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H A C E R N O S  C E R C A N O S
en tiempo de incertidumbre



“Ya no digo que tengo ‘prójimos’ a quienes debo ayudar, sino que me siento 
llamado a volverme yo un prójimo de los otros”

Papa Francisco. Fratelli Tutti.

PRESENTACIÓN

Os detallamos, un año más, el 
resultado del trabajo de Jo-

ventut Antoniana contra la pobre-
za, la exclusión y la desigualdad. 
Una mano tendida a los más ne-
cesitados, mensaje de fraternidad 
y solidaridad, no son momentos 
fáciles los que estamos viviendo. 
En palabras del Papa Francisco: 
“Este no es el tiempo de la indife-
rencia porque todo el mundo está 
suf riendo y no es el tiempo del 
egoísmo porque el desaf ío que 
enfrentamos nos une a todos y no 
hace excepción de nadie”.
La crisis sanitaria global por la CO-
VID-19 está teniendo un impacto 
sin precedentes en la sociedad, la 
salud, la economía y el mercado 
laboral. En el 2020 se desató una 
enorme tempestad en nuestro 
mundo, la del coronavirus. Desde 
hace algunos meses parece que 
todo se haya oscurecido. Nos en-
contramos asustados y perdidos. 
Nos ha sorprendido una tormenta 
inesperada y furiosa, asociada a 
una crisis social sin precedentes. 
Se ha producido un cambio de 
escenario que se ha traducido en 
un empeoramiento de las con-
diciones de vida de muchas per-
sonas que ya se encontraban en 
situación de vulnerabilidad. Una 
vez más vemos que la crisis afecta 
de manera más intensa a las fa-
milias más frágiles y que han vis-

to como, al quedarse sin trabajo, 
desaparecían los escasos ingresos 
que tenían. La sociedad se está 
volviendo más insegura debido a 
la gran incertidumbre existente y 
muchas familias han pasado de la 
precariedad a la exclusión.
El futuro se observa con más des-
confianza que nunca. La realidad 
inestable en la que se desarrollan 
muchas de las familias acompa-
ñadas por Joventut Antoniana, 
junto al desasosiego añadido por 
la crisis, ha provocado que la pre-
ocupación y el miedo hayan ga-
nado posiciones. En este contexto, 
hemos seguido trabajando al lími-
te de nuestras posibilidades y ca-
pacidades con el propósito firme 
de seguir al lado de las personas 
más vulnerables. Para los cristia-
nos, las lentes que nos permiten 
descif rar la realidad no pueden 
ser otras que la buena noticia, 
partiendo de la Buena Nueva por 
excelencia: el Evangelio de Jesu-
cristo, hijo de Dios. Esta confianza 
nos hace capaces de tra-
bajar con la convic-
ción de que es po-
sible descubrir 
e  i luminar  la 
buena noticia 
presente en 

la realidad de cada historia y en 
el rostro de cada persona, a pesar 
de las dif icultades. Como Iglesia 
y como comunidad cristiana que 
somos, tenemos el reto de acom-
pañar y cuidar la fragilidad y tam-
bién cultivar la solidaridad para 
que continúe siendo una forma 
nueva de ser y estar en el mundo.
El lema de este año, “Hacernos 
cercanos en tiempo de incerti-
dumbre”, nos dice que tenemos 
grandes desafíos por delante que 
no podemos abordar solos. Ne-
cesitamos hacer resplandecer 
la fuerza del Evangelio, dibujar 
en común nuevos escenarios de 
vida y posibilidad para todos, y 
generar espacios de encuentro 
para sanar juntos. Como dice el 
Papa Francisco “Nada urge tanto 
como esto: proximidad, cercanía, 
hacernos cercanos a la carne del 
hermano sufriente”. ¡Cuánto bien 
hace el ejemplo de las personas 
que se acercan y no huyen ante 
las heridas de sus hermanos! Dios 

nos pide que estemos cerca-
nos unos a otros y esta 

cercanía es todavía 
más necesaria por la 

pandemia que es-
tamos viviendo.
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“Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, 
todo eso se resume en el verbo ‘dialogar’. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar”

Papa Francisco. Fratelli Tutti.

ACOGIDA

Ante una situación de necesi-
dad, la primera respuesta es 

esencial. Acoger, acompañar, es-
cuchar y atender son los pasos de 
este servicio, a través del equipo 
de acogida. Of rece proximidad 
porque es un espacio de respeto 
para la persona a la que se orien-
ta y acompaña en su camino. Es 
también la puerta de entrada de 
las personas o familias que acu-
den a Joventut Antoniana con 
algún tipo de dif icultad o situa-
ción problemática que necesitan 
afrontar. Este servicio se basa en 
la cercanía tanto f ísica como hu-
mana, puesto que nuestro empe-

ño reside en poner en el centro a 
las personas. Acogida y acompa-
ñamiento: andar juntos un mismo 
camino. Nuestra opción consiste 
en facilitar un apoyo que ayude 
a cubrir las necesidades básicas 
y convertirlo en un proceso de 
asistencia orientado a la promo-
ción, la autonomía, la correspon-
sabilidad y la participación de las 
personas que no busca resultados 
inmediatos sino procesos que se 
puedan extender en el tiempo.
Las tendencias socioeconómi-
cas más relevantes observadas 
durante el año pasado fueron las 
siguientes:

a. El desempleo sigue siendo mayoritario entre las personas atendidas por Jo-
ventut Antoniana: La situación laboral se mantiene como uno de los elemen-
tos clave en los procesos de exclusión, sobre todo en lo que al desempleo 
se refiere.

b. Bajos niveles de ingresos que mantienen altas tasas de pobreza: Se obser-
van muchas familias con unas entradas monetarias que les sitúan muy lejos 
de poder cubrir sus necesidades básicas. Las oscilaciones en los ingresos 
de las familias provocan ciertas mejorías en ocasiones, y ciertos empeora-
mientos en otros momentos. El incremento del porcentaje de hogares que 
no contaban con ninguna renta es una de las más graves consecuencias 
que nos deparó el confinamiento y la brusca ralentización de la economía 
que trajo consigo.

c. La recuperación del empleo que trajo el desconfinamiento, aunque sea un 
empleo precario, expuesto y frágil, ha supuesto que descienda el porcenta-
je de hogares sin ingresos: El periodo de confinamiento y estado de alarma 
más duro supuso un máximo sin precedentes.

d. Gastos derivados de la vivienda: Los gastos del lugar de residencia se 
manifiestan como los primeros a los que las familias tratan de hacer frente. 
Afrontar los gastos de alquiler o de suministros del domicilio supone una 
grave dificultad para muchos de los hogares atendidos por Joventut Anto-
niana

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN 
LA ACOGIDA

El 14 de marzo de 2020 se decla-
ró en nuestro país el estado de 

alarma para afrontar la situación 
de emergencia sanitaria provo-
cada por la COVID-19. Durante el 
periodo establecido se decretó 
el conf inamiento y la restricción 
de la circulación de los ciudada-
nos por lo que durante un tiempo 
no se prestó el servicio de acogi-
da pero se mantuvo la atención 
primaria. Joventut Antoniana no 
echó el cierre, ya que continua-
mos con el acompañamiento de 
las familias que estaban siendo 
atendidas, como posteriormente 
explicaremos. Durante este perio-
do se fue planif icando como iba 
a ser la reapertura de este servi-
cio, ya que requería una nueva 
configuración.
Y tras 46 días, el 29 de abril, con 
el objetivo de mantener nuestro 
compromiso y cercanía con los 
más vulnerables, se reactivó la 
acogida mediante el sistema de 
cita previa. Para ello, se habilitó 
un número de teléfono donde los 
solicitantes de ayuda podían pedir 
cita previa para ser entrevistados. 
De esta forma conseguimos pla-
nificar una agenda de encuentros 
y así logramos llevar el servicio de 
forma ordenada, cumpliendo con 
las normas sanitarias impuestas 
por las autoridades, eliminando 
la sala de espera, evitando colas y 
aglomeraciones, y la permanencia 
prolongada en espacios cerrados. 
El espacio donde realizamos la 
acogida también se modificó ubi-
cando mamparas de sobremesa 
para llevar a cabo la entrevista, 
manteniendo una adecuada y 
frecuente ventilación del espacio, 
ubicando gel hidroalcohólico y 
realizando una desinfección de las 
superficies y objetos de contacto 
en cada entrevista, respetando de 
forma rigurosa las medidas esta-
blecidas.
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Durante el año 2020, hemos reci-
bido 30 peticiones de ayuda que 
se desglosan a continuación por 
nacionalidades:

El total de intervenciones en el 
servicio de acogida ascendió a 254, 
que se corresponde con la suma 
de las peticiones de ayuda y de 
las familias que ya estaban siendo 
atendidas.
Con el objetivo de mejorar las con-
diciones de vida de las personas, 
se atienden sus necesidades más 

básicas y/o urgentes como es la 
alimentación. Además, si se consi-
dera necesario, se gestiona apoyo 
para cubrir gastos particulares, 
tales como recibos de suministros, 
ropa, menaje de hogar, salud o 
escolarización infantil, entre otros. 
Este es el balance de las ayudas 
prestadas durante el año 2020:

“Hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar 
y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos 

acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta 
que éstas nos golpean directamente”

Papa Francisco. Fratelli Tutti

ATENCIÓN PRIMARIA

Frente a las situaciones inmediatas y persistentes 
de necesidad de las personas y familias de nuestro 

entorno, Joventut Antoniana responde a las solicitu-
des de ayuda a través del servicio de atención prima-
ria que tiene como objetivo las visitas domiciliarias 
para el acompañamiento, se-
guimiento y reparto de alimen-
tos para todas las familias que 
atendemos mediante la entrega 
de alimentos de primera nece-
sidad y, en el caso de que ten-
gan niños pequeños, repartimos 
pañales, leche infantil y papilla. 
También facilitamos productos 
de higiene personal y del hogar. 
Nuestro modelo de atención 
primaria opta por un método 
centrado en el acompañamien-
to. Esta acción se basa en es-
tar al lado de nuestras familias 
para animar, escuchar, sugerir, 
promover, dar afecto…, ofrecién-
doles todo nuestro apoyo con 
un trabajo consistente en unir y 
hacer consciente a cada unidad 

familiar de sus potencialidades, poniendo el acento 
en la autoestima de sus integrantes.
A continuación, ofrecemos un cuadro con los datos 
pormenorizados por nacionalidades de las familias 
atendidas durante el año 2020:

NACIONALIDAD NÚMERO 
FAMILIAS

Argelina 4

Colombiana 4

Española 6

Marroquí 15

Rumana 1

TOTAL 30

Concepto Nº AYUDAS % TOTAL 
AYUDAS IMPORTE % IMPORTE

Vivienda 16 12,40% 587,95 € 10,11%

Ropa y menaje 
del hogar 21 16,28% 1.256,35 € 21,60%

Libros y material 
escolar 27 20,93% 1.382,89 € 23,77%

Gastos sanitarios 29 22,47% 1.324,24 € 22,77%

Logopeda 1 0,78% 90,00 € 1,55%

Fisioterapia 32 24,81% 960,00 € 16,50%

Becas comedor 3 2,33% 215,25 € 3,70%

Total 129 100% 5.816,68 € 100%

NACIONALIDAD FAMILIAS HOMBRES MUJERES PERSONAS

Argelina 7 17 13 30

Argentina 1 0 3 3

Colombiana 11 13 10 23

Ecuatoriana 0 0 2 2

Española 18 30 29 59

Marroquí 29 52 56 108

Rumana 2 0 4 4

Siria 1 3 2 5

Venezolana 0 1 0 1

TOTAL 69 116 119 235
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EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

La situación vivida durante los meses de marzo a junio, con el decreto de alarma sanitaria y el confina-
miento, puso de manif iesto nuevas necesidades, especialmente de las personas excluidas y vulnera-

bles. Durante este tiempo no pudimos realizar las visitas domiciliarias periódicas a nuestras familias para 
el acompañamiento y entrega de alimentos. Ante esta situación, decidimos responder rápidamente y 
mantuvimos semanalmente un contacto telefónico con nuestras familias, mediante la escucha activa y 
el seguimiento, buscando que se sintiesen entendidos. En total, contabilizamos 865 llamadas telefónicas 
efectuadas durante el periodo de marzo a junio. Además, entregamos vales de compra de supermercado 
por importe de 11.500 euros para la alimentación. El 7 de julio, una vez concluido el periodo de desescalada, 
recuperamos las visitas domiciliarias en las que, además de entregar alimentos, repartimos 5.000 mascari-
llas quirúrgicas entre las personas que atendemos, ya que no siempre pueden hacer frente a los gastos que 
conlleva la adquisición de los productos básicos necesarios para encarar la pandemia y porque la protec-
ción contra la enfermedad es, y debe ser siempre, un derecho de todos.
La crisis del coronavirus, que en su inicio fue de naturaleza eminentemente sanitaria, se convirtió en pocas 
semanas en una crisis de hondo calado social. Este ha sido el impacto que hemos detectado sobre los ho-
gares atendidos en este último año:

• La ralentización de la economía 
supuso una destrucción de em-
pleos y que muchas personas 
pasaran a situación de Expe-
diente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE). Una de las 
situaciones más preocupantes 
que nos ha dejado esta crisis es 
el aumento de los hogares que 
no perciben ningún ingreso y la 
reducción de estos en las fami-
lias que atendemos debido a la 
pérdida de empleo o el tiempo 
que pasó hasta que la Adminis-
tración central satisfizo el abono 
de las prestaciones por ERTE. 
Así, la estructura de entradas 
económicas ha experimentado 
un notable cambio dejándonos 
unos hogares más frágiles, con 
menor capacidad de generación 

de recursos económicos por la 
vía del empleo, y más depen-
dientes de las transferencias 
económicas procedentes de las 
administraciones.

• El contexto socioeconómico vivi-
do en el último año ha conduci-
do a las familias a graves dificul-
tades para la gestión económica 
del hogar y de los gastos bási-
cos, especialmente en el pago 
de suministros del lugar de re-
sidencia así como del alquiler o 
hipoteca.

• En algunos hogares de los que 
acompañamos bajó el rendi-
miento escolar de sus meno-
res por no poder seguir el ritmo 
marcado por el centro docente 

durante el conf inamiento. La 
suspensión de las clases presen-
ciales se sustituyó por docencia 
virtual y, en este contexto, hubo 
menores que no contaban con 
dispositivos electrónicos y/o co-
nexión a Internet.

• Estado de salud. Cuando recu-
peramos las visitas domiciliarias 
a nuestras familias, tras la deses-
calada, descubrimos que la cri-
sis también tuvo un impacto en 
el ámbito psicológico y emocio-
nal. La tensión, la preocupación 
por las dificultades económicas 
y la incertidumbre ante el futuro 
impactaron en muchos hogares 
que visitamos.
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A continuación hacemos balance de los alimentos entregados durante el año 2020:

PRODUCTO CANTIDAD
Aceite 2.531 litros
Arroz 1.318 kg
Atún 737.694 latas

Azúcar 890 kg
Caldo de verdura 890 litros

Fideos 929 kg
Fruta Conserva 1.369 kg

Galletas 1.314 kg
Garbanzos 594 kg

Gel 1.186 botellas
Leche 12.035 litros

MES ATENCIONES
Enero 40

Febrero 69
Marzo 86
Abril 85
Mayo 81
Junio 83
Julio 110

Agosto 82
Septiembre 120

Octubre 106
Noviembre 87
Diciembre 113

TOTAL ANUAL: 1062

PRODUCTO CANTIDAD
Leche Infantil 1 45 botes
Leche Infantil 2 221 botes

Lentejas 358 kg
Macarrones 2.581 kg

Mascarillas higiénicas 5.000 unidades
Pañales 706 bolsas
Papilla 1.013 paquetes
Queso 631.637 porciones

Espagueti 1.456 kg
Tomate 12.740 kg
Turrón 225 paquetes

Las visitas domiciliarias, junto a 
las llamadas telefónicas realizadas 
para el acompañamiento y segui-
miento de la situación familiar, 
fueron:

Una de las novedades que lanzó 
Joventut Antoniana en el mes de 
diciembre fue la creación de una 
página web (www.soysolidario.
es) para canalizar las donaciones. 
En esta web se ha habilitado un 
supermercado virtual para la ad-
quisición de alimentos de prime-
ra necesidad, a través de aporta-
ciones económicas. También se 
pueden hacer donativos para la 
compra de juguetes destinados 
a los niños y niñas de las familias 
que atendemos.
Las f iestas de Navidad y Reyes 
son dos momentos importantes 
para Joventut Antoniana, tanto 
desde la fe como desde el apo-
yo a las familias. En la campaña 
del 2020 preparamos una entre-
ga de alimentos especial para 
Navidad para todas las familias 
que atendemos, repartiéndola el 
sábado 19 de diciembre junto a 
vales de supermercado. Además, 
felicitamos personalmente la Na-
vidad a cada una de nuestras fa-
milias, entregándoles una tarjeta 

de felicitación. De esta entrega 
se benef iciaron 64 unidades fa-
miliares. En el mes de diciembre 
todos los niños y niñas que aten-
demos escribieron su carta a los 
Reyes Magos para expresarles 
sus deseos. Después de que los 
Mensajeros Reales ayudasen a 
Sus Majestades de Oriente a leer 
todas las misivas, la mañana del 
4 de enero, los 76 niños y niñas, 
con mucha alegría y nerviosismo, 
entraban acompañados de las 
Pajes Reales al interior del tem-
plo según eran llamados para 
recibir sus regalos, junto al Na-
cimiento y al árbol de Navidad. 
Todos los regalos fueron juguetes 
nuevos gracias a la implicación 
de los diferentes grupos de la pa-
rroquia de san Francisco y de las 
personas anónimas de la ciudad 
que hicieron sus donativos tanto 
a los miembros de Joventut An-
toniana como en la página web 
(www.soysolidario.es), pudiendo 
así cumplir con todos los deseos 
de los infantes.
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“Como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, 
nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas 

de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor”
Papa Francisco. Fratelli Tutti.

INSERCIÓN Y EMPLEO

No acceder al mundo del tra-
bajo dif iculta una integra-

ción social completa. Por eso, 
es fundamental trabajar en la 
inserción laboral de las personas 
más vulnerables, las que sufren 
exclusión social y precariedad. 
Un reto y un desaf ío en el que 
Joventut Antoniana trabaja cada 
día, ya que entendemos que el 
empleo es un objetivo de inclu-
sión básico que, además de pro-
porcionar ingresos económicos, 
contribuye a la identidad per-
sonal y al fortalecimiento de las 
redes sociales.
Este programa sirve de enlace 
entre la oferta y la demanda la-
boral, especialmente en el sec-

tor doméstico. Mediante las en-
trevistas individuales se recoge 
información sobre la situación 
laboral, actitudes, competencias 
personales y profesionales de 
cada uno de los demandantes 
de empleo, acompañando a las 
personas que encuentran dif i-
cultades a la hora de conseguir 
un empleo y fomentando su par-
ticipación social. Durante el año 
2020 recibimos 111 solicitudes de 
empleo y fueron 18 personas las 
que encontraron un trabajo.
El perfil de las personas que acu-
den al servicio de ocupación es 
el de desempleado de larga du-
ración con formación básica o 
sin f inalizar y con dif icultades 
objetivas de inserción y/o en si-

tuación de riesgo de exclusión 
social. En cuanto al género, son 
las mujeres de mediana edad las 
que más requieren los servicios 
de la asociación.

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN 
EL PROGRAMA DE EMPLEO
La irrupción de la COVID-19 y 
el consiguiente conf inamiento 
supusieron una pausa en el pro-
grama de empleo. El 23 de junio, 
y una vez concluido el primer 
estado de alarma, se reinició la 
actividad del programa median-
te el sistema de cita previa, ha-
bilitando un número de teléfono 
para ello y con las mismas medi-
das expuestas anteriormente en 
el servicio de acogida.

“Hablar de ‘cultura del encuentro’ significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar 
puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos”

Papa Francisco. Fratelli Tutti

ESCOLA DE FAMILIA

El programa Escola de Familia complementa al servicio de atención primaria, con el que se trabaja de 
forma coordinada. Este proyecto trabaja con familias que presentan carencias económicas, culturales, 

socioafectivas y educativas, en riesgo de exclusión social. Su objetivo es favorecer un proceso de promoción 
y desarrollo integral mediante el acompañamiento de itinerarios personales y grupales que les permiten la 
adquisición de hábitos, habilidades, autonomía y la inserción sociolaboral y socioeducativa. El trabajo que 
se realiza con las familias mejora notablemente, ya que la coordinadora del proyecto, educadora social, se 
encarga de realizar entrevistas periódicas con las familias para llevar un mejor seguimiento. Este proyecto 
cuenta con la colaboración de la Concejalía de Servicios Sociales y consta de tres módulos impartidos por 
voluntarios cualificados. Las áreas son las siguientes:

• Ludoteca infantil: Se dirige a ni-
ños de entre seis y diez años y en 
ella no solo se les ofrece ayuda 
o refuerzo en sus tareas escola-
res sino que también mejoran 
el dominio del idioma y realizan 
juegos y dinámicas en equipo 
en las que aprenden valores y 
trabajan sus relaciones sociales y 
afectivas. En este módulo partici-
paron 20 niños y niñas. Las profe-
soras voluntarias encargadas de 
impartir este curso fueron María 
Pilar Saporta, Anna Almela, Alicia 
Ayet, Susana Ayet, Amparo Mar-
tín, María Pilar Monzonís, Marina 
Campos y Cristina Haydee.

• Clases de alfabetización: Las cla-
ses de castellano favorecen a los 
usuarios la mejora en el cono-
cimiento del idioma como una 
de las herramientas más básicas 
para el funcionamiento en la 
sociedad. Las sesiones ayudan, 
además, a la sociabilización de 
los participantes mediante es-
pacios de diálogo f ruto de sus 
intereses e inquietudes. A este 
módulo asistieron 12 personas. 
Las profesoras voluntarias en-
cargadas de impartir este curso 
fueron Elia Aznar y Cristina Ha-
ydee.

• Clases de repaso y refuerzo: Di-
rigida a niños y adolescentes, 
se pretende mejorar su rendi-
miento académico y aprendiza-
je mediante una atención perso-
nalizada en dos academias que 
colaboran con la Joventut Anto-
niana, ya que sus padres care-
cen de medios económicos para 
pagar un profesor particular. 
Asimismo, constituye una pro-
longación en el apoyo educativo 
de los niños y jóvenes, haciendo 
mayor hincapié en las materias 
que más dificultades les causan. 
Este módulo contó con la parti-
cipación de nueve jóvenes.
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EL IMPACTO DE LA 
COVID-19 EN LA ESCOLA 
DE FAMILIA

Ante la situación origi-
nada por la extensión 

de la COVID-19, tras haber 
sido decretado el estado de 
alarma, quedaron suspen-
didas todas las actividades 
llevadas a cabo por la Es-
cola de Familia, excepto las 
clases de repaso y refuerzo 
que se continuaron desarro-
llando en las dos academias 
que colaboran con la Joven-
tut Antoniana. Las clases 
de refuerzo se realizaron de 
forma telemática desde el 
inicio del conf inamiento y 
hasta el mes de junio, y a 
partir de septiembre se re-
cuperó la presencialidad.

“Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, 
sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio”

Papa Francisco. Fratelli Tutti

VOLUNTARIADO

Joventut Antoniana reitera un 
año más su agradecimiento 

a todos los voluntarios de la Aso-
ciación que hacen posible que 
hayamos podido acompañar di-
rectamente a 235 personas, espe-
cialmente durante este tiempo de 
pandemia. Gracias a los 67 volun-
tarios que se entregan, se com-
prometen y se dedican a los más 
necesitados siendo, como dice el 
Papa Francisco, “la mano larga 
del amor de Dios en la Iglesia, en 
el pueblo, en la gente. Sigan tra-
bajando con amor. Sembrando 
amor, sembrando ayuda y destru-
yendo todos los egoísmos”.
Quienes dedican parte de su 
tiempo a los otros son personas 
con un gran espíritu evangélico 
que no han dudado, en momen-
tos de dif icultad, en poner sus 
manos al servicio de los más vul-
nerables y que siempre han mos-
trado su cercanía para socorrerlos 
y curar sus heridas.

VOLUNTARIOS 2020 %
HOMBRES 23 34,33%
MUJERES 44 65,67%
TOTAL 67 100%

EDADES NÚMERO %
MENORES 18 AÑOS 6 8,95%
ENTRE 18-30 AÑOS 22 32,84%
ENTRE 31-45 AÑOS 11 16,42%
ENTRE 46-65 AÑOS 19 28,36%
MÁS DE 65 AÑOS 9 13,43%

TOTAL 67 100%

El perfil del voluntariado es el siguiente:
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EL IMPACTO DE LA COVID-19 
EN EL VOLUNTARIADO
Al finalizar el periodo de desescalada, concretamen-
te el 7 de julio, recuperamos las visitas domiciliarias 
a nuestras familias adoptando nuevas medidas, de 
las que destacamos las siguientes:

• Proteger y prevenir el contagio entre los volunta-
rios. Las visitas domiciliarias para la entrega de ali-
mentos a nuestras familias se organizaron en dos 
turnos para evitar aglomeraciones de los volunta-
rios en nuestra sede. Un primer grupo lo hace a las 
18.00 horas y el segundo a las 19.30 horas.

• Medidas de higiene. Uso de mascarillas, gel hidro-
alcohólico y desinfección de los carros de la com-
pra, una vez se regresa a nuestra sede, después de 
realizar las visitas domiciliarias.

• Observar estrictamente las medidas indicadas por 
las autoridades sanitarias de cara a la contención 
del virus y colaborar con las autoridades en las me-
didas que el Gobierno central, la Administración 
autonómica y la local recomendaban en cada fase 
de la crisis sanitaria.

TRABAJO EN RED

La acción de Joventut Antoniana, para ser ef icaz, 
debe estar integrada en la comunidad donde 

se desarrolla. La comunidad es el ámbito donde 
podemos acompañar y ser acompañados, donde 
podemos generar presencia, cercanía y un estilo de 
vida donde el que sufre encuentre consuelo, el que 
tiene sed descubra fuentes para saciarse y el que se 
siente excluido experimente acogida y cariño. En la 
comunidad podemos implicarnos en el desarrollo 
integral de los pobres, buscando los medios ade-
cuados para solucionar las causas estructurales de 
la pobreza. Por ello, se fomenta la coordinación con 
otros agentes y entidades para mejorar la atención a 
las personas y lograr una mayor cohesión social. Esta 
manera de entender la acción social se concreta en 
el trabajo en red con otras instituciones con las que 
compartimos objetivos af ines. El trabajo en red es 
una de las características de la acción de Joventut 
Antoniana pero siempre garantizando nuestra inde-
pendencia, identidad y sistema de trabajo propio.
Por eso hemos continuado trabajando de forma 
coordinada con la Concejalía de Servicios Sociales 
con el objetivo de optimizar la intervención con las 
personas que atendemos y optimizar las respuestas 
ante las necesidades sociales. También trabajamos 
con Cáritas Interparroquial, Conferencias de San 
Vicente de Paul, Fundació Tots Units y Creu Roja. A 
todos queremos agradecer su trabajo conjunto y en 
red con el objetivo final de aumentar la eficacia en 
la lucha contra la pobreza.

CONCEPTO AÑO 2020
Alimentos para repartir 36.721,32 €

Pañales, leche y papillas para niños 1.781,75 €
Productos de higiene personal 685,68 €

Medicamentos 761,24 €
Material óptico 563,00 €

Productos hogar y Fundació Tots 
Units 1.256,35 €

Recibos de luz, agua y gas 587,95 €
Libros y material escolar 1.382,89 €

Servicios prestados por familias 620,00 €
Vales de supermercado 16.500,00 €

GASTOS EN AYUDAS FAMILIARES

Los recursos económicos destinados durante el año 2020 en los diferentes programas, servicios y acciones 
de Joventut Antoniana se detallan a continuación:

CONCEPTO AÑO 2020
Mascarillas para repartir 1.391,50 €

Becas comedor escolar 215,25 €
Ayudas a la infancia para logopeda 90,00 €
Ayudas para sesiones de fisioterapia 960,00 €

Escola de Familia y Educadora 
Social 8.818,95 €

Juguetes para niños/niñas de las 
familias atendidas 1.657,52 €

Gastos funcionamiento Atención 
Primaria 883,75 €

Compra de aprovisionamientos 456,58 €
TOTAL 75.333,73 €
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“Hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo; las que se inclinan 
reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos 

para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros?”
Papa Francisco. Fratelli Tutti.

AGRADECIMIENTOS

Dios es cercano, ha querido 
acompañarnos en la vida. Es 

el Dios de la proximidad. Por eso 
nosotros no somos personas ais-
ladas, debemos ser cercanos, por-
que la herencia que hemos recibi-
do del Señor es la proximidad, es 
decir, el gesto de la cercanía. Por 
eso Dios nos pide que manifes-
temos más esta cercanía, que la 
mostremos más. Quizás no pode-
mos acercarnos f ísicamente por 
el miedo al contagio, pero sí desa-
rrollar en nosotros una actitud de 
cercanía entre nosotros y los más 
vulnerables, con la ayuda, con la 
oración, con tantas formas de cer-
canía. No nos escondamos, no nos 
lavemos las manos ante los pro-
blemas de los demás. La cercanía 
no es una cuestión de espacio y 
de tiempo, sino de amor. Si de-
cimos que amamos a Dios y no 
amamos al prójimo, no irá bien. 
La verificación de que amamos a 
Dios es que amamos al prójimo. 
Mientras haya un hermano al que 
le cerremos nuestro corazón, no 
estaremos practicando la cerca-
nía, la proximidad, sino que esta-
remos muy lejos de ser discípulos 
como Jesús nos pide.

¿De qué modo podemos ayu-
dar, hoy, a sanar nuestro mundo? 
Como discípulos de Jesús, y a la 
luz de su Evangelio, estamos lla-
mados a continuar su obra de 
curación y salvación. La Iglesia ha 
desarrollado una serie de princi-
pios sociales que son fundamen-
tales y que aparecen citados en 
la Doctrina Social de la Iglesia, 
principios que pueden ayudarnos 
a ir adelante y que son verdadera-
mente sanadores: el principio del 
bien común, el principio de la op-
ción preferencial por los pobres, 
el principio de la destinación uni-
versal de los bienes, el principio 
de la solidaridad y el principio del 
cuidado de nuestra casa común. 
Estos principios nos pueden ayu-
dar a llevar adelante el crecimien-
to y también, como en este caso 
de pandemia, pueden sanar el 

tejido personal y social. Todos es-
tos principios expresan, de formas 
diferentes, las virtudes de la fe, de 
la esperanza y del amor.
Sirva este informe como signo 
de agradecimiento a todos los 
benefactores por su confianza en 
la Joventut Antoniana y por su 
generosidad, ya que gracias a los 
donativos podemos seguir ayu-
dando desde el corazón a muchas 
personas y familias. Agradecemos 
también a todas las personas que 
nos han donado alimentos para 
ser repartidos y a todas las Asocia-
ciones, Congregaciones, Religio-
sos, Religiosas, colegios y entida-
des que han entregado donativos 
y alimentos.
A todos los que apoyáis nuestro 
trabajo, a quienes colaboráis de 
una forma u otra, a quienes con-
f iáis en nuestro servicio, a la co-
munidad franciscana de Vila-real 
por su apoyo, oración, testimonio 
y estímulo en nuestro trabajo so-
lidario. Desde Joventut Antonia-
na seguiremos trabajando todos 
juntos, como seguidores de Jesús 
que sana, para construir un mun-
do mejor, lleno de esperanza, con 
espíritu renovado y creativo.
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