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 ACOPE acompaña a las mujeres que están en prisión a lo largo de todo el proceso el proceso de la cárcel, 
ayudándoles a entender lo que está sucediendo en su causa penal, en el tiempo que están en prisión, con una presencia cálida 
y una intervención educativa que facilite el que las mujeres se reconozcan como personas únicas y valiosas. Para favorecer su 
posible salida laboral tenemos un invernadero en la prisión (de donde son las plantas que están fuera). Y dos casas de acogida 
que le hagan un poco menos difícil su salida de la cárcel. 

  Colectivo de voluntarios, que desde 1970 vienen prestando servicios de apoyo extraescolar, ocio y tiempo libre, para 

dar respuesta a las necesidades de familias trabajadoras que no pueden ocuparse de sus hijos en tiempo no lectivo. Lleva a 
cabo programas de formación y empleo, integración y seguimiento laboral, alfabetización, apoyo escolar y preparación al 
Graduado Escolar, equipos itinerantes de logopedas, pedagogos y psicólogos, formación continua,  preparación laboral, ocio, 
cursillos de formación y asesoramiento a los profesionales de la enseñanza que colaboran con la Asociación voluntariamente. 

El Arca es una federación internacional de comunidades formadas por personas con y sin deficiencias intelectuales que 
han optado por vivir, trabajar y crecer juntas. Fundada en 1964 por Jean Vanier, el Arca con sus más de 135 comunidades en 
los cinco continentes, reúnen a unas 5.000 personas, que comparten su vida en hogares, talleres o centros de atención diurna. 
En septiembre de 2011 se aprobó la el proyecto de constitución de una comunidad de El Arca en Madrid. 
ASOCIACIÓN VIRGEN DE HUACHANA, en colaboración con don Adolfo Uriona, Obispo de Añatuya, la Diócesis más pobre de  
Argentina lleva adelante numerosas obras pastorales, educativas y de asistencia: RESIDENCIAS PARA ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DEL INTERIOR a fin de que puedan realizar sus estudios. OBRAS ASISTENCIALES: provisión de recipientes de 
agua para las familias que se proveen de agua de lluvia para beber. ASOCIACIÓN GRAVIDA: que acompaña a las 
embarazadas de riesgo, particularmente adolescentes. PASTORAL. Ayuda las religiosas (110) que trabajan en lugares 
inhóspitos. 

La Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes es una Asociación de Voluntarios que peregrinamos a Lourdes 2 veces al año 
con personas con disminución de las capacidades físicas o intelectuales. Sufragamos nuestros propios gastos y ayudamos a 
sufragar los gastos de aquellos enfermos que tienen problemas económicos. Contamos con voluntarios hospitalarios, mujeres y 
hombres, enfermeras, farmacéuticos, médicos y sacerdotes, para ayudar a aquellas personas que necesitan cuidados 
especiales. Seguimos en contacto con ellos a lo largo de todo el año haciendo actividades. 

 Se constituyó en octubre del 2006 para apoyar el trabajo que la Asociación Cinde está llevando a cabo en El Salvador 
desde el año 1989. Su trabajo comenzó con guarderías para los hijos de las vendedoras ambulantes de Soyapango, municipio 
de la periferia de San Salvador, y actualmente lleva a cabo cinco programas que desarrolla en Soyapango, Mejicanos y Zacamil: 
guarderías, refuerzo escolar, becas de bachillerato y universidad, escuela de madres y padres y alternativas para las madres 
(bancos solidarios y talleres de artesanías). 

 El objetivo fundamental de EduKA es favorecer el desarrollo de la comunidad de Kiburanga a través de la 
educación de sus niños. Se intentan evitar las altas tasas de abandono escolar en la comunidad -hasta ahora de un 90%-. La 
falta de recursos económicos en las familias obliga a las niñas a contraer matrimonio a una edad temprana y a los niños a 
trabajar en el campo. Nuestros proyectos subvencionan los uniformes, el calzado, diversas tasas (de admisión, exámenes, 
matriculación), los libros, el material escolar, etc., de más de un centenar de niños.  

 Desde 1999, estamos luchando por ayudar a madres con nombre y apellido  y al hijo del que están 
embarazadas. Queremos cambiar la situación actual de liberalización práctica del aborto.  Entendemos el drama del aborto de 
un modo diferente y conocemos el modo de lograr que una madre acepte su embarazo. Nadie se embaraza para tener un bonito 
aborto, ayudemos a quien no ve otra salida. 

 La Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo es un entidad sin ánimo de lucro que impulsa entre los 
ingenieros de ICAI, sus allegados y las empresas en las que trabajan la tecnología y la empresa como instrumentos de 
desarrollo humano y transformación social para contribuir a un mundo más justo y solidario. 
FHOME El Campamento Internacional de la Orden de Malta es una de las  muchas actividades hospitalarias que lleva a cabo 
esta organización. Reúne a más de 450 invitados (discapacitados físicos y voluntarios) que vienen de más de 20 países. Les 
facilita la oportunidad de compartir unas vacaciones y de experimentar la cultura, espiritualidad y hospitalidad de otra nación con 
gentes en similares circunstancias. Cada año, el lugar del campamento cambia.  

 Organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo último es mejorar la atención integral del enfermo y sus 

familias. Presta apoyo social, psicológico y económico a estos pacientes y a su entorno familiar. La formación 

especializada de personal sanitario y la investigación en el área de la hematología también son fines prioritarios. 

http://www.hospitalidadmadrid.es/index.html


 

 

 

 

 El Grupo de Teatro “Recuerdo” se creó en 1994, con el claro objetivo 

de potenciar esta actividad  cultural, como medio para favorecer el 

contacto de los padres con el Colegio, con  los principios de la 

compañía de Jesús, que en nuestro caso se expresan en la búsqueda 

de una solidaridad con los demás. 

 

Anualmente organizamos dos obras que se representan a beneficio 

de diferentes ONG, que ven en nuestra colaboración una divertida 

forma de comunicar sus fines y obtener recursos para los mismos. 

 

Todo lo anterior, solidaridad, integración, diversión, participación, se 

hace disfrutando.  

 

Nuestro premio es el aplauso del  público y nuestra ilusión es saber 

que con nuestro esfuerzo contribuimos a que este mundo sea un poco 

más solidario. 

 

Por vuestro aplauso y por vuestra colaboración, en nombre del grupo 

de teatro, 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

Al realizar los programas con un mes de antelación, es posible que no 

figuren todos los nombres de las personas que colaboran en el Equipo 

Técnico. Por lo que desde este momento  pedimos  disculpas. 
 
 
 

                                                                      
 

 

                                                                                         
 

El Grupo de Teatro Recuerdo  

Presenta 
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DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 18’30 HORAS 

 

Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo 

Salón de Actos Padre Coloma 

Plaza del Duque de Pastrana, 5 

28036 Madrid 

Donativo 10 euros 


