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Pautas básicas de actuación del voluntariado
Parte II
 Trabajar para que las personas a las cuales ayudamos, se sientan
acompañadas y respetadas en su proceso, personal e insustituible, de
reconstrucción de relaciones familiares y de amistad, de recuperación de
habilidades sociales para que consigan sentirse bien consigo mismas en un
ambiente de convivencia normalizado.
 Colaborar para que todas aquellas personas a las que ayudamos tengan la
seguridad de que haremos lo posible por no fallarles, y el que para sus intentos
contarán con una base de partida tan incondicional como sea posible, similar a la
que supone una buena familia.
 Partir de que nosotros y nosotras ni juzgamos, ni castigamos ni premiamos.
Acompañamos, eso si, dispuestos a mantener un diálogo razonable –con
palabras acciones y actitudes- sobre cómo es y como funciona la sociedad para
falicitar la reconstrucción de referencias desde la libertad.
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III ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO
(Jesús Muñoz, Godella, 18-5-2019)

Siento el hecho del voluntariado no tanto como un acto de generosidad, aunque
también, sino como un deber de justicia. Devolver a las personas y a la sociedad algo
de tanto como he recibido a lo largo de mi vida.
Hijo de una familia humilde y emigrante, como tantas personas de mi edad, tuve
oportunidad de acceder a una formación humana y cristiana, que desde mi juventud,
no ha dejado de ser bendecida en amistad, trabajo y familia.
Por eso, desde hace muchos años en otros ámbitos y reciente en el Casal de la Pau he
dedicado una parte pequeña de mi tiempo a estar con otras personas, hermanos/as,
para las que la vida no ha sido tan generosa en oportunidades.
Por ello he asistido con gusto al Encuentro de voluntariado del Casal de la Pau en
Godella el pasado 18 de mayo. Llegué apurado de tiempo, estabais ya en fila manos
sobre los hombros del anterior y puse las mías sobre los hombros de nuestra querida
Feli: ¡un regalo para empezar!. Otro regalo grande: la píldora formativa sobre
“inteligencia emocional” llevado a cabo de manera excepcional por Luisa Bravo que
tanto cariño y profesionalidad puso al transmitirnos, todo lo que el tiempo dio de si,
sobre conocimiento y gestión de nuestras emociones. Somos lo que sentimos. Y los
sentimientos -las emociones- no son ni buenos ni malos. Que la gestión que hagamos
de nuestras emociones (alegría, tristeza, enfado, miedo), dependerá que nuestras
acciones sean para bien o mal, tanto de nuestra propia persona como de las demás.
Se me hizo corta la mañana.
Con todo, lo mejor del dia, el compartir para dar gracias a “alguien” por “algo”.
Empezamos por dar gracias a una persona de las que se encontraba en la sala, luego a
dos, luego a tres y al final a todas por todo. Desde aquí gracias de parte de todo el
Casal de la Pau a Luisa y a Carmen Blat por su fichaje. A José Antonio por su entrega y
a las personas que estuvieron en la organización del Encuentro por su dedicación.
El “catering” de Nova Terra, excelente, así como la amabilidad de sus empleados/as. Y
para terminar, un recuerdo emocionado de Ginés que ya goza de la ternura infinita
del amor del Padre.
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III ENCUENTRO DEL
VOLUNTARIADO
18 de Mayo 2019
Godella
Anualmente, el equipo del voluntariado, coordinado por Feli, busca a una persona que
nos aportara formación, y este año conseguimos la estupenda colaboración de Luisa
Bravo, experta en coaching individual y de grupos, muy dedicada a la formación y
crecimiento de las personas. La charla fue sobre “5 claves de la inteligencia
emocional”. Su fuerza, alegría natural y pasión en lo que cree, consiguió además de
sacarnos una sonrisa, animarnos a seguir creciendo en la gestión de nuestras
emociones.
Desde el primer momento, consiguió captar la atención del público presente y romper
el hielo, consiguiendo mediante técnicas efectivas el acercamiento de las personas
participantes aunque no nos conociésemos de nada. Al terminar la mañana, además
de compartir nuestro compromiso en el Casal, compartimos nuestros sentimientos,
emociones y deseos.
"Nunca es tarde" para aprender y para crecer. Esta es la buena noticia que nos
transmitió Luisa. Podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional, tan poco tenida
en cuenta en los planes de estudio, pero fundamental para hacer de cada persona,
alguien pleno, feliz y capaz de alcanzar sus metas.
Cada persona puede mejorar su asertividad y empatía, la manera de comunicar, la
escucha en profundidad y la capacidad de observación lo que sucede a su alrededor,
la conciencia de su desarrollo y la importancia de los mensajes que emite tanto
internos como externos, porque todos esos mensajes tienen un efecto en las
emociones. Eso sí, sabiéndolas gestionar adecuadamente, nos ayudarán a tomar
decisiones coherentes con nuestro proyecto de vida.
Gracias Mª Luisa y gracias a todas las personas que compartimos esa mañana del
sábado; Gracias por ayudarnos a seguir caminando con esperanza e ilusión en nuestro
voluntariado en el Casal de la Pau.
(Tete Hernández y Carmen Blat)
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Relato de Guilherme Storino
Modulo 4, C.P. Picassent
(Primera parte)

“Un relato de superación, aprendizaje y lucha, mucha lucha”

Siempre tuve la voluntad de poder contar mi historia, de poder demostrar todo lo
que pasó y está pasando. Mi nombre es Destino y no se si estoy preparado para
relatar mi historia o poder hablar de mi vida. Pensé en escribirla cuando ya no
estuviese en esta situación -que espero que pronto termine-, pero lo peor ya ha
pasado y estoy en la recta final. Tengo muchas cosas que contar aunque las relataré
de manera resumida.
El 24 de octubre de 2016 tuve mi fiesta de cumpleaños en casa. Fue increíble. Tenía
dos primas a las cuales hacía más de 10 años que no veía. Fue muy emocionante.
Cumplí 25 años; aunque pareció que mi cumpleaños fuera una despedida o que
fuera a suceder un nuevo desafío en mi vida.
Soy un joven brasileño soltero que nunca ha tenido una relación seria, sólo pocas
aventuras amorosas, porque siempre quise destacar en mi trabajo y poder realizar
mi gran sueño de convertirme en un excelente actor. Tengo un amigo que en
realidad no sé si es verdaderamente un amigo, ya que esta persona me ha hecho
mucho daño y a través de él caí en una trampa. El 26 de octubre de 2016 hice un
viaje de trabajo a Brasilia (Brasil). Mi amigo, el que ya he mencionado, tenía una
empresa de eventos y nosotros representábamos personajes, actuábamos en
escuelas, teatros y empresas. Yo invertí prácticamente todo el dinero que tenía en
la empresa de mi amigo para intentar hacerlo todo de la mejor forma posible.
La primera actuación fue increíble. Ganamos tres mil reales, dinero que fue
suficiente para poder pagar mis gastos; sin embargo, todo fue completamente
diferente. Mi amigo se puso enfermo y empezó a tener problemas financieros; No
quiero entrar en detalles porque esa es otra historia.
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Finalmente él acabó quedándose con todo el dinero que yo invertí y además
acabamos peleándonos porque yo ya había rechazado otros trabajos para trabajar
con él; De esto estoy profundamente arrepentido. Como nuestro trabajo cada vez
iba a peor, yo necesitaba dinero, pero mi amigo no pudo pagarme.
No obstante, este chico me dio indicaciones para realizar un trabajo nada
transparente, muy oscuro. Me habló de una persona que necesitaba a gente para
llevar drogas ilegales a determinados países. Yo, aunque pensaba que era una
locura, sin pensarlo dos veces acepté.
Hablar sobre esto me duele. Es algo que quiero olvidar, pero existen cosas en la
vida que nunca se olvidan; Podemos superarlas, pero jamás las olvidaremos. Antes
de hacer esta viaje a España pienso que habría tenido muchas opciones aparte de
esta locura. Pero pienso que en el fondo tuve que pasar por esta experiencia. Ha
sido suerte o coincidencia que yo haya podido viajar en un dia y una hora
determinados para poder verme en esta situación que, a pesar de todo, podría
haber sido mucho peor.
Parece un poco complicado de entender, pero el que haya pasado por esta
experiencia sabe muy bien de que estoy hablando. En la vida siempre hay un
propósito, una meta. He conocido a mucha gente en prisión; Gente buena y gente
mala y es una pena que las personas malas abunden mas que las buenas. Sin
embargo las pocas personas buenas que he conocido las voy a recordar toda mi
vida porque me han ayudado mucho, me han ofrecido consejos, compañerismo,
han sido mi familia y me han ofrecido amistad; Pues cuando llegué a España,
llegué solo. Antes de embarcarme en esta locura pensé en contárselo todo a mi
familia.
Vivía con mi padre, mi madre y mi hermano de 11 años. Mi madre siempre me
decía que llevase cuidado con estas cosas. Yo les dije que iba a hacer un trabajo
artístico, pero mi familia sospechaba que no era así, aunque confiaba en mí
porque siempre fui sincero en casa. Esta vez acabé metiendo la pata. El dia de mi
partida no conseguí despedirme de mi madre porque estaba trabajando; sólo me
despedí de mi padre y mi hermano. Recuerdo que les di un beso y un abrazo muy
fuerte. Sentí algo en el corazón, ganas de llorar, como si presintiese que algo iba a
pasar. Partí de Sâo Paulo a Marruecos y de Marruecos a Valencia.
Guilherme Storino
(La Segunda parte, en el próximo boletín)
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EN MEMORIA DE SIÓ
“….actuar sobre la realidad y cambiarla,
aunque sea un poquito, es la única manera
de probar que la realidad es
transformable….”
Esta reflexió o pensament d’Eduardo Galeano resumís molt bé l’actitud de Sió front
a la vida. Des del Casal de la Pau hem pogut comprovar-ho al llarg de més de
quaranta anys. Quan haguérem de deixar el pis de Gabriel Miró i vindre-nos-en a
Natzaret, Sió col·laborà a fer permeable la societat de Natzaret i ens ajudà a què
entengueren el nostre treball i ens ajudaren, implicant-se ella mateix i implicant a la
seua comunitat.
Estes paraules seues són aclaridores:
“En mi itinerario profesional como una Trabajadora Social –antes que Profesora en la
Universidad- he conocido a muchos pobres, desvalidos, indefensos, y en la frontera
de la exclusión y marginación viviendo en Nazaret, un barrio con estigma “porque en
la ciudad no caben”… En este barrio se ubicaba el Casal de la Pau, y allí conocí su
funcionamiento y desde entonces me quedé “enganchada”
Pot valdre com a mostra de la seua implicació la presència de l’Associació musical de
Natzaret en tants actes del Casal de la Pau.
Me voy….pero volveré mañana

¡ A crecer, a crecer, a la tierra otra vez!

Y mientras tanto, abriré la tierra
como las semillas del centeno.

Al agua, al Sol, al viento… al viento
¡otra vez al viento!

Y ya, bajo el sol y la lluvia,
En el aire, suelta, seguiré creciendo.

Y ahora dejadme, dejadme dormir…
Sembrad mis sueños, incineradme.

Yo me voy a crecer con los nuestros
Pero volveré mañana en el corcel del viento
Volveré y volveré crecida ¡

La verdadera muerte no es morir
Si no, dejar de crecer
Dejar de esperar
Dejar de creer.

Entonces, vosotros, que os estaréis yendo
No me conoceréis.
Mas, cuando nos encontremos en el puente,
Yo os diré con la mano:

Sió quien dijo “yo soy la vida”
te está esperando.
Descansa en Paz.
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Amigos y amigas de Nazaret recuerdan a Sió
Sió –Concepció Planas Llabrés de Jornets- nació hace 82 años en el seno de una
buena familia mallorquina en la que aprendió el lenguaje de la fraternidad universal
y el amor a la naturaleza.
De joven decidió dedicar su vida al servicio de la gente; dejando finalmente su
familia realizó los cursos para Asistente Social. Un tiempo después da un paso más
en su opción por los pobres y escoge vivir la vida en el barrio obrero de Nazaret
EXPOSICIÓN
FOTOGRAFICA
uniéndose al proyecto familiar y comunitario de Damià,
Catalina
y Jose (fallecida
ICOMV
del
2
al
17
de Abril de
hace 13 años).
2019

Trabaja en la limpieza; Y en el barrio participa en el proceso de constitución de la
Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret de la que ha sido una de sus pilares y a la
que ha pertenecido como socia de por vida. En esos primeros años se entregó a
fondo en la regularización de terrenos -que sin duda benefició al vecindario
afectado-, así como en la construcción del Centro Social.
Desde ahí, y vistas las necesidades sociales del vecindario, retomó el ejercicio de
trabajadora social, y contratada por el Ayuntamiento formó el primer equipo de
Servicios Sociales, al frente del cual estuvo bastantes años.
Posteriormente trabajó en la Cooperativa Povinet-Sercoval unos años, y finalmente
como profesora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad, dedicando sus
últimos años más específicamente al Centre de Música i Dansa Natzaret.
Compaginó estos últimos períodos con la colaboración en el Casal de la Pau, y
encaminó su preocupación por las finanzas justas hacia la promoción de la Banca
Ética.

Sió,
finalmente,
ha
fallecido
tranquila acompañada de los suyos
contenta de haber vivido una vida
tan intensa. Y, por su expresa
voluntad, está hoy aquí entre
nosotros/as para celebrarla.
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Reunión sobre la Libertad Condicional por Enfermedad
Madrid, 28 de Mayo de 2019

La reunión la mantuvimos representantes de las ongs que atienden a personas
liberadas condicionales por enfermedad y representantes de Instituciones
Penitenciarias. El objetivo de la reunión es conseguir mejorar la coordinación
entre la prisión y cada una de las ongs que acogemos a estas personas para
ofrecer una atención satisfactoria y que cubra las necesidades de los y las LCE
desde el primer momento. En representación del Casal de la Pau acudimos Mar
Gascó, responsable del área socio sanitaria y Leo Guzmán, responsable de Calidad
y proyectos.
Como primer paso se habló de relanzar el protocolo de acogida que ya
elaboramos hace algunos años, y en los que se pedía formalmente que, la
persona liberada condicional por enfermedad debía traer consigo, en el momento
de la acogida pauta médica y medicación suficiente para 15 días, así como su
documentación básica (DNI, pasaporte...) de manera que las personas una vez
llegadas a su nuevo domicilio no se vean obligadas a interrumpir sus tratamientos
por problemas burocráticos.
Otro tema importante del que se habló, y que pedimos que se trasladara al
departamento correspondiente, es la dificultad de encontrar alternativas a Las
personas LCE extranjeras, a las que una vez alcanzada la libertad definitiva
carecen, por falta de documentación administrativa para residir en España, de
recursos socio sanitarios alternativos al alojamiento en nuestros centros.
Leo Guzmán
Trabajadora social
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RECORDANDO A GINÉS CORTÉS MARÍN
El cuatro de julio de 2017 tengo dos anotaciones en la libreta que llevaba al Casal de la Pau para
recogerlas consultas que los usuarios hacían en el SOJ. La primera de ellas corresponde al usuario
Felipe Rodríguez, al que actualmente aún seguimos. La segunda corresponde a: “Ginés Cortés
Marín. Auto de Apertura de Juicio Oral por delito…” Tras los datos del procedimiento, mi
anotación intenta seguir la versión de los hechos de Ginés. Recuerdo aquella tarde con claridad. El
relato era caleidoscópico, lleno de reflejos de la realidad, de ausencias de memoria y de pasadizos
por donde huía la verdad buscando defenderse. Su físico, gitano rubio de ojos claros, alto y
delgado, no dejaba indiferente. Lo imagino en otra vida, con otras circunstancias, siendo un
artista. Pero ante mí había un hombre con una enorme fragilidad que asomaba de vez en cuando.
A ésta siguieron otras visitas de Ginés, siempre acompañado por alguien del Casal. Las recuerdo
con una sonrisa, desde el respeto. A ratos me parecía estar en una escena de una película de Ken
Loach, con ese realismo social entre la comedia y el drama que no te deja pasar de largo. Casi un
año más tarde, Juan Caros Bassés, voluntario del casal trajo unas fotos que había hecho del Casal
y de las

personas que lo usan. Entre todas ellas las de Ginés me llamaron la atención, eran estupendas y
se comentó la posibilidad de realizar una exposición sobre el Casal a través de su figura.
Él era un buen ejemplo de esa labor y del espíritu del Casal. Esas fotos fueron el homenaje que
nuestro compañero rindió a Ginés el día que cayó de un ataque fulminante. Murió sin que llegaran
a juzgarle por aquel supuesto delito. Dos semanas antes hablé con el Director, Vicente, acerca de
su relato cubista de los hechos y de la suspensión de otra condena que jamás Juzgado alguno al
que consulté confirmó que existiera. Quizá su memoria andaba confundida, no sería la primera
vez que ocurre en el Casal. Habían pasado casi dos años desde esa primera anotación la última
vez que le vi, yo entraba al Casal.
Las últimas noticias hablaban de un estado de salud muy delicado. Él se alejaba por la calle
acompañado de un hombre moreno. De espaldas, delgado, miraba al frente y el otro hombre
parecía escucharle. Estoy segura que si le hubieran preguntado por mí no habría tenido claro
quién era yo. O quizá hubiera aparecido en otro relato de otro acontecimiento de su vida, quien
sabe. Ginés hacía tiempo que se perdió en su propio laberinto y solo sabía a ciencia cierta algunas
cosas. Sin duda una de ellas era que aquí en el Casal podía encontrar refugio.
En tu memoria Ginés. Descansa en paz.
Fdo.: Natalia Martínez Ahrens
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SARDINADA EN EL PUIG Y VISITA AL MONASTERIO
El pasado 14 de mayo de 2019 dentro del programa de actividades trimestral que
contempla una salida mensual de carácter lúdico y cultural, hicimos una visita guiada
al Monasterio del Puig después de la rehabilitación. El Monasterio tiene un aspecto
espléndido, pudimos admirar las salas, corredores, capillas y las preciosas pinturas
que adornan su interior. A todas las personas participantes les gustó mucho.
A continuación fuimos a comer al huerto de Tomás de la Rosa, donde degustamos la
ya tradicional sardinada.
Participaron en esta salida Paqui López, María, José, Patricia, Marcial, Pluvio, Dani,
Matías, Paulino, Vicente Serrano, Sundey, Julio, Massimo, Andrés, Emilio y Eva Luna.
Hay que agradecer a Tomás, Paulino, Emilio y Dani que
cuando llegamos estaba todo preparado y a punto.
Disfrutamos de un grato día, con buen ambiente y
camaradería, aparte de conseguir uno de los objetivos
de estas excursiones: el entretenimiento.
Además de agradecer a Tomás que ejerciese de anfitrión y nos sorprendiese con
unos riquísimos helados, también Paqui aportó uno sabrosísimos langostinos, lo cual
contribuyó a que nuestro paladar quedase eternamente agradecido. Por la tarde, sin
incidencias, regresamos al Casal.
Seguiremos programando salidas mensuales, que son muy bien aceptadas por las
personas residentes.
Hasta la próxima.

Eva Luna
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AGRADEDECEMOS LA DONACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SANTA MÓNICA

El lunes 27 de Mayo de 2019 fuimos a la parroquia de Santa
Mónica a recoger una donación de productos de higiene personal y
de limpieza del hogar. Nos dieron cuatro carros de la compra ¡bien
llenos!.
Fue una iniciativa que en su día promovió Modesta, nuestra
querida voluntaria, y desde la Parroquia se han propuesto
colaborar con el Casal de la Pau, según nos explicó el cura párroco,
dos veces al año: en Navidad y ahora en verano.
Agradecemos a toda la Parroquia de Santa Mónica: al Cura
párroco, a los parroquianos y a las parroquianas y a Andrés que
coordina la acción, por su generosidad y su constancia. Esta
donación repercute directamente y muy positivamente en las
personas residentes del Casal .

Pilar Maldonado
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PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL CASAL DE
LA PAU

El pasado mes, en el Casal de la Pau se constituyó una comisión mixta para
diseñar un plan de igualdad. Dicha comisión está compuesta por
representantes del equipo de trabajo y de la junta directiva del Casal de la
Pau.
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, obliga a todas las empresas a respetar la igualdad de
trabajo y oportunidades en el ámbito laboral, debiendo, con esta
finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación entre mujeres y hombres.
Un paso más adelante, junto con otros muchos que se están dando, harán
posible un Casal de la Pau más justo, donde la conciliación sea UNA
REALIDAD.
María Rodríguez
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TESTIMONIO PERSONAL DE UNA VOLUNTARIA EN
ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS
Ir al hospital a estar con las personas a las que puedes acompañar en momentos difíciles, es lo
mejor que puedes dar y también recibir …. Bueno, es más recibir que dar… Dar tu tiempo y lo mejor
que llevas en tu corazón: ternura, apoyo, y amistad que surge poco a poco de los ratos compartidos
que se pasan…
Se van compartiendo vivencias, deseos, pensamientos llenos de respeto mutuo, y nos vamos
conociendo y queriendo. Sólo puedo decir que me emociona.
Con Juan Jiménez hablé un poquito, y lo vi muy débil. Necesita paz y descanso.
Con Ginés Cortés, fue algo especial… subí a verlo y
no estaba y cuando ya me iba, tuve una
corazonada y volví a subir. Allí estaba, sin
encontrarse bien, enseñándome sus heridas “de
guerra” como él decía dolorido y angustiado, me
preguntaba si Dios podría perdonarle por todo lo
que había hecho mal en su vida.

Le dije que si, que si Él es todo Amor, Ternura, y Misericordia, cómo no nos va a perdonar?... Él sólo
quiere que como el buen ladrón, desde la cruz le digamos “aquí estoy” en mi pequeñez y miserias,
también con mi deseo de amarte. “Acuérdate de mi”… Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en
mi Reino.
No sólo perdona, si no que olvida; Acuérdate de Isaías “aunque mis pecados sean como la grana
quedarán blancos como la nieve”. Él sólo se queda lo bueno que hemos podido hacer y le dije que no
olvidara que Dios a quien más quiere es a los más pobres y a los que más sufren y que si se moría
antes que yo, que me diera la mano y tirara hacia arriba…. Nos reímos juntos…Se quedó muy tranquilo
y feliz diciéndome que sentía una gran paz y que iba a dormir muy tranquilo.
A los pocos días, mi sorpresa fue que al abrir el móvil vi el mensaje de que había fallecido. Y sólo pude
pensar: descansa en paz Ginés, ya estás con nuestro Dios en su Reino.
Con Paco Toledo también estuve. Es otro de los regalos de Dios. No nos conocíamos y vamos
compartiendo vida y maneras de pensar y sentir, pasamos buenos ratos juntos ¡hay empatía! Y me
admira sus ganas de luchar y vivir: su fortaleza. Es inteligente y lo mismo que yo le comprendo y
estimo, también él me comprende. Cuando me habla de la ternura y el amor que Dios nos tiene, no es
proselitismo, sino que habla desde dentro., porque le hace feliz y quisiera que otras muchas personas
también lo fueran… que me dijera eso, me emociona. Por mi parte, admiro su fortaleza y serenidad y
cómo asume con entereza todo lo que lleva encima.
En verdad hacer estas visitas es un regalo de Dios, recibo mucho más de lo que doy porque me ayuda
a comprender como Dios nos ama a pesar de nuestra pequeñez, nuestras miserias y errores, con toda
nuestra vida, con ella y a pesar de ella, y estoy convencida que las personas que atendemos entrarán
primero… Solo nos pide que le digamos·”Acuérdate de mi”.

Carmina Blat
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP

Nuevas necesidades
para cubrir con
Voluntariado

Durante el mes de abril de 2019 se ha
mantenido entrevistas con Alba Rubio
y Eva Perarnau, que desean hacer
voluntariado en el Casal de la Pau.

Seguimos necesitando personas
voluntarias que cubran la recepción
los martes por la tarde y la
recogida de alimentos los jueves
por la noche.

Casal de la Pau
C/ En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.org

