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1 Motivación
Tras este período de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, la hermandad
salesiana de Málaga ha contemplado la necesidad real e inmediata de prestar un
servicio especial a sus hermanos, a la familia Salesiana y al barrio de Capuchinos.
Esta reflexión proviene de un convencimiento completo en la acción caritativa y
misión evangelizadora de la cofradía, como Iglesia y constructora del reino de Dios
para con sus hermanos y el barrio.
A lo largo del pasado curso, un grupo reducido de hermanos estuvo prestando un
servicio gratuito y desinteresado a otros hermanos y personas que necesitaban de
ayuda para el empleo. Contemplado los buenos resultados tanto para la persona
necesitada como la que presta su ayuda, la cofradía ha visto una revelación de la
acción del Espíritu. La calidad y el potencial humano que posee, es el mayor
patrimonio que se le ha concedido a la hermandad. Guardarlo para unos pocos sería
una acción egoísta.
El evangelio es fuente de sabiduría y ante esta inquietud, la Palabra ilumina nuestro
qué hacer.

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus Apóstoles:
-Id y proclamad que el Reino de los Cielos está cerca: Curad enfermos, resucitad
muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo
gratis.”
Esta lectura del evangelio de Mateo nos interpela. Jesús nos envía a construir el Reino
en la tierra, poniendo al servicio lo que hemos recibido como gracia y don de Dios.
Después de toda esta situación actual y la Palabra que Jesús nos dice, la hermandad
pone en práctica este proyecto para intentar poner las habilidades y disponibilidad
de cada uno para repartirla y donarla a los más necesitados. Porque como dice nuestro
padre Don Bosco, unidos, todos juntos remando en la misma dirección, en un solo
corazón, el corazón de Dios, haremos diez veces más.

2 Objetivos y fases
Como ya hemos leído, la intención de este proyecto es poner al servicio de los demás
nuestras habilidades, nuestro conocimiento y nuestro tiempo de forma gratuita.
El objetivo de este proyecto es construir una base de datos (“banco de personas”) de
personas que pongan al servicio su oficio, tiempo o capacidades para así establecer
un enlace con otras entidades de acción social que requieran de este oficio, tiempo o
capacidad.
Las capacidades y oficios que se pueden ofrecer son muy variados. A continuación, se
muestran diferentes ejemplos: fontanero, carpintero, informático, profesores,
abogados, pintores, tapiceros… También es posible vincularse al proyecto ofreciendo
tiempo y disponibilidad para acompañar o las personas para ir al médico, ir a hacer
la compra, pasear, ir al servicio andaluz de empleo…
Nuestra misión principal no es determinar quién necesita la ayuda sino hacer de
enlace entre la persona que quiere ayudar y la que necesita ser ayudada. Para ello
se establecerán relaciones con diferentes entidades de acción social en el entorno de
Capuchinos, como el colegio salesiano, la fundación proyecto Don Bosco o Cáritas
Parroquial. Aun así, de manera puntual, la propia hermandad podrá dar la ayuda al
necesitado si se trata de un caso cercano y conocido por algún hermano, pero siempre
con el consentimiento de un grupo responsable.
Para lograr este objetivo, se seguirá la siguiente ruta:
1. Crear un formulario de Google. En él se permitirá a cualquier persona ofrecer
su oficio, tiempo o capacidad.
2. Dar difusión al proyecto. A través de las redes oficiales la hermandad enviará
el proyecto a los hermanos, a la familia salesiana y a las entidades que realizan
la acción social.
3. Dar a conocer el “banco de personas”. Establecer relación con las entidades de
acción caritativa.
4. Ser el enlace entre la entidad caritativa que solicite un servicio concreto, y
disponible en el banco de personas, y el voluntario.

3 Alcance
Los grandes proyectos necesitan de una base firme como la casa construida sobre
roca del evangelio. Por eso, el alcance de este proyecto irá evolucionando con las
personas que se ofrezcan a prestar ayuda.
Los frutos de este proyecto no tienen por qué verse en los primeros días, semanas o
meses. Este proyecto está a disposición de las entidades caritativas. Cuando algunas
de las asociaciones de caridad con las que se haya establecido relación tenga
constancia de la necesidad, esta se pondrá en contacto con el proyecto “banco de
personas” para solucionar la situación de la persona que requiere el servicio concreto.
Se puede dar el caso de no dar ningún tipo de ayuda en cierto tiempo. Esto significa
que en las realidades con las que trabaja el proyecto no hay ninguna necesidad y por
tanto será necesaria una revisión, para estudiar la conclusión del mismo o darlo a
conocer a más entidades de caridad.
Si los hermanos, la familia salesiana y personas ajenas al entorno salesiano que
quieran pertenecer al banco de personas crece y se mantiene en el tiempo o la
necesidad es mucho mayor de la que se esperaba. Se estudiará ampliar el alcance
del proyecto a Cáritas parroquiales de barriadas cercanas o incluso a Cáritas diocesana
o solicitar a más cofradías que se unan al proyecto.

4 Destinatarios
Como ya se ha ido con anterioridad, los destinatarios del proyecto en última instancia
son las personas necesitadas, pero realmente este proyecto pretende apoyar a las
entidades caritativas con las que se tenga relación.
En primer lugar, las entidades con las que se trabajará será la familia salesiana, la
fundación proyecto Don Bosco y Cáritas Parroquial de la parroquia a la que pertenece
la hermandad La Divina Pastora. No obstante, la cofradía puede dar algún servicio de
forma puntual a personas conocidas y cercanas a los hermanos, siempre y cuando la
decisión este meditada por un grupo concreto de personas elegidas por el proyecto.

5 Logística
El material necesario dependerá de la hoja de ruta en la que se encuentre el proyecto

5.1 Inscripción de voluntarios
Durante esta fase será necesaria la creación de un formulario de google para conocer
qué aportará el voluntario al banco de personas. En el formulario debe aparecer algún
apartado donde se pueda firmar que se acepta que la hermandad tenga los datos de
esta persona. Tras este formulario se tendrá una base de datos con las personas y lo
que aporta al banco de personas.

5.2 Difusión
En esta fase, la vocalía de comunicación cobra especial importancia. Deberá dar
difusión al proyecto a través de redes sociales. Cuanta mayor difusión se dé, más
personas conocerán el proyecto y mayor variedad tendrá el banco de personas. Se
publicará siempre con el mismo hashtag, se muestran ideas que la vocalía podrá
utilizar o elegir otras:
#unidosenuncorazon
#bancodepersonas
#recibidoydadogratis
En esta fase, se enviarán infografías y carteles con la información necesaria para que
las personas conozcan el proyecto.

5.3 Establecer relaciones
Se establecerá comunicación con diferentes asociaciones caritativas. Antes de poner
en marcha el proyecto, las diferentes asociaciones con las que se va a trabajar
conocen el proyecto y han dado su visto bueno, con lo cual, están esperando a que
comience para poder utilizar esta plataforma de solidaridad.

5.4 Enlace
En esta fase, el proyecto seguirá inscribiendo a personas, pero estará esperando
pacientemente a que las entidades caritativas soliciten ayuda. Cuando la entidad
establezca comunicación con la hermandad, el proyecto hará de enlace entre el
voluntario y el responsable de la entidad.

5.5 Comunicación
Una vez que las ayudas se vayan haciendo, será vital, en la medida de lo posible,
para la hermandad y la vida del proyecto que se haga pública las ayudas que se vayan
realizando. Será más fácil que el proyecto crezca y así permitir a otras cofradías o
asociaciones que se unan al proyecto.

6 Calendario
El proyecto comenzará a rodar en la última semana de mayo o primera semana de
junio. Para ese momento deberá estar preparado el formulario de google y toda la
difusión.
Una vez que el proyecto comience se comunicará a las diferentes asociaciones
caritativas para que sepan del proyecto. A partir de ese instante, se comenzará a
realizar el enlace con los voluntarios.
El proyecto será revisado mes a mes para estudiar cuántas personas hay inscritas y
cuántas ayudas han sido realizadas. Durante el primer año el proyecto funcionará sea
cuál sea la situación del mismo. A final de cada curso revisará cada año cumplido para
discernir si continuar o concluir el proyecto.

