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En
este número:

MUCHAS GRACIAS, VOLUNTARIADO

 El día a día del Patronato

Querido voluntario o voluntaria,

 Pádel hacia la final

Quisiera dedicarte las palabras de esta editorial, aunque sé que la humildad y el desinterés son el motor de tus actos.

 La alegría de encestar
 El Papa Francisco
 Cofradía Simón Cireneo
 La educación como problema
de hoy
 Y mucho más...

La dificultad de los momentos que estamos atravesando, con cada
vez más personas que poseen menos oportunidades, recursos y servicios, con familias enteras que han pasado de una situación social
ajustada a la incertidumbre absoluta de que sucederá mañana, con
una pérdida de derechos que no sabemos si se volverán a recuperar,
con una exigencia cada vez mayor por parte de todo el entramado
social, y en fin, todas las circunstancias que tú bien sabes son descorazonadoras, convierten tu labor en imprescindible.
Reconozco tu trabajo, tu interés, tu obstinación en ayudar en cuanto
está en tu mano, y no puedo menos que admirarte. Y aunque tu labor
no sea visible por las personas que se benefician de ella, tampoco sin
ti podríamos seguir hacia delante.
Sin tu esfuerzo y tu motivación incondicional y desinteresada, el Patronato habría perdido el espíritu que le caracteriza, pues desde sus
inicios fue el altruismo lo que estimuló su creación. En este barco,
eres la vela mayor, sin la cual no podremos dirigirnos hacia el lugar
que nos conduzcan los vientos del cambio, un cambio que contigo
será siempre a mejor.
No quisiera olvidarme de ninguno de los técnicos y las técnicas, especialistas y personal cualificado que nos aportan sus conocimientos y
su profesionalidad en los diferentes servicios donde tú te has implicado: banco de alimentos, baloncesto, patinaje, español, informática,
infancia, gimnasia, baile de salón, s´hort, futbol, área cultural, cofradía
y ayudas puntuales, desde el mantenimiento hasta operación kilo o
demás celebraciones. Mi más sincera admiración y profundo agradecimiento.
Para acabar, solo decirte que sé que para ti nada de esto era necesario. Quizás estás satisfecho o satisfecha con tu labor y eso te resulta
suficiente. Pero discúlpame, me veo en la obligación de agradecerte
que sigas ahí día tras días, haciendo de nuestro Patronato un lugar
mejor, un espacio para la ilusión, ese espacio donde tú te encuentras.

Marga Ferragut Martorell
Presidenta
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los que menos tenían, porque esos son los que han
sentido en sus propias carnes las privaciones de esta
vida. Segunda sorpresa del día.

Simplemente dar… Esa era la
era el slogan…

meta, ese

Y mi primera misión era hacer un cartel para
informar a los usuarios, sólo eso. Pero mi
curiosidad pudo más y quise saber: ¿Qué
era la Operación Kilo? ¿En qué consistía?
Una vez informada, me ofrecieron ser voluntaria. No pude negarme a participar y dejé
por unas horas de pensar en mí misma,
cosa que venía haciendo desde hacía bastante, para mover ficha, cambiar el chip y
pensar en los demás.
Esa mañana me levante demasiado temprano, con una energía positiva que me hacia sonreír a cada sorbo de mi café, ¿qué
me estaba pasando? No lo sabía, pero la
sensación era maravillosa. Preparé la mochila y me fui al supermercado que me había tocado. Llevaba una alegría en el cuerpo
que creo hacía que la gente me mirara, porque a veces, en este mundo, la alegría es
sospechosa.
Comprobé, al llegar, que mis compañeras
de voluntariado tenían la misma expresión:
la sonrisa suave, los rasgos tranquilos, los
ojos brillosos… Buen rollo. Primera sorpresa
del día.
Empezamos la faena. Acercarnos a la gente
y comentarles que sólo con 1 kilo de arroz, o
un litro de leche, estábamos ayudando a
una familia a tener un plato de comida en su
mesa. DERECHO que cada ser humano
tendría que tener, sin distinción de razas ni
edades, por decreto divino. Pero no, en este
mundo las cosas no son como deberían ser,
el hombre se ha encargado de que cada
vez tengamos menos DERECHOS y más y
más y más obligaciones. Y sólo nos queda
ayudarnos entre nosotros, darnos una
mano, hoy por ti, mañana por mí… Y eso es
lo que está haciendo la gente de este país,
ayudarse mutuamente. ¿Cómo lo sé? Porque lo vi y lo viví esa mañana durante la
Operación kilo. 9 de cada 10 personas salían de hacer su compra con un paquete o
varios para colocar en nuestros carros. Está
de más decir, que los que más daban eran

Les había comentado a mis amistades más íntimas lo
que haría ese sábado, en qué consistía el voluntariado y el proyecto. Pues, ¿sabéis qué?: Tercera sorpresa; No sólo me escucharon, sino que muchos de ellos
decidieron aportar un pequeño granito de arena, o
grande en algunos casos. Y sé que en la próxima
más de uno estará conmigo siendo voluntario… porque esto engancha.
Carros y carros, y kilos y kilos más tarde, acabamos
la faena con la fabulosa noticia de que estábamos
desbordados, que necesitábamos más voluntarios
para la próxima, que los vehículos que recogían los
alimentos en los supermercados y los llevaban al
banco de alimentos de la fundación no daban abasto... Cuarta sorpresa.
Seguí con mi sábado, comida familiar, clases, sofá,
etc. Mi rutina de fin de semana, Pero algo había cambiado… La sonrisita tonta no se me iba de la cara y
estaba enérgica, desbordante de positividad. Algo en
ese sábado no era igual a los demás. ¿Qué era?
Pues era la magnífica sensación de haber hecho
algo, aunque sea muy poquito, para ayudar a alguien
en algún lugar de la ciudad. La sensación de saber
que había puesto un granito de arena para cambiar
algo en la vida de una familia. Todos queremos cambiar el mundo, descubrir algo fantástico que cambie la
historia de la humanidad, pero no es necesario tanto.
Entre todos, con muy poquito cada uno, podemos
cambiar este mundo… ¿loco? O es que el mundo
está bien y la loca de la sonrisa soy yo. No lo sé. Solo
sé que ese día al acostarme tuve la sensación de
haber ganado la lotería. Sí, sí, sin comprar un décimo, sin gastar dinero, sólo dando lo más valioso que
tiene el ser humano y que no sabe apreciar... tiempo,
mi tiempo.
Así que ya sabes… Si un sábado cualquiera quieres
tener la espléndida sensación de haberte ganado un
súper PREMIO, apúntate a ser voluntario. Donde sea,
como sea, aunque te parezca que será poco, no lo
dudes. Porque no sólo el premio te toca a ti, lo compartes con una familia a la que no conoces pero que
sabes que tendrá un plato de comida, lo compartes
con otro ser humano que está necesitado de ayuda. Y
todo esto gracias al trabajo en equipo de un grupo de
locos que queremos cambiar el mundo. DOBLE PREMIO.

NATY.
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Estrenamos esta sección entrevistando a
CARLOS, nuestro responsable de mantenimiento y uno de los trabajadores mas antiguos de la entidad en estos momentos.
Buenos días Carlos, para empezar esta entrevista coméntanos, ¿cuál es tu función en
la entidad?
Actualmente me encargo del mantenimiento de las instalaciones de la FUNDACIÓN, las pistas
de pádel, reparaciones varias, etcétera.
También colaboro
con el Banco de alimentos, ayudando
en la carga y descarga de la furgoneta. También cuando
la Fundación lo requiere participo en
las diferentes acciones de voluntariado
que organiza.
¿Cuántos años llevas
en España?
Llegué hace 7 años
a España aproximadamente, cocnretamente en febrero
del 2007. Vine de El
Salvador y al poco tiempo de llegar encontré trabajo aquí.
De estos 7 años que llevas aquí, ¿Con que
momentos e quedas?
El pasado verano tuve la oportunidad de

ir a visitar a mi familia casi un mes después
de estar 7 años sin verlos, visite a mis padres, familia viejos amigos, después de tantos años fue un gran momento. Otro gran
momento fue cuando me renovaron el contrato, que tal y como esta España y la situación actual ….
¿Por qué decidiste venir a España?
Decidí venir a España buscando una mejor
calidad de vida, concretamente aquí en Mallorca.
Hablando de Mallorca, ¿Qué es lo que mas te
gusta de la isla?
Sobretodo el clima, sus playas
y la gente de Mallorca, la cual
considero amable
¿Cuál es tu estado civil actual?
Actualmente estoy soltero y
vividor (jajaja). Aquí no tengo
familia, no tengo familia cercana, los mas cercano es mi grupo de amigos.
¿Cuál era tu profesión en El Salvador?
En mi país era chofer de autobús.
¿Qué hobbies tienes?
Salir con la bici , salir con los
amigos y sobretodo jugar a
pádel.
Y por ultimo, después de llevar
unos cuantos años en la FUDACIÓN, ¿Cómo ves la fundación?,
explícanos un poco la visión que
tienes de ella.
Es una entidad que hace mucho por la sociedad que tiene a su alrededor ,ayuda a la
gente que lo necesita , ofrece un apoyo
que en otros lugares no se da y lo mejor es
que lo hace sin ánimo de lucro.

Se informa a los socios del Patronato que tienen a
su disposición los servicios del abogado Federico
Morote para todo tipo de consultas jurídicas que necesiten realizar.
Este servicio se prestará todos los jueves de 16 a
18h.
Para pedir cita deberán llamar a nuestra Recepción
al número de teléfono 971466201.
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El equipo femenino de padel del
Club Levante- Patronato llegó a la
final de la fase previa balear del
Campeonato de España de Veteranas por equipos, que se disputó en
Palma del 18 al 20 de Octubre.

Aunque perdieron la eliminatoria
por 2-1 el pase a la final ya garantizaba la clasificación para la fase
final que se disputará en Alicante
del 15-17 de noviembre.
ENHORABUENA CHICASSS!!
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miércoles.
Los secretos y trucos de este juego deportivo
colectivo están abiertos a cualquier
niño o niña que desee probar la magia del bote del balón, o del pase a un compañero o la
alegría de encestar.
Este mes de octubre ha empezado el
baloncesto en nuestras pistas de la

En el paso de unos meses y con la esperanza
que la actividad tenga continuidad
,los niños y niñas tendrán la oportunidad del
intercambio con otros grupos de niños, ese
momento tan esperado que son los partidos.
Es nuestro profundo deseo que esos momentos sean vividos como aprendizaje
cooperativo, como instantes de juego, como
victorias constantes de los niños/as que

fundación, una actividad deportiva
dirigida a niños y niñas de 6 a 9 años.
Un grupo de 10 niños y niñas se han
iniciado con mucha ilusión en la magia de
este deporte, con dos entrenamientos
a la semana de 17:30 a 19:00, los
lunes y

corren, juegan, que experimentan con su cuerpo la vivencia sana del deporte.En
definitiva, aportar al niño/a el todos ganan,en
lugar del perder-ganar propio del mundo de
los adultos.
Por último, deseamos que nos ayudéis a difundir ese sueño, y hagáis llegar a
vuestro círculos de vecinos, amistades,vuestra
actividad,una nueva alternativa de la
fundación para los niños/as de Palma.

Escuela de baloncesto
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desde el balcón), no basta poner al día la enseñanza, la liturgia,
los sacramentos, la moral, los dogmas; eso no basta, hay que
bajar a la calle para dialogar, dejarse enseñar, enriquecerse de
las nuevas culturas y enriquecer a los demás con el patrimonio
que nos viene del seguimiento de Jesús; dicho en una frase:

Se oyen agrias voces que afirman que el Papa

hay que vivir con los demás, dejarse tocar por los demás y con-

Francisco está encaminando a la Iglesia hacia su

tagiarles el espíritu de Jesús: sanar los corazones afligidos,

destrucción; también corre la idea de que hay secto-

curar heridas, devolver la dignidad a tantos jóvenes sin trabajo y

res de Iglesia que están preparándose para la con-

sin esperanzas en su futuro. La sociedad necesita menos doctri-

traofensiva y ello puede acarrearle una desaparición

na y más amor de Cristo.

prematura. La Iglesia está, pues, en un momento
delicado. Las encuestas sociológicas van confirmando la pérdida constante de feligreses no sólo de
quienes cumplen con la práctica sacramental; sino
también de quienes han roto con la institución eclesial e incluso con su fe católica.

Ante la pregunta: ¿Francisco nos cambia la Iglesia? Yo
diría que no sólo la actualiza haciéndola permeable a los aires
nuevos; sino que hace un barrido de la mugre que se ha ido
amontonando a lo largo de muchos siglos para regresar al encuentro con Jesús, con su Espíritu. Muchas cosas se van a caer
en nuestra Iglesia; mucha oposición habrá dentro de ella, tal vez
rupturas; es posible que nuestros actos de culto
se debiliten, y se reduzca la asistencia a los
mismos; pero la Iglesia en la medida que se
alimente del Espíritu de Jesús, será más contagiosa y fructífera. El mundo no nos pide culto.
El mundo nos pide seguidores auténticos de
Jesús: Devolver la dignidad a los que la pierden, ilusionar, dar esperanza, romper barreras
humanas.
El Patronato si no quiere languidecer, también
debe salir de todo enclaustramiento, de un auto
-vanagloriarse de su presente y su pasado; no
es a su ombligo adonde debe mirar. El Patrona-

Otras voces dicen que con Francisco se ha
iniciado una etapa nueva en la Iglesia; después de
décadas de un fuerte y constante hundimiento, abocada a su defenestración, surge la ilusión. Sin duda
el Papa está sacudiendo a esta adormecida y en-

to siempre debe estar en revisión, en un continuo autoexaminar
el servicio que hace; observar si realmente se predica a sí mismo, si mira sus propios intereses o si realmente sigue las huellas que dejó Jesús. Ejemplo os he dado, decía, haced vosotros
lo mismo.

claustrada iglesia sacándole de su dulce y pasivo
encerramiento que ha vivido, como si fuera posible
vivir al margen de las corrientes de pensamiento y
acción de la sociedad. Juan XXIII decía que hay que
abrir ventanas para que entre aire nuevo, entren las
nuevas corrientes; actualizarse. Francisco dice que
no basta ventilar la casa, balconear (mirar el mundo

Joan Jaume (Jesuíta).
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El próximo domingo 24 de noviembre, en la Granja de Esporlas, se
llevará a cabo la celebración de la
Diada de la Asociación de Cofradías
de Palma.
NACIMIENTOS:
El pasado 15 de agosto, la familia formada por Pedro Sintes y Mª José Inarejos
tuvieron una preciosa niña llamada Rocío, y por supuesto una futura monaguillo
-cofrade de la cofradía como lo son sus
abuelos Amado y Maruja y algunos
miembros más.

A las 11 horas se realizará una misa
campestre, luego se visitará la granja y las 14 horas será la comida de
compañerismo.

Desde aquí les queremos felicitar y
desear que todo les vaya muy bien.

ACTOS:
Nuestra presidenta Marga Ferragut,
acompañada por Amado Sintes y Juana
Sintes, en representación de la cofradía,
asistieron a la celebración del 75º aniversario de la cofradía de los “Cartujos”, la
cual se celebró el pasado día 8 de octubre en la iglesia de la Resurrección, con
la misa a cargo del Sr. Obispo de Mallorca.

El precio de la visita con el menú
inclusive es de 20€
Si cualquier cofrade está interesado
en venir, ponerse en contacto con el
responsable de la sección.
¡Esperamos vuestra participación!
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Hola a amigos/as:
Como es costumbre, éste pasado lunes día 28,
nos reunimos para celebrar la habitual cena de
cada mes que convoca la Fundación. En la cenita pudimos degustar el suculento "frito mallorquín" que nos prepara la Sra. María con tanto
esmero y cariño desde hace tanto tiempo, y que
por supuesto estaba bonissímmm...! Moltes
gràcies Sra. Maria per la seva gran
col.laboració en aquets sopars!

FUNDACIÓN PATRONATO OBRERO
mente el ministro Wert presenta un anteproyecto de la ley
educativa "La LOMCE" o "Ley Wert", Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa, la cual está siendo muy
criticada por haber sido elaborada de espaldas al profesorado, sin consenso ni diálogo, sin memoria económica
y sin contar con la opinión de la Mesa Sectorial de Educación, órgano legítimo de representación del profesorado.
Con la nueva ley de LA LOMCE surgirán más problemas
educativos en nuestra comunidad.

A continuación dimos paso a "la rifa de regalos", que habitualmente realiza el Sr. David Torres, y que ofrece con un toque de humor a todos los asistentes.

Aspectos positivos de la crisis actual que han favorecido
al mundo educativo.
A través de la crisis se ha incrementado el interés de la
Sociedad por la educación. Los padres se han movilizado
activamente y han mostrado un mayor interés por los problemas emergentes, ampliándose la comunicación entre
los padres, familias y docentes. Se plantea analizar "entre
todos" el fracaso escolar. "La educación es cosa de todos
y para todos".

Seguidamente se inicio la charla a cargo de Dª.
Bárbara Galmés, Profesora de Instituto desde
hace 30 años y Directora del Instituto Son Rullan, el tema a presentar era el de "La educación como problema de hoy", que actualmente
se debate en toda la Sociedad y que presenta
numerosas reivindicaciones a través de diferentes actos, manifestaciones, huelgas, coloquios,
concentraciones, medios de comunicación, conferencias, exposiciones etc... En todo el país se
está viviendo un estallido conflictivo en todos
los sectores y niveles de la educación. No se
deberían cambiar las leyes cada vez que se da
un cambio de gobierno. Debería darse un consenso educativo entre todos. Según la Sra. Galmés, "es necesario de que todos los ciudadanos tomemos conciencia de lo que está pasando en la Educación de nuestro país". Actual-

Al finalizar la exposición se dio la oportunidad a los asistentes para que pudieran plantear sus dudas y preguntas
y que como siempre resulto de gran interés polémico y
enriquecedor para todos.
La Fundación agradece a la Sra. Galmés la información
tan instructiva ofrecida sobre este tema tan actual de los
cambios educativos vividos en nuestra Sociedad.
Animaros a todos para que de nuevo volváis a asistir a
nuestras cenas mensuales y al mismo tiempo invitar a
nuevos posibles asistentes para que se incorporen a estos encuentros tan "suculentos" e instructivos. Recordaros que las cenas se celebran todos los últimos lunes de
mes y que para cualquier información pueden dirigirse
directamente a nuestra recepción o llamándonos al teléfono del Patronato 971-466201 (Juany Sintes).
Para finalizar un fuerte abrazo para todos esperando reunirnos en el próximo encuentro y recordad siempre: "La
educación es cosa de todos y para todos".

Maria Blanch.
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El pasado miércoles 30 de octubre
celebramos con nuestros cursos
matinales la tradicional buñolada.

Ya pueden adquirir
sus participaciones
de nuestro número
de lotería. Que la
suerte les acompañe!!

Pudimos disfrutar de la
habilidad y el
saber hacer
de Soledad
Palacios,
quien con la
destreza que
le caracteriza,
nos obsequió
con estas delicias.
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En este mes de octubre se han iniciado los dos
últimos cursos que la Fundación realizará en
este año que esta entrando en su recta final.
Concretamente han empezado los cursos de
“camarera de pisos” (operaciones básicas de
pisos en alojamientos) y “electricidad” (montaje
mantenimiento de línea de baja tensión y telecomunicaciones). Estos dos cursos se unen a
los ya empezados en septiembre de “servicios
auxiliares de estética” y “montaje y mantenimiento de redes de agua”. Todos estos cursos
son gratuitos y subvencionados por el SOIB y el
Fondo social europeo, los cuales conllevan la
obtención de un CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD, el cual últimamente esta muy
demandado en las ofertas de trabajo que van
saliendo.

Actualmente se están impartiendo seis cursos
de formación, es decir cuatro de formación profesional para la ocupación y los dos de PQPI
(programa de cualificación profesional inicial),
uno de auxiliar de estética y otro de auxiliar de
peluquería.

Resumiendo, durante este 2013 se habrán realizado en
total trece cursos de formación. Concretamente se han
realizado nueve cursos de formación para la ocupación,
cuatro de “camarera de pisos”, uno de “fontanería”, uno
de “climatización-extracción-ventilación”, uno de “montaje
y mantenimiento de redes de agua”, uno de “servicios
auxiliares de estética”, uno de “electricidad”. Dos de formación ocupacional básica a través del ayuntamiento de
palma uno de “mantenimiento “y otro de “limpieza de superficies” y por ultimo dos de PQPI, uno de “auxiliar de
peluquería y uno de “auxiliar de estética”.
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Durante los últimos años la Fundación
ha puesto en marcha una campaña de
recogida de juguetes para repartirlos
entre los/as niños/as de las familias con
necesidades.
Necesitamos el apoyo de todos vosotros para continuar repartiendo ilusión
en estas fechas tan especiales.
Las personas que quieran participar
pueden hacernos llegar juguetes nuevos y/o usados en buen estado a la
Fundación.
El plazo para entregarnos juguetes termina el día 3 de enero 2014.
Gracias por vuestra colaboración!!!

No nos gusta que no se recicle, o que nos dejen botellas de plástico en lugares inapropiados.
Nos encanta el trabajo realizado día día por nuestros voluntarios y técnicos, especialmente después del
éxito de la Operación Kilo 2013.
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La fundación Patronato Obrero gestiona, desde hace varios años, un piso tutelado cedido por la compañía de
Jesús. Es un recurso destinado a apoyar a personas que circunstancialmente necesitan ayuda y
orientación para acceder a una vivienda durante un tiempo determinado, con el objetivo final de
lograr una autonomía funcional.

El piso tutelado es un proyecto social orientado a la
mejora de calidad de vida de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad sociolaboral. Intenta abordar aspectos sociales, educativos,
laborales y económicos para realizar un cambio en
la situación de la persona.

Pueden acceder al proyecto “piso tutelado”:
Las personas que trabajan pero que no son solventes para vivir autónomos.
Mayores de edad
Personas que están en situación de búsqueda de
empleo.

Los usuarios deben tener unos mínimos
ingresos (prestación por desempleo,
renta mínima, etc.). Un aspecto muy importante a trabajar es la gestión y organización económica, por ello se paga por
habitación y derecho de uso de zonas
comunes.
La Fundación proporciona dos profesionales cualificados que desarrollan funciones de tutor, asesor e informador.
Para adquirir autonomía se abordan aspectos como: hábitos de convivencia,
pautas organizativas, capacidad negociadora, gestión económica, responsabilidades domésticas, mantenimiento de
vivienda, etc.
El proyecto del piso tutelado está enmarcado dentro del itinerario de la Fundación, ya que engloba
diferentes recursos que tienen lugar en ella. Por tal motivo, cada usuario del piso debe tener un
plan de trabajo a nivel social, laboral, formativo, etc. Muchas de las personas que han convivido en
el piso han cursado una formación, asistido al servicio de orientación, recogido alimentos del banco, etc.
Es necesario un trabajo integral para que todas las piezas del puzle cuadren y den como resultado
a una persona más formada, más capaz y más autónoma.
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En este número hemos decidido dedicar nuestra portada y
contraportada a los voluntarios, voluntarias y personas que
han hecho posible que la Operación Kilo 2013 haya sido un
rotundo éxito, con más de 3.250 kg de comida recaudados.

