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PRESENTACIÓN

Cuidamos la vida, protegemos la humanidad
La Jornada de Corazón Solidario de este año no podría tener mejor lema: Cuidar la vida,
proteger la humanidad. La covid-19 nos ha obligado a dar lo mejor de nosotros, buscar
en nuestros corazones y asirnos más fuerte a nuestra fe para salir adelante y ayudar a los
que menos tienen.
Las primeras noticias que nos llegaban de China
al inicio de 2020 no hacían presagiar lo que sucedería poco tiempo después. La aparición del
virus denominado covid-19 y su rápida expansión en forma de pandemia por todo el planeta
está suponiendo un cambio en nuestra forma
de vivir y, sobre todo, una nueva y dolorosa crisis económica a nivel mundial.
Como pasa habitualmente en las recesiones
económicas, una vez más, las personas con
trabajos no formales (vendedores ambulantes,
temporeros, etc.) son las más vulnerables, y
esta crisis no ha sido una excepción. Debido
a las cuarentenas impuestas por los Estados
en todo el mundo, miles de familias han visto
como sus escasos ingresos desaparecían por

completo. Por ese motivo, desde ARCORES Internacional hemos multiplicado nuestros esfuerzos para ofrecer apoyo al mayor número de
personas, especialmente a las más pobres.
La jornada de este año nos va a servir para poner en valor cada proyecto que se ha puesto
en marcha en los distintos países donde la Familia Agustina Recoleta está presente. Asimismo, fruto de la participación en esta jornada
de corazón solidario 2020, se podrán ampliar
y reforzar algunas de estas iniciativas. Nuestra
participación en la Jornada es importante. Es
un reflejo de la obligación que tenemos como
cristianos para con los más necesitados: debemos cuidar a cada individuo para poder proteger a toda la humanidad.

Materiales de este cuadernillo
1. Un breve argumentario de
la Jornada
2. Protocolo CG 85/2020
de los Superiores y superioras generales de la familia
Agustina Recoleta acerca de
la pandemia COVID19
3. Información sobre los
proyectos incluidos en las
Jornadas de 2017, 2018 y
2019.
4. Información de las acciones que se han puesto en
marcha por la pandemia, en
la red ARCORES Internacional y cómo colaborar con
ellas, incluyendo una descripción detallada de aquellas que se quieren ampliar y

reforzar.
5. Un guión litúrgico para
motivar la participación de
las comunidades parroquiales en la Jornada.
Una actividad dirigida a la participación en el ámbito
educativo, que puede ser fácilmente
adaptada a las distintas circunstancias:
presencial, semipresencial, a distancia; y
a los distintos niveles
educativos: infantil,
primaria, secundaria,
universidad e incluso
grupos juveniles.

(*) Puedes encontrar estos materiales en arcores.org/campanas

6. Un video de la Jornada
de Corazón Solidario 2020
“Cuidamos la Vida, protegemos la Hu-

¿Cuándo se puede realizar la Jornada de Co- do la oración final de la encíclica laudato sí.
razón Solidario?
Utilizar los materiales anteriormente descritos
para la jornada, y realizar un gesto concreto
Desde septiembre 2020 a final de marzo de que exprese el cuidado de la casa común.
2021; en el momento que cada comunidad,
colegio, parroquia, grupo juvenil, etc., de la Compartir la/s actividad/es realizada/s en tu
familia agustino-recoleta considere conve- comunidad, colegio, parroquia, grupo juvenil,
niente, según sus características, circunstan- etc., a través de Facebook, twitter o instagram
cias y calendario de actividades.
con el hashtag #Jcs20; o enviala/s por correo
electrónico a la dirección: comunicacion@ar¿Cómo participar en la Jornada de Corazón cores.org
Solidario?
Colaborar económicamente con los proyecLa mejor manera es secundar la invitación tos presentados en esta “Jornada de corazón
que nos formula el prior General en su carta solidario 2019”, depositando los donativos y
para la Jornada:
aportaciones exclusivamente en una de las siguientes cuentas bancarias:
Unir nuestros corazones en la oración, rezanCUENTA EN €
Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E020080513400010577805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit
Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander

CUENTA EN USA $
Titular: ARCORES-Red
Solidaria Internacional
IBAN: ES19 0081 0640
6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell
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CARTA DE LOS SUPERIORES MAYORES DE LA FAMILIA AGUSTINA RECOLETA

Jornada de Corazón Solidario 2020
Queridas hermanas y hermanos:

les o confinados en sus casas o habitaciones.

Con este comunicado conjunto, el prior general de la Orden de Agustinos Recoletos, las
madres federales de las Agustinas Recoletas
de España y de México, la madre federal de
las Agustinas Descalzas; las superioras generales de las Augustinian Recollect Sisters,
Misioneras Agustinas Recoletas, Agustinas
Recoletas del Corazón de Jesús, Agustinas
Recoletas de los Enfermos y Comendadoras
de Santiago, nos dirigimos a toda la Familia
agustino recoleta para ofrecerle una reflexión
en común ante la situación creada por la pandemia del Covid-19 en el mundo, en la Iglesia
y en nuestros ministerios y comunidades.

No hemos olvidado las palabras del Papa
Francisco en aquel memorable momento de
oración del 27 de marzo, en la desolada Plaza de san Pedro: “En medio del aislamiento
en que estamos sufriendo la falta de afectos
y encuentros, experimentando la carencia

lante (cf. Is 42,3), que nunca enferma,y haga- tantas personas sencillas la compasión les ha
mos que la esperanza se reavive”.
suscitado multitud de gestos conmovedores,
también a nosotros la crisis nos ha estimulado
Nos consta que en este tiempo de confina- la creatividad, en la diversidad y la unidad que
miento, se ha intensificado la oración de mu- suscita el Espíritu.
chas comunidades, de los jóvenes JAR, de las
fraternidades y los centros de espiritualidad. Tampoco ha sido escasa la solicitud pastoral
Lo han hecho, en primer lugar, nuestras her- de religiosos y religiosas que están en misiomanas contemplativas, que no han dejado de nes y parroquias. Los centros educativos han
orar al Señor pidiendo la salud humana y es- impartido las clases on line. Las asociaciones
piritual de los miembros de nuestra Familia y ARCORES nacionales han iniciado pequeños
de todo el mundo.
proyectos ante la pandemia. Hemos ido recibiendo información de las iniciativas que se
Esta oleada de oración, además, ha revestido han tomado en lascongregaciones femeninas,
una modalidad que nos parece novedosa y en las provincias, vicarías, comunidades y
obras apostólicas, así como la disposición a
colaborar con los organismos sanitarios, las
diócesis y otras instituciones.
No podemos menos que bendecir al Señor
por la caridad, la gratitud y la esperanza que
surge del fondo de nuestros corazones.
DESPUÉS DEL COVID

Rogamos al Señor que nos infunda el don del
Espíritu Santo para reconocer a Jesús, que
nos conforta también hoy con las mismas palabras que dijo a los discípulos: «¡No tengáis
miedo! Yo estoy con vosotros hasta el fin de
los tiempos» (Mt 28,20). También pedimos
su Espíritu para escuchar la voz de Cristo en
el clamor de los que sufren la pandemia, así
como en todos los que son víctimas de la injusticia humana o de cualquier tipo de abuso.
Queremos escuchar el “clamor de la tierra y el
clamor de los pobres”(Laudato Si’49).

Las consecuencias de la pandemia del Covid-19 pueden ser aún más perjudiciales que
el mismo virus, especialmente para las comunidades más vulnerables que viven en los
países más desprotegidos. La crisis sanitaria
tendrá un impacto social, en el trabajo, en la
economía, en las relaciones humanas y también en nuestra misión evangelizadora.
Los reajustes económicos de cada país van a
exigirnos una mayor austeridad sin dejar de
ser generosos ante la necesidad de las familias que caerán en la precariedad. Todos esos
fenómenos que van a caracterizar esta época,
son una llamada a la imaginación de la caridad, a ser creativos para ser más humanos,
para encontrarnos con Dios, con nosotros
mismos y con los demás.

DURANTE EL CORONAVIRUS
Para todos nosotros, éste ha sido un tiempo
de sufrimiento. Hemos sufrido y
sufrimos con los que sufren en nuestras comunidades religiosas, en nuestras familias,
parroquias y centros educativos y en el mundo entero. Hemos sentido la muerte de hermanos queridos que nos han dejado de modo
inesperado, víctimas del coronavirus; queda
su recuerdo y el bien que han hecho. Nos preocupan y son objeto de nuestra continua oración, los hermanos internados en los hospita-

de tantas cosas, escuchamos una vez más el
anuncio que nos salva: Jesús ha resucitado y
vive a nuestro lado. El Señor nos compromete
desde su Cruz a reencontrar la vida que nos
espera, a mirar a aquellos que nos reclaman,
a potenciar, reconocer e incentivar la gracia
que nos habita. No apaguemos la llama vaci-

especialmente preciosa. Porque no sólo se ha
rezado en la intimidad de cada grupo o comunidad. Muchos de ellos han creado grupos de
comunicación y plataformas telemáticas para
orar juntos, o han transmitido on-line la eucaristía de la que estaban privados los seglares,
e incluso algunas comunidades de religiosas.
Igual que a los profesionales sanitarios y a

En nuestra historia son abundantes los testimonios de comunidades que se han
distinguido por estar cerca de los que sufren,
de los pobres y de los que pasan necesidad.
Los mejores ejemplos son nuestros santos:
san Nicolás de Tolentino, santo Tomás de Villanueva, san Ezequiel, la Madre Mariana de

#6

#7

Jornada Corazón Solidario 2020. ARCORES: Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta

San José, la beata María de San José, la Hermana Cleusa y tantos otros. Su memoria permanece como ejemplo de caridad para con
los desvalidos, los ancianos, los niños abandonados. Ahora nos corresponde a nosotros.
Nos lo exige nuestra herencia carismática, y
a ello nos convoca también el papa Francisco, que nos urge: “Este no es el tiempo de la
indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar
la pandemia”. Ante esta situación que vive la
Humanidad no podemos recluirnos y preocuparnos por lo “mío” y lo “nuestro” sino por el
bien común. Ahora necesitamos estar unidos.
Todos nosotros tenemos la misión de ser solidarios y contagiar esperanza: curias generales, provincias y comunidades; centros educativos y colegios, parroquias, fraternidades,
grupos JAR, centros de espiritualidad, todos y
cada uno de nosotros podemos aportar algo,
sacrificándonos por los demás. Y podemos
animar a otros para que colaboren y ayuden
en lo que puedan.

Decía el Papa Francisco que “una emergencia como esta del Covid-19, es derrotada en
primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad”. Tenemos que prepararnos y estar
dispuestos con la oración, la caridad y la solidaridad para caminar unidos en cada país,
entre todos vislumbrando por donde avanzar,
ya que no conocemos el trayecto ni sabemos
cuánto va a durar.
Abramos el corazón al Espíritu para que como
en Pentecostés, también hoy en la Familia
agustino recoleta, unidos a María, Madre de
la Consolación, podamos ver el mundo a la
luz de Cristo, mientras crece la esperanza en
el fondo de nuestro corazón. Invoquemos la
protección de san José y pidamos a Cristo Resucitado que conceda salud a los que sufren
la pandemia, así como fortaleza a cuantos los
atienden. Que el Señor infunda la gracia del
Espíritu Santo a los que son solidarios y rezan
por los que sufren tanto en el cuerpo como en
el espíritu.

Nuestra Red solidaria internacional ARCOMaracaibo, Venezuela, 19 de mayo de 2020
RES y cada una de las asociaciones
nacionales, tendrán que preparar sus proyectos y obtener recursos en el propio país para
responder a las necesidades urgentes causadas por la pandemia. Algunas ARCORES nacionales ya han puesto en marcha programas,
y otras tendrán que elaborarlos; en ambos casos, necesitan de nuestra colaboración para
garantizar la seguridad alimentaria de las
personas y familias más pobres, así como la
asistencia humanitaria y sanitaria. ARCORES
internacional y las ARCORES nacionales abrirán cuentas con este fin.
Podemos ofrecer nuestra ayuda de tres modos complementarios:
•
•
•

Aportando recursos económicos
Colaborando a través del Voluntariado
Cediendo medios materiales o bienes inmuebles
Para una mayor información o para realizar
aportaciones, pueden dirigirse a la
Oficina técnica de ARCORES internacional:
administracion@arcores.org
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ARGUMENTARIO

CUIDAMOS LA VIDA, PROTEGEMOS
LA HUMANIDAD
“Somos profetas del Reino: pobres, proyectos sociales, periferias”. Este año 2020, la familia Agustino Recoleta nos propusimos evidenciar en todas las dimensiones de nuestro
ser y actuar: personal, comunitaria y en nuestras relaciones sociales; en nuestra acción
socio-caritativa, nuestro apostolado educativo y en el misional, en nuestra comunicación
y en nuestros estudios que la opción por los pobres es nuestra prioridad.
Nuestra tarea de todos los años, pero más en
este 2020 debía ser: el trabajo por la Justicia y la Solidaridad, plasmada en proyectos y
programas sociales que atienden las necesidades de los pobres y de la Creación y que
nos impulsan a salir a su encuentro en las periferias.
Y en esto, sin que nos percatáramos, quizá
ensimismados en una cierta sensación de “invulnerabilidad tecno-científica” vino la pandemia y nos alteró nuestra manera de vivir,
nuestra organización social, nuestros planes
y programas al tiempo que:

sonas que diariamente no tienen el alimento
necesario.
Evidenció que nuestra manera de vivir agrede y esquilma la Casa común y los seres vivos
que la habitan junto a nosotros. Han bastado
unas semanas de paralización del ser humano, para que todos viéramos florecer la naturaleza, a los animales disfrutar de sus hábitats
y a todos respirar aire sin contaminación.

Puso de manifiesto nuestra interconexión: los
seres humanos entre nosotros y con el planeta y nuestra interdependencia: lo que hacemos unos en un extremo del mundo afecta a
Evidenció nuestra fragilidad: la fragilidad de todos. Las decisiones que tomamos, los comnuestra humanidad, tanto de nuestra salud portamientos que tenemos para bien y para
como de nuestro bienestar psicológico; la fra- mal nos han hecho ver que somos una única
gilidad de nuestros sistemas de gobierno; la familia humana.
fragilidad de nuestros sistemas de salud.
Ha puesto de manifiesto el valor de la vida huEvidenció las desigualdades entre países mana y el valor de los cuidados a las personas
y dentro de cada país: el confinamiento y la y al planeta. Si algo nos ha movido ha sido salparalización de la actividad económica, tiene var vidas y protegerlas. Si algo hemos sentido
efectos devastadores en las personas que vi- cada uno de nosotros ha sido el confort y el
ven del trabajo informal, en aquellas que habi- consuelo del cuidado que nos han dado otras
tan infraviviendas, en las que carecen de elec- personas o de poder cuidar nosotros a otras
tricidad o acceso a internet. Incluso, aquellos personas y el anhelo y la desesperación de
que vivimos en países con buenos sistemas carecer de ellos o no poder darlos a nuestros
de salud, con abundancia de alimentos, he- seres queridos.
mos podido atisbar lo que en otros países se Ha puesto de manifiesto la necesidad de cada
vive a diario: morir de enfermedades por no persona de cultivar su vida interior y tener
tener médicos, medicinas o condiciones hi- una vida espiritual. Así se ha hecho patente en
giénicas suficientes. Cuando hemos temido tantas personas que han pedido y agradecido
no encontrar alimento en los supermercados, el acompañamiento espiritual en el dolor, en
hemos podido intuir la situación de otras per- la soledad, en el confinamiento.

Ahora después de la sacudida, sabemos que
la salida de la crisis de la COVID19 debemos
hacerla JUNTOS, debemos hacerla atendiendo de preferencia a los más pobres, debemos
hacerla redoblando nuestros esfuerzos de
cambio de nuestro estilo de vida y de transformación nuestra actividad económica y
servicios sociales básicos, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la sostenibilidad ambiental.

las personas más pobres y a movilizar a todas
las personas y entidades de la familia Agustina Recoleta en la colaboración con estas iniciativas.

Poco a poco en un trabajo conjunto, hemos
ido compartiendo información, iniciativas,
propuestas, para ir fortaleciendo y estructurando en forma de programas a medio y largo
plazo esta respuesta inicial.
En la asamblea general de ARCORES InterLos antídotos de esta crisis COVID19 y la cri- nacional, 23 y 24 junio, se compartieron las
sis post-COVID19 nos los ha señalado el Papa acciones en 16 países, centradas en la atenFrancisco: justicia, caridad y solidaridad.De- ción alimentaria a más de 50.000 personas,
bemos salir de ella dispuestos a vivir una vida formación y prevención contra a COVID19,
nueva, más plena, más comunitaria, para sus- apoyo a las personas en primera línea de la
tituir la globalización de la indiferencia, con lucha contra la pandemia, puesta en marcha
el daño que le ocasionamos a la madre tierra de sistema de protección ambientalmente
con nuestro estilo de vida, por una civilización sostenibles.
del amor fraterno.
El reto es sostener estos programas a meLa COVID19, nos está urgiendo a ser profetas dio plazo, porque la crisis será larga y dura,
del Reino, poner a los pobres en el centro de al tiempo que incorporamos líneas de acción
nuestra acción, salir a su encuentro en las pe- que proporcionen opciones de promoción a
riferias de la sociedad y a responder con pro- las personas más pobres de manera que pueyectos sociales sostenibles y eficaces.
dan salir adelante por sí mismos. Para ello,
necesitamos trabajar JUNTOS como red soLa familia Agustina Recoleta, a través de su lidaria internacional, comprometer a las entiinstrumento para la solidaridad y la acción dades y personas que formamos parte de la
social ARCORES, ha ido generando desde familia Agustina Recoleta, para que colaboren
los primeros momentos de la pandemia, en el con estos programas.
mes de marzo, iniciativas dirigidas a ayudar a
En esta Jornada Corazón nacional Agustina Recoleta
Solidario, te pedimos que: ARCORES que necesitan
apoyo económico y colabo1. Conozcas la respuesta res con ellos contribuyena la COVID19 que está en do al fondo ARCORES COmarcha en tu país (www. VID19.
arcores.org/coronavirus/) y
contactes con sus respon- 3. Adoptes sistemas de prosables para ofrecer tu cola- tección personal. Es la meboración. Necesitamos vo- jor manera de cuidar a los
luntarios para cuidar la vida demás. Utiliza sistemas de
y proteger la humanidad.
protección respetuosos con
el medio ambiente y los pro2. Conozcas los programas muevas en tu entorno: “Prode la Red Solidaria Inter- grama Eco-mascarillas”.

4. Te sumes con tu oración
a la Jornada a través de los
materiales que te ofrecemos.
5. Pongas en jugo tu creatividad (*) y propongas a la
red internacional ARCORES cualquier sugerencia
o iniciativa que nos ayude
a responder eficazmente a
las necesidades de los más
pobres y del planeta en esta
crisis COVID19 a través de:
coronavirus@arcores.org.

(*) Mensaje Urbi et Orbi Papa Francisco 12-4-2020 donde pide adoptar soluciones creativas e innovadoras.
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INFORMACIÓN PROYECTOS JCS ANTERIORES
PROYECTOS #01

Proyectos JCS 2017 - ARCORES
Construcción y equipamiento para el Segundo Ciclo de Secundaria en el
Colegio St. Thomas de Kamabai (Sierra Leona)
La construcción comenzó a principios de
2019 y fue inaugurada por Fr. Miguel Miró el
22 de noviembre de 2019. La nueva escuela
secundaria de segundo ciclo (equivalente al
Bachillerato) en Kamabai con capacidad para
300 alumnos, es ya una realidad. La escuela
ofrece dos especialidades: artes y comercio.

La escuela secundaria ya cuenta con el permiso de funcionamiento del Gobierno, lo que
garantiza su sostenibilidad, ya que será incluida como escuela concertada y, paulatinamente, el Estado se irá haciendo cargo del pago de
los salarios de sus 14 profesores. Asimismo,
los padres contribuyen con una aportación
trimestral de 40.000 leones, 120.000 leones/
Se trata del único centro de Bachillerato de la año (12 €/año).
Diócesis de Makeni, en el distrito de Bombali,
por lo que es un hito muy importante para el El coste total del proyecto ha sido de 29.900
desarrollo de la educación en la región y para €, de los cuales 21.450 €, se aportaron de la
las oportunidades de empleo de los jóvenes Jornada Corazón Solidario y la Misión OAR en
de la zona.
Sierra Leona aportó 8.450 €.

Unidos con Venezuela
El programa Unidos por Venezuela
se puso en marcha en 2017 debido
la grave crisis socioeconómica que
padecía ya el país y que el tiempo ha
mostrado que se ha convertido en una
crisis estructural compleja, con visos
de prolongarse durante años, para
desgracia del pueblo venezolano y en
especial de las personas más vulnerables.
Las últimas cifras, del año 2019 (anteriores a la Covid-19) hablan de 3,7
millones de personas que sufren desnutrición, 2,8 millones no reciben la
atención médica necesaria, de hecho,
enfermedades casi erradicadas como
la tuberculosis o el sarampión han resurgido. Asimismo, el 17% de la población tiene dificultades para acceder a agua
potable y más de un millón de niños han visto
interrumpidos sus estudios.
Al inicio de dicho programa, ARCORES Venezuela contaba con 14 obras por todo el país,
que contemplaban las áreas de alimentación,
sanidad y educación. En 2018, ARCORES Venezuela, consiguió duplicarlas, alcanzando las
30 acciones. Se pasó, por tanto, de atender a
6.000 beneficiarios al mes a 23.000, aproximadamente. Obviamente, la inversión durante
ese año 2018 se incrementó sustancialmente,
llegando a los 88.140$.
A pesar de estas llamativas cifras, en 2019,
simplemente manteniendo prácticamente el
número de proyectos (se ha aumentado en
uno), ARCORES Venezuela ha duplicado la
asistencia. Se aumentó la frecuencia de muchos servicios y, por tanto, el número de beneficiarios. Según las estimaciones de ARCORES Internacional, en 2019 hemos atendido

a unas 50.000 personas mensualmente y hemos invertido en ello 132.295$.
Con la pandemia del coronavirus, todos los
programas se han mantenido, pero con modificaciones, maximizando la seguridad sanitaria y la protección tanto de los voluntarios
como de los beneficiarios. Actualmente, las
comidas se están ofreciendo en bolsas, la
mayoría de los comedores solo funciona para
recogida de alimentos (no se puede comer in
situ). Igualmente se han extremado las medidas en los colegios, hogares y ancianatos. A
pesar de las complicaciones derivadas de la
Covid-19, desde ARCORES Venezuela están
trabajando para seguir atendiendo a millares
de personas como hacían en los meses previos.
El Programa Unidos con Venezuela. Una luz
de Esperanza se incluyó en las Jornadas de
Corazón Solidario de 2017, 2018 y 2019 recibiendo una ayuda total de: 49.866,57 €.
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INFORMACIÓN PROYECTOS JCS ANTERIORES
PROYECTOS #02

Proyectos JCS 2018
17 pasos por un mundo más justo

Comedor de las Misioneras Agustinas Recoletas en Morón
Ciego de Ávila (Cuba)
En 2019, con la ayuda económica de ARCORES, se han renovado las instalaciones eléctricas y de agua en el comedor social de la
Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de
Morón. Asimismo, se ha optimizado el espacio

Centros de formación para jóvenes en la diócesis Holguín (Cuba)

los beneficiarios traen las vasijas sucias para
llevarse los alimentos, ahí mismo se las lavan.
Las condiciones higiénicas de las vasijas (cacharros), en ciertos casos, es lamentable, por
eso se compraron algunas para su reemplazo.
Por otro lado, al colocar el ventanal no se necesita trasladar las ollas (tan pesadas) ni las
bandejas por lo que la entrega de los alimentos se realiza de una forma más higiénica.
Finalmente, se compraron útiles de cocina y
comedor, a pesar de la falta de oferta en el
mercado local. Durante 2020, se seguirán
comprando otros utensilios que el comedor
necesita o debe sustituir. También se adquirirá un frigorífico o se reparará el existente,
según lo permita la oferta en Cuba. Asimismo,
se espera realizar el techado del área de cocina y de servicio.

El
comedor
atendía semanalmente a 50
personas. Gracias a estas
mejoras en el
para la cocción de alimentos, se ha colocado comedor y al
un amplio ventanal para que la atención a los refuerzo de los
beneficiarios sea más eficiente y también se equipos de voha instalado una nueva puerta y un fregadero. luntarias FRAAdemás, gracias a la comunidad parroquial, MAR, está prese ha pintado el local.
visto ampliar el
número de beEsta reforma beneficia, en primera instancia, neficiarios a 75
a las personas que integran los equipos que personas.
cada domingo preparan el almuerzo. La proximidad del acceso al agua facilita el lavado de Inversión realilos utensilios, especialmente de los pesados zada en el procalderos (ollas), y la propia higiene durante la yecto: 1.100 €.
atención a las personas asistentes. Además, si

Este proyecto pretendía poner en marcha un
programa de formación y refuerzo escolar
para jóvenes de Banes, Baguanos, Tacajó y
Antilla. La inversión incluía la adecuación de
4 locales en las 4 parroquias donde trabajan
los Agustinos Recoletos, la dotación de mobiliario de aula y la compra d equipos informáticos, instrumentos musicales y libros de
inglés.

restricciones gubernamentales, pero los chicos beneficiarios continuaban realizando tarea en casa durante estos meses gracias a la
labor de los docentes. El acondicionamiento
de los locales de Antilla, Tacajó y Banes se ha
visto ralentizado y en julio 2020 se ha terminado el de Banes. Los otros dos están pendientes de encontrar en el mercado el material necesario.

El proyecto comenzó principios de 2020. En
enero, se planificaron las obras de acondicionamiento necesarias para mejorar los locales,
con ayuda de los técnicos de la Diócesis de
Holguín. Ese mismo mes se adquirieron algunas guitarras (lo que se pudo teniendo en
cuenta las dificultades del país para hacer
compras).

La compra de mobiliario está bastante avanzada, aunque no se ha completado, por las
dificultades de abastecimiento del mercado
en Cuba. Sí se ha completado la compra de
instrumentos musicales, por lo que en Banes
y Baguanos se retomarán los talleres de música y se iniciará el taller de inglés, en cuanto la
situación de la pandemia lo permita.

Gracias a esos avances, a mediados de febrero, el centro de Baguanos se estrenaba con
las clases de guitarra. Este ha sido el único
que ha iniciado su actividad, porque en marzo, con la Covid-19, se paralizaron todas las
actividades.

La adquisición de las 20 computadoras se ha
complicado porque deben venir del extranjero en lotes de 5 unidades, y el comercio exterior se ha reducido mucho por la pandemia.
Este proyecto cuenta con un apoyo de ARCORES de 25.910 € a través de la Jornada de
Corazón Solidario de 2018 y hasta julio 2020
se han un 15%.

Las clases de guitarra se cancelaron por las
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INFORMACIÓN PROYECTOS JCS ANTERIORES
PROYECTOS #03

Proyectos JCS 2019
Cambia tu Vida, no tu planeta
Sistema de recogida de basura en el entorno del lago Amatitlán
(Guatemala)
Con la idea de evitar la contaminación del
agua y desarrollar acciones para ocupar a los
más jóvenes, en 2019 se propuso poner en
marcha un ambicioso proyecto de recogida
de residuos en conjunción con la Alcaldía Auxiliar. Este consistía en pactar una recogida de
Una de las cosas más preocupantes en esta basura desde las instituciones tres veces por
zona es que ante la falta de un servicio de semana, la compra de un contenedor y una
recogida de residuos, los vecinos han utiliza- campaña de concienciación desde los jóvedo la barranca, con la que colinda por el sur, nes de la zona.
como basurero. Dicho acuífero desemboca en
el lago Amatitlán, fuente de agua para toda la Debido a la pandemia, el proyecto que cuenciudad.
ta con 10.000 $ provenientes de la Jornada
de Corazón Solidario
de 2019, se ha visto
paralizado y se espera pueda comenzar en
el último trimestre del
año 2020. Sin embargo, es importante reseñar que, en esta colonia, la familia Agustina
Recoleta, a través d la
Asociación Águilas de
Santa Fe, realiza una
intensa labor de refuerzo en educación y
gracias a la Fundación
Empresarios por la
Educación, la maestra
responsable ha podido seguir trabajando
a distancia y se está
gestionando la compra de 10 tablets para
los niños y niñas con
menos recursos, para
que puedan seguir estudiando.
El desempleo, la violencia y las deficiencias
en los servicios básicos, como salud y limpieza han convertido La Colonia Santa Fe, en la
Zona 13, es una de las áreas más deprimidas
de la capital guatemalteca.

Programa de sostenibilidad ambiental de ARCORES Filipinas
En 2019 se aprobaron tres proyectos de sostenibilidad ambiental para llevarlos a cabo
desde ARCORES Filipinas. El primero de ellos
consiste en un sistema de recogida de agua
de lluvia para surtir de agua potable de forma gratuita a las personas que residen en la
isla de Casian, 4.350 habitantes. Hasta ahora se venían pagando cantidades inasumibles
para gran parte de la población por la compra
de agua traída en barco. El presupuesto para
esta acción es de 10.900€.
Otro de los proyectos consiste en la plantación de 250.0000 árboles en peligro de extinción y manglares en el Parque Ecológico Recoletos, en la isla de Cebú, y en el Recoletos
Eco-park en Don Salvador Benedicto, la comunidad de la Misión Apo en Negros Oriental
y la isla Casian, en Palawan hasta 2030. Para
este 2020, el presupuesto de 10.500€, contempla la plantación de 8000 árboles y la formación de la población local en sostenibilidad
ambiental.
Finalmente, la tercera iniciativa consiste en un
‘Viaje Ecológico’, formación itinerante desde
el Autobús de la Tierra, del Instituto de Recoletos para Desastres y Gestión Ambiental.
Con este proyecto se podrá formar a 600
personas, estudiantes y afectados por desastres ecológicos, con un coste de 12.400€. El
proyecto de formación itinerante cuenta con
la colaboración de municipios y centros educativos.
Debido a la situación de la pandemia en Filipinas estos tres proyectos no han comenzado
y se espera que puedan hacerlo en el último
trimestre de 2020.
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PROYECTOS JCS 2020
PROYECTOS #04

La respuesta de la red solidaria ARCORES
Internacional y la familia Agustina Recoleta
ante la pandemia Covid-19
La pandemia Covid-19 ha generado una respuesta espontánea de solidaridad en los países en los que estamos presentes. Desde las
instituciones, parroquias, centros educativos,
universidades, comunidades… se ha producido una movilización a todos los niveles, tanto
desde ARCORES como del resto de la Familia
Agustino Recoleta.

cesario para subsistir cada día.

Un buen ejemplo de estas acciones ha sido la
puesta en marcha de las “Kindness Stations &
Bakeries” en Filipinas para alimentar a miles de
familias. Se estructurado una red de panaderías solidarias en las que se prepara pan y se
coordina el reparto de este y otros alimentos
básicos de forma gratuita entre la población
Desde el primer momento, en marzo de 2020, más vulnerable, especialmente de comunidala red ARCORES Internacional ha trabajado des insulares remotas.
para impulsar, acompañar y difundir estas iniciativas solidarias, promoviendo, además, que En Guatemala, por su parte, lo que se ha condichas acciones se estructurasen como pro- seguido es que 1000 familias reciban bolsas
gramas de respuesta eficaz a medio y largo de alimentos básicos. Además, las familias de
plazo.
los 200 niños y niñas apadrinados en el país
centroamericano han recibido gallinas y planLa página web de ARCORES Internacional, tas de tomates para poder producir, autoabasprincipal medio difusor de la red, ha puesto tecerse y, quizás, hasta vender.
el foco en la pandemia habilitando un espacio
en el que se mostrar todas las acciones que se Además, en algunos países se han incorporado
llevan a cabo en nuestros organismos locales. iniciativas de apoyo a las personas en primeSe ha creado un vídeo para invitar a la gente a ra línea de la pandemia, personal sanitario y
poner su granito de arena y se han publicado fuerzas del orden, ofreciendo espacios para su
de forma constante noticias de los avances de descanso, mascarillas ecológicas y medios de
la ayuda en los distintos lugares.
transporte para enfermos. Esto ha ocurrido en
Brasil y España, en ambos países se han puesEste trabajo ha sido posible gracias a la impli- to edificios en manos de la autoridad local para
cación del equipo internacional de despliegue poder alojar a profesionales y evitar así contade red, en el que participan los coordinadores gios en sus familias.
de diez ARCORES Nacionales: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Filipinas, Una característica de la respuesta ARCORES
México, Perú, Rep. Dominicana, Venezuela.El ha sido la capacidad de reconvertirse y de
resultado ha sido la puesta en marcha de ini- aprovechar los recursos disponibles para acciativas de respuesta en 15 países, focalizadas tuar ante la pandemia, a pesar de que muchas
prioritariamente en ofrecer asistencia básica de las obras sociales y proyectos en marcha
con alimentos y material de aseo e higiene a han tenido que paralizarse o cerrarse. Así, repersonas y familias en riesgo de exclusión so- dirigiendo fuerzas, se ha conseguido producir
cial, para las cuales los confinamientos y cua- cientos de mascarillas reutilizables en países
rentenas significaban no poder ingresar lo ne- como Sierra Leona que han llegado a las perso-

nas más vulnerables. Una
medida fundamental en un
lugar donde protegerse es
casi un lujo.
Siempre que ha sido posible, ARCORES se ha coordinado en el país con otras
organizaciones y con las
autoridades locales para
llegar a más personas, sobre todo a aquellos
que no reciben ninguna otra ayuda. Así ha ocurrido en Costa Rica. Desde la organización no
se han limitado a reorientar recursos y ayudar
como se pueda, sino que se unieron a la respuesta coordinada por el gobierno. La campaña
está integrada dentro del sistema nacional de
emergencias. ARCORES Costa Rica realiza un
censo de todas las familias que atiende y presenta informes quincenales al gobierno.

te, ARCORES y la red EDUCAR se han unido
también en esta Jornada de Corazón Solidario
para garantizar el derecho a la educación en la
pandemia: dotación de computadores para niños de familias sin recursos, refuerzo escolar,
proyectos para garantizar la educación online
de calidad, etc.

Puedes ver el vídeo que creamos pinchando
aquí, también podrás ver todos los proyectos e
informaciones interesantes en nuestra página
La solidaridad de ARCORES y la Familia Agus- de respuesta ante el Covid-19.
tina Recoleta en la pandemia está alcanzando
a más de 50.000 personas (*) en Argentina, En las siguientes páginas se detalla la cuantifiBrasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Fi- cación global de las necesidades económicas
lipinas, Guatemala, México, Panamá, Perú, Rep. y los proyectos seleccionados por la Junta Directiva de ARCORES Internacional:
Dominicana, Sierra Leona, USA y Venezuela.
Todo esto ha sido posible gracias a la moviliza* Nota: La recaudación de la Jornada
ción de la aportación económica y el voluntade Corazón Solidaria 2020 se destiriado local, motor de estas iniciativas. La red ha
nará a los proyectos siguientes coapoyado a aquellas que lo han requerido, por
menzando por el que ocupa la primeeso, el propósito de esta Jornada de Corazón
ra posición y siguiendo hacia abajo
Solidario de 2020 no es otro que poder seguir
hasta agotar los fondos recaudados.
apoyando para lograr lo más difícil: prolongar
la ayuda. La realidad es que esta pandemia
persiste con fuerza en el mundo, evidenciando
las desigualdades y cebándose en los más pobres. La ayuda es cada día más necesaria.
Finalmente, pero no por ello menos importan
(*) En esta cifra no se incluyen las 30.000 personas que reciben ayuda del Banco de Alimentos de Panamá, cuya dirección y
voluntariado es mayoritariamente de la familia AR
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PROYECTOS JCS 2020
Título: ‘Ayuda Alimentaria e higiénico sanitaria a familias de los centros educativos de
las misiones de Kamabai y Kamalo. Programa
UBUNTU’
Sector: ayuda alimentaria / salud preventiva
País: Sierra Leona
Nº Beneficiarios: 1.275
Coste total:12.752,3 euros
Aportación a conseguir: 7.651,40 euros

Título: Programa ayuda alimentaria misión
OAR Cuba
Sector: ayuda alimentaria
País: Cuba
Nº Beneficiarios: 100
Coste total: 600 euros
Aportación a conseguir: 360 euros

Breve descripción:
Distribución de arroz para las familias de los alumnos de los colegios de Kamabai y Kamalo, siempre que sus hijos estén registrados oficialmente. Distribución de kits de mascarilla y
jabón para las familias de los colegios y a personas en necesidad de ambas localidades. La
distribución de arroz se realiza con la entrega de un folleto sobre la COVID19 y una charla de
salud preventiva frente a la enfermedad.

Breve descripción:
Distribución puntual de bolsas de ayuda alimentaria a 20 familias de las parroquias de Banes,
Baguano, Tacajó y Antilla.

Título: Programa RE-CONNECT-ED
Sector: educación
País: Filipinas
Nº Beneficiarios: 15.500
Coste total: 14.120 euros
Aportación a conseguir: 6.372 euros

Título: Programa de respuesta a la COVID19
en Totonicapan
Sector: ayuda alimentaria
País: Guatemala
Nº Beneficiarios: 5.000
Coste total: 35.300 euros
Aportación a conseguir: 16.980 euros

Breve descripción:
Ayuda alimentaria para 1000 familias en situación de extrema necesidad de la localidad de
Totonicapan y su entorno rural.

Breve descripción:
Suministro de 1.500.000 folios y 90 tablets para tres colegios públicos de educación secundaria y bachillerato y cuatro colegios públicos de primaria próximos a la Basílica de San Sebastián en Manila. Los colegios públicos en Filipinas van con retraso respecto a los privados,
de hecho, una de las primeras necesidades que tienen es la de poder imprimir los materiales
para trabajar sobre ellos.

Título: Programa respuesta COVID19 Filipinas
Sector: ayuda alimentaria
País: Filipinas
Nº Beneficiarios: 18.000
Coste total: 65.100 euros
Aportación a conseguir: 26.007 euros

Título: Ayuda alimentaria a familias desfavorecidas y a adolescentes embarazadas
Sector: ayuda alimentaria
País: República Dominicana
Nº Beneficiarios: 1.960
Coste total: 18.775 euros
Aportación a conseguir: 6.520 euros

Breve descripción:
Ayuda alimentaria en 11 centros de distribución, fabricación de pan en tres centros paran distribuirlo entre 3.500 familias; entrega de alimentos a 200 indigentes de Manila y programa de
lucha contra la desnutrición infantil en Dispensario S. Ezekiel Bacolod para 300 niños.

Breve descripción:
Distribución de ayuda alimentaria durante tres meses a familias en extrema necesidad de 19
comunidades de la localidad Bajos de Haina y a 20 adolescentes embarazadas que están inscritas en el proyecto de atención integral “Vida Digna”.
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PROYECTOS JCS 2020
Título: Garantía educación durante la pandemia en el colegio MAR de Maracaibo
Sector: educación
País: Venezuela
Nº Beneficiarios: 1.070
Coste total: 8.800 euros
Aportación a conseguir: 2.816 euros

Título: Adquisición de dispositivos electrónicos para familias gravemente afectadas por
la pandemia
Sector: educación
País: España
Nº Beneficiarios: 45
Coste total: 13.500 euros
Aportación a conseguir: 2.025 euros

Breve descripción:
Acondicionamiento de ocho aulas del centro educativo para la docencia online, cumpliendo
así las exigencias del Ministerio de Educación Ecuador.

Breve descripción:
Dotación de 45 dispositivos electrónicos para alumnos de centros educativos EDUCAR de
España.

Título: Refuerzo COVID19 del programa
Unidos con Venezuela
Sector: ayuda alimentaria / Salud preventiva
País: Venezuela
Nº Beneficiarios: 4.020 al día
Coste total: 35.200 euros
Aportación a conseguir: 14.080 euros

Breve descripción:
Refuerzo en higiene de las 550 personas implicadas en los servicios del programa Unidos con
Venezuela: voluntarios, contratados, religiosos e higiene de los locales de las 33 obras del
programa.

Título: Garantía educación durante la pandemia en el colegio MAR de Vitoria do Espirito
Santo
Sector: educación
País: Brasil
Nº Beneficiarios: 380
Coste total: 18.520 euros
Aportación a conseguir: 4.528 euros
Breve descripción:
Equipamiento informático y cableado para internet del centro educativo; implantación de medidas higiénico sanitarias según el protocolo marcado por la autoridad educativa; refuerzo
escolar alumnos con dificultades de aprendizaje por la pandemia; promoción del centro educativo para la captación de nuevo alumnado.

Título: Adquisición de dispositivos electrónicos para familias gravemente afectadas por
la pandemia
Sector: educación
País: Perú
Nº Beneficiarios: 60
Coste total: 18.000 euros
Aportación a conseguir: 2.880 euros
Breve descripción:
Adquisición de tablets para 60 Niños de 5° y 6° de primaria, y de 1° a 4° de secundaria que
no tienen posibilidad de seguir las clases y hacer las tareas online.

Título: Programa ayuda humanitaria COVID19 Estados Unidos
Sector: ayuda alimentaria
País: Estados Unidos
Nº Beneficiarios: 1.000
Coste total: 7.500 euros
Aportación a conseguir: 1.200 euros

Breve descripción:
Distribución alimentos, vales de comida y/o productos para bebés en las Parroquias de Montebello y Oxnard para 200 familias.
(*)Cifras totales: personas alcanzadas = 48.660 / coste total de los proyectos = 265.167,33 euros / cantidad que falta por
recaudar = 96.859,40 euros.
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GUIÓN LITÚRGICO

Guión Litúrgico para la
Jornada de Corazón Solidario 2019
MONICIÓN DE ENTRADA

Entonces clamarás al Señor, y te responderá;
gritarás, y te dirá: «Aquí estoy. »
Con una sola alma y un solo corazón nos Cuando destierres de ti la opresión, el gesto
unimos como comunidad de creyentes para amenazador y la maledicencia, cuando partas
celebrar la Eucaristía. Hoy nos congrega la tu pan con el hambriento y sacies el estómago
Jornada de Corazón Solidario organizada por del indigente, brillará tu luz en las tinieblas,’ tu
ARCORES. El lema para este año: “Somos oscuridad se volverá mediodía.»
profetas del Reino: pobres, proyecto sociales, Palabra de Dios.
periferias, aparece en el fondo de una humanidad sumida en una profunda crisis: la del SALMO
Coronavirus. Todos somos conscientes de Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9 (R.: 4a)
la realidad que estamos viviendo en todo el R. El justo brilla en las tinieblas como una
mundo.
luz.
La crisis sanitaria, los periodos de confinamiento, y la nueva realidad social que se desprende de todo esto: crisis económica, paro,
salud física y mental, desarraigos, migración…
Como comunidad agustiniana en Cristo, debemos sentir con Cristo toda esta realidad y
celebrar junto al altar del Señor esta Jornada. Su Palabra iluminará la vida de nuestras
personas y comunidades cristianas. Dejemos
que el Espíritu Santo obre en nosotros.
ORACIÓN COLECTA

En las tinieblas brilla como una luz el que es
justo, clemente y compasivo. Dichoso el que
se apiada y presta, y administra rectamente
sus asuntos. R.
El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. R.
Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres; su caridad es constante,
sin falta, y alzará la frente con dignidad. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios 2, 1-5
Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino
a Jesucristo, y éste crucificado.
PRIMERA LECTURA
Me presenté a vosotros débil y temblando de
Lectura del libro de Isaías 58, 7-10
miedo; mi palabra y mi predicación no fue con
Así dice el Señor:
persuasiva sabiduría humana, sino en la ma«Parte tu pan con el hambriento, hospeda a nifestación y el poder del Espíritu, para que
los pobres sin techo, viste al que ves desnudo, vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los
y no te cierres a tu propia carne.
hombres, sino en el poder de Dios.
Entonces romperá tu luz como la aurora, en
seguida te brotará la carne sana; te abrirá ca- Palabra de Dios.
mino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. EVANGELIO
DIOS omnipotente y misericordioso,
mira compasivo nuestra aflicción,
alivia las fatigas de tus hijos y confirma su fe,
para que siempre confíen sin vacilar en tu paternal providencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo: Mt. 8, 23-27
Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una
tormenta tan grande, que las olas cubrían la
barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a Él, sus discípulos lo despertaron,
diciéndole: “¡Sálvanos, Señor, nos hundimos!”
Él les respondió: “¿Por qué tienen miedo,
hombres de poca fe?” Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma.
Los hombres se decían entonces, llenos de
admiración: “¿Quién es éste, que hasta el
viento y el mar le obedecen?”.
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE FIELES
Desde la confianza que nos da sabernos hijos,
presentamos a Dios nuestro Padre las necesidades de la Iglesia, las del mundo y las nuestras propias.
1. Por la Iglesia: para que, en medio de las
aguas revueltas que pretenden apartarla de la
realidad del mundo, sepa actuar con decisión
mirando al futuro confiada siempre en Cristo.
R. al S.
2. Por los pobres, los enfermos, los que sufren
en el cuerpo o en el espíritu, para que abran
sus personas a la fe en Cristo Jesús, Hijo de
Dios, y nosotros acompañemos su camino de
dolor y sufrimiento. R. al S.
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3. El Señor quiere partir su pan con el hambriento. Hoy estamos viviendo una jornada
que nos invita a salir de nosotros mismos y
compartir. Que Dios sea quien mueva nuestras conciencias a ser generosos para con los
demás. R. al S.
4. Oremos por todos los que sufrimos las consecuencias de la Pandemia del Coronavirus.
Que Dios tenga misericordia de todo el mundo y nos libere cuanto antes de esa enfermedad.. R. al S.
5. Por nosotros y nuestra comunidad parroquial: para que no nos hundamos en nuestros
problemas; si nos agarramos con fuerza a la
mano de Cristo, como Pedro, en él encontraremos la fortaleza necesaria. R. al S.
Te presentamos, oh Dios, todas nuestras súplicas y peticiones en esta Jornada del Corazón solidario. Dígnate acogerlas y bendecirlas
porque son las oraciones de quienes confían
en ti y se ponen en tus manos. A ti sea la Gloria, el Poder y la alabanza por los siglos de los
siglos. Amén.
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OFRENDAS

Por Jesucristo, nuestro Señor.

PAN Y VINO: Ofrecemos ante el altar el pan
y el vino, símbolos que se van a convertir en
la presencia real de Cristo en medio de nosotros. Al ofrecer estos dones, nos ofrecemos
juntamente con él, como profetas del Reino
que somos, dispuestos a compartir nuestra
vida con los pobres y más necesitados de
nuestro entorno.

PREFACIO COMÚN VII

MENÚ PARA UNA FAMILIA: Ofrecemos este
menú sencillo pero completo, para una familia. En esta Jornada de Corazón solidario queremos tener más cerca de nosotros a quienes
más sufren y padecen las consecuencias del
Coronavirus, tanto en la dimensión sanitaria
como en las situaciones de pobreza extrema.
Seamos luz en el Señor y testigos de su amor.
ORACIÓN DOBRE LAS OFRENDAS
ACOGE, Señor, con bondad
las ofrendas de tu familia,
para que, bajo tu protección,
no pierda los dones ya recibidos
y alcance los eternos.

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esCristo, huésped y pregrino en medio de no- peranza.
sotros
V/. el señor esté con vosotros. R/.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enV/. levantemos el corazón. R/.
fermos, que bajo la cruz estuviste asociada al
V/. Demos gracias al señor, nuestro Dios.R/.
dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
En verdad es justo darte gracias, Señor,
Padre santo,
Dios de la alianza y de la paz.
Porque tú llamaste a Abrahán
y le mandaste salir de su tierra,
para constituirlo padre de todas las naciones.
Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo
y guiarlo a la tierra de promisión.
Tú, en la etapa final de la historia,
has enviado a tu Hijo,
como huésped y peregrino en medio de nosotros,
para redimirnos del pecado y de la muerte;
y has derramado el Espíritu,
para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo,
que tiene como meta tu reino,
como estado, la libertad de tus hijos,
como ley, el precepto del amor.

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de
qué tenemos necesidad y estamos seguros
que proveerás, para que, como en Caná de
Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo
que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí
nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros
dolores para conducirnos, a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa
Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de
todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”.
ORACIÓN FINAL

REANIMADOS y fortalecidos con los alimentos divinos,
te rogamos, Señor,
que podamos afrontar los trabajos futuros
y ayudar con generosidad
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Uni- a los hermanos que viven en la angustia.
verso.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Santo, Santo, Santo...
Por estos dones de tu benevolencia,
unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos con gozo el himno de tu gloría:

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cf. Mt 11, 28
Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor.
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PRESENTACIÓN

PEQUEÑOS PASOS,
GRANDES LOGROS
Cuidamos la vida, protegemos la humanidad
Cuando parecía que el ser humano tenía el
control y el dominio absoluto sobre todo lo
que pasaba en la tierra llegó la Pandemia Covid-19 de forma inesperada. Nadie estaba
preparado y nos tocó cambiar nuestra forma
de vivir y relacionarnos. Hemos tenido que
poner muchas ideas en cuarentena. Las circunstancias nos han llevado a dar mucho más
valor a la VIDA de cada uno y de la HUMANIDAD en general.
Hay un antes y un después de estos meses.
Despedimos a seres queridos y vivimos experiencias que no se pueden enterrar. Hay recuerdos sociales, momentos familiares y actitudes
personales que debemos guardar en una cápsula en nuestro corazón. Son aspectos que debemos llevar por bandera en la nueva normalidad como la solidaridad, el agradecimiento, el

cuidado de la vida y de las personas.
Ahora es tiempo de rebrotes, de ponerse manos
a la obra, de alzar la bandera de la vida. En toda
esta situación los que más han perdido y a los
que más hay que ayudar es a los pobres. Ellos,
los que necesitan trabajar a diario para ganarse
el pan de cada día; ellos, los que no se pueden
permitir el lujo de estar confinados o tener sanidad; ellos son los más desprotegidos a los que
hay que cuidar y proteger.
Todos, con nuestros pequeños pasos, con
nuestras acciones aportamos nuestro granito de arena. Un ejemplo muy claro es la Red
Solidaria Agustino Recoleta ARCORES que
durante la pandemia ha ayudado a los más
necesitados y seguirá ayudando gracias a
nuestra colaboración. Es el camino a seguir,
no perder la perspectiva ni el recuerdo de lo
que ha brotado en nosotros y seguir contagiando humanidad.
En esta actividad vamos a usar dos símbolos:
Una cápsula y una bandera. La cápsula en la
que vamos a preservar todo lo bueno y positivo que hemos hecho, vivido y desarrollado
durante la pandemia, tanto nosotros como
ARCORES. La bandera que será el símbolo de
las actitudes con las que vamos a afrontar el
futuro y con la que se van a identificar todos
nuestros trabajos y proyectos.
Si juntamos ambos símbolos nos recuerda a
cuando se descubrió la luna. Entonces dijimos: “Un pequeño paso, un gran avance para
humanidad” y toda la tierra celebró el triunfo.
Pues así queremos vivir esta actividad y todos
los proyectos de ARCORES como pequeños
pasos y grandes logros para el cuidado y protección de la vida y de la humanidad.

OBJETIVOS
Tomar conciencia de las habilidades, destrezas y actitudes positivas que
hemos desarrollado durante el confinamiento así como de los proyectos que
ha realizado ARCORES.
Establecer y representar los valores que identifican a la acción solidaria
de ARCORES y que nosotros, como parte de la familia Agustino Recoleta,
tenemos que hacer nuestros.

ACTIVIDAD EDUCATIVA
ACTIVIDAD PROPUESTA
1. MOTIVACIÓN
ARCORES y todos nosotros durante este tiempo hemos ayudado a los demás, a nuestros seres queridos y a los más necesitados. Necesitamos guardar en una cápsula del tiempo lo que
hemos hecho y las actitudes que han brotado en nosotros para que perduren en el tiempo.
También necesitamos crear una bandera para identificar nuestros proyectos. En estos momentos ARCORES no tiene ninguna. Cada vez que se produce una ayuda quiere colocar su
bandera para que todo el mundo sepa que es zona donde se cuida y protege la vida. La bandera nos debe identificar a todos y crear sentido de pertenencia.
2. ACTIVIDAD PREVIA
Antes del comienzo sería conveniente mandar investigar al alumnado, de forma individual o
en forma cooperativa, sobre las cápsulas y banderas para que entiendan mejor después el
significado y sentido de los símbolos (flipped classroom).

Preguntas previas sobre las cápsulas:
• Diferentes usos y connotaciones de
las cápsulas
• Cómo y cuándo se realizan cápsulas del tiempo
• Investigar si en algún lugar cercano
hay alguna cápsula del tiempo

Preguntas previas sobre las banderas:
• Significado y uso de las banderas
• Elementos que tiene que tener una
bandera
• Elegir una bandera y explicar el significado de sus símbolos
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

ACTIVIDAD EDUCATIVA
NOTA PARA EL PROFESORADO: Estos son algunos de los usos y sentidos de las cápsulas y
de las banderas.
CÁPSULA:
Las cápsulas son pequeños envases solubles en cuyo interior está la medicina.

BANDERA:
Las banderas son símbolos que identifican
o representan a un grupo de personas.

Las cápsulas en botánica son los frutos seUna playa protegida y cuidada tiene bandera verde.
cos que contienen las semillas.
Cuando alguien está muy enfermo se le aísla y da cuidados especiales en una cápsula o
burbuja.

Una ciudad segura y en paz tiene la bandera de la paz.

Las banderas también pueden servir para
Los niños bien cuidados se sienten en una comunicarse y transmitir mensajes (ámbito
marítimo, carreras)
burbuja.
La cápsula del tiempo son cajas cerradas
herméticamente que contienen mensajes u
objetos del presente para las generaciones
futuras.

Los alpinistas cuando coronan una cima
ponen la bandera.
En las Olimpiadas los atletas van bajo una
misma bandera.

Para protegernos de los contagios tenemos
Es un honor y un orgullo ser el abanderado,
que vivir en cápsulas o burbujas de convivenser el que lleva la bandera del país, institucia.
ción, etc.. en una acto público.
Cápsulas de café. Contienen todo el aroma,
toda la esencia de lo bueno.
Capsulas como lugar de eliminación de
sustancias de deshecho.
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ACTIVIDAD PRINCIPAL
CÁPSULA
Construir una cápsula y guardar dentro la siguiente información:
• Estamos viviendo un momento histórico. Realizara una redacción que resuma lo vivido y
tus sentimientos. Se puede acompañar de alguna fotografía.
• Hacer una mapa conceptual con lo que hemos aprendido a nivel personal de las experiencias vividas.
• Nuestra huella: Hacer un listado de las cosas que se han hecho en tu familia, en tu vecindario, en tu ciudad para ayudar y dar ánimos a los demás.
• MAPAMUNDI ARCORES: Investigar los proyectos que ha realizado ARCORES durante la
pandemia y en un mapamundi colocar una bandera en cada lugar indicando la labor que
se ha realizado.
NOTA: en la revista habría que poner un link al video de los proyectos realizados y adjuntar un mapamundi con la solución.

BANDERA
Cada clase o grupo realizará una bandera de 1x1.5metros que refleje la acción solidaria de
ARCORES.
• La bandera irá acompañada de un título y debe tener las siguientes características:
• Símbolo representativo de pertenencia a la Familia Agustino Recoleto
• Transmitir el lema de esta campaña “Cuidamos la vida, protegemos la humanidad”
ABANDERADO
Realizar una votación con nominaciones al abanderado de la clase. La persona que tenga el
honor de ser elegido debe destacar por haberse comportado de una forma ejemplar durante
la pandemia y por vivir los valores representados en la bandera.

#30

#31

Jornada Corazón Solidario 2020. ARCORES: Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta

Jornada Corazón Solidario 2020. ARCORES: Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta

ACTIVIDAD EDUCATIVA

NOTA PARA EL CENTRO: cada colegio, según las circunstancias, decidirá:
• Si hace un concurso a nivel de centro con las banderas (en este caso se recomienda adjuntar un audio explicativo de 1 minuto de duración y valorar la creatividad, el mensaje y
la calidad del trabajo)
• Si hace un evento conjunto donde se muestren todas las cápsulas y banderas y se dejan en
algún sitio o simplemente se exponen las banderas por las paredes del colegio.
• Si el alumnado está confinado que cada familia haga su propia cápsula y bander

EXTRAS
1.- Para motivar la actividad se puede usar:
Video: EL FUTURO (https://www.youtube.com/watch?v=nucoiu_gu9U)
Canción: QUÉ BONITO de Soraya (https://www.youtube.com/watch?v=cmWdDK8x__g&feature=youtu.be)
2.- MONTAJE AUDIOVISUAL PARA ARCORES: pedir que se manden de forma digital las 5
mejores banderas de cada centro a ARCORES para después hacer un montaje audiovisual con
todas ellas. Puede ser fotos o minivideos.
3.- TANAGUSTIN para colegio: ¡LA MEJOR MEDICINA PARA ESTOS TIEMPOS!

Puedes encontrar este documento en formato digital en
arcores.org/jornada-de-corazon-solidario

¿Cómo puedo colaborar con la
Jornada de Corazón Solidario?
Los donativos y aportaciones recogidos en la
Jornada de Corazón Solidario deben ser ingresados en la cuenta de ARCORES que puedes encontrar debajo. ¿Por qué es importante hacerlo
así? Con tu aportación, ARCORES dirigirá todo
lo recaudado a los distintos proyectos aprobados por la Junta Directiva de ARCORES Internacional. Juntos podemos hacer más. Para hacer
llegar las aportaciones, están a disposición las
siguientes cuentas bancarias:
Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E020080513400010577805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit
Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional (€)
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander
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Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional ($)
IBAN: ES19 0081 0640 6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell
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Visita nuestra web arcores.org

También puedes hacerlo
por Paypal, a través de
nuestra web arcores.org

