprando este tipo de productos no se pretende 
hacer caridad con los Países en Vías de Desarrollo (PVD) , sino que, se está comprando 
un producto de alta calidad, biológico y natural, y que el precio cubre realmente el proce-
so de elaboración a un precio justo y sin explotación laboral e infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rosario Macián, fue una de 
las afortunadas de la prime-
ra de las cestas del Comer-

cio Justo. Neus López le 
hace entrega del regalo 
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...y al detalle 

El Comercio 
Justo es un ar-
ma de lucha co-
ntra la pobreza. 

 
¡consúmelo! 
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• "Las ideas no se imponen, se proponen". Juan Pablo II  

• El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que 
dice. Proverbio Chino 

• Enseñar es aprender dos veces. Joseph Joubert 

• La violencia (incluida la verbal, la más cotidiana, la 
violencia del que culpa sin razón, la del que riñe hasta 
que aburre) es siempre un acto de debilidad y la operan 
quienes se sienten perdidos. Paul Valery 

• Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. (John Cot-
ton Dana). 

• Los que hacen imposible una evolución pacífica, harán 
inevitable una revolución violenta. J.F.K 

•  La libertad no es la ausencia original de condiciona-
mientos, sino la conquista de una autonomía simbólica 
por medio del aprendizaje que nos aclimata a innova-
ciones y elecciones sólo posibles dentro de la comuni-
dad. Fernando Savater. 

• El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrom-
pe absolutamente. Acton, Lord 

• Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una 
de las criaturas que son aplastadas por ellas. Tagore, 
Rabindranath 

• Todo poder excesivo dura poco. Séneca, Lucio Anneo 

Frases para la reflexión... 
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LA RECETA 
Perú  

CAU-CAU 
INGREDIENTES PARA 4 PER-
SONAS 
 
• 500 g de mondongo (panza, 

callos) picado en cuadrados 
• 500 g de patatas blancas, pela-

das y cortadas en cubos 
• 110 cl d aceite vegetal 
• 1 cebolla mediana picadísima 
• 3 dientes de ajos molidos o pi-

cados 
• 3 ajíes amarillos, sin semilla, 

molidos, guindilla 
• 1 pellizco de cúrcuma 
• 3 ramitos de hierbabuena 
• 5 ramitos de perejil 
• 1 pizca de sal 
• 1 pizca de pimienta 
 
PREPARACIÓN 
 Sancochar (cocinar en agua) el mondongo, hasta que esté casi coci-
do y lo reservamos. Por otro lado poner una olla al fuego con el aceite, 
cuando esté caliente, freír la cebolla hasta que se ponga transparente. 
 Añadirle los ajos, freír removiendo y agregarle el ají molido, la sal, 
el palillo y la pimienta. Mezclar bien y ponerle las papas y el mondongo 
con un cucharón del agua en que se coció. Agregar la mitad de la hier-
babuena y el perejil picados finamente. Mezclar bien y tapar. Dejar her-
vir hasta que se cocine la papa. Después comprobar la sal y echarle el 
resto de la hierbabuena y perejil. 
 Por último mezclar y servir acompañado de arroz blanco graneado. 
Nota:: si quedara con mucho jugo, diluir en un poco de agua o caldo 
del mondongo, un poco de harina y añadírselo al guiso, remover y de-
jar que hierva 1 minuto. 
 

UNOS CHISTES 
 
 Oye manolo y ¿Porque te la pasas todo el tiem-
po haciendo te? 
-Porque el predicador dijo anoche ¡Cristo viene prepa-
ra te! 
 
 Una niña caminaba con sus padres por la calle 
rumbo a la iglesia.  Llevaba consigo dos monedas, 
una para ella y otra para el Señor. De pronto perdió 
una de ellas en la alcantarilla y exclamó:  "¡Qué pena, 
perdí la del Señor!"   
C.A., Cabo Rojo, Puerto Rico 
 
 Después de que el pastor terminó de predicar 
acerca de que Dios lo hizo todo perfecto, se le 
acercó un hombre con una joroba, y le preguntó al 
pastor: "Pastor, si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué 
yo tengo esta joroba?"  El pastor le miró la joroba al 
hombre y exclamó: "Dios mío, ¡¡¡qué joroba tan per-
fecta la que le hizo a este hombre!!!"  
L.R., Galveston, TX, USA 
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LA SOPA DE LETRAS 
 

En la siguiente sopa de letras encontrarás, temas relacionados con 
ONG QUISQUEYA, ¡Búscalas! 

¡Hazte socio! 
3 € mensuales 
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