Memoria agradecida DMSF
ITINERARIO MISIONERO DE UNA COMUNIDAD EN DIVERSAS
PRESENCIAS
(1977 – 2014)

La Comunidad está integrada por:
María Dolores Echeverría
María del Pilar García
María Teresa Castro
Nota: María Dolores Echeverría falleció el 31 de Enero de 1997.
Torre Pacheco (Murcia), 1977 – 1983
¿A qué compararé el Reino de Dios?
Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la
mezcló con tres medidas de harina, hasta que fermentó
todo (Lc 13, 20-21)
Torre Pacheco es un pueblo agrícola. Buena tierra para la siembra, tanto en el ámbito
material como espiritual. La cosecha apostólica no se hace esperar para dar buenos y
abundantes frutos. Es cuestión de sembrar.
Don Javier Azagra, Obispo de Cartagena (Murcia), invita a la comunidad para que dé su
aporte evangelizador. Con entusiasmo y enviadas por la Congregación, las Hermanas ponen
manos a la obra.
La misión es fundamentalmente Pastoral Parroquial, sin dejar de lado la presencia
evangelizadora en la escuela pública. Se da un gran abanico de actividades que fortalecen la
vida de la Parroquia. Entre otras, nuestra Hermanas son las responsables de las catequesis diarias
en todas las edades (Iniciación – Confirmación), reunión con los catequistas y formación,
animación de la liturgia, pastoral de enfermos y de personas mayores.
La preocupación por la evangelización d e adultos es u n a constante, organizando
catequesis para los mismos en las Pedanías – ermitas. Son conscientes de que la preparación para
los sacramentos de iniciación es insuficiente. La formación cristiana debe ser continuada. Y
así lo hacen, con mucha pedagogía y, sobre todo, con mucho amor y misericordia.
El ámbito litúrgico es otro espacio, animando el canto, domingos y fiestas, en las Misas de
la Parroquia y ermitas. Haciendo de la celebración Eucarística un espacio de belleza y
compromiso cristiano. María Dolores Echeverría era excelente profesora de música, así que, sin
lugar a dudas, puso lo mejor de sí misma en la animación litúrgica.

Pastoral de enfermos y mayores, llevándoles, además de una palabra cálida, la
Comunión los primeros viernes de mes. Esta pastoral fortalece y alegra a las personas que la
reciben. Levanta el ánimo ayudando a que los enfermos y ancianos asuman su vulnerabilidad y
la vivan, desde la Cruz de Jesús, con una dimensión redentora.
Dan clases de Religión en un Colegio público, donde la formación cristiana de niños y
jóvenes es un tanto escasa. Además, las clases van precedidas del testimonio de las religiosas que
enseñan co n amor y dedicación. Poco a poco los valores del Evangelio tienen su centralidad
creando espacios de comunión y de valores humano-cristianos.
María Dolores fue responsable de la administración del Cementerio que era parroquial.
Esto le daba oportunidad para tomar contacto con muchos laicos, escuchar y compartir sus
preocupaciones, consolar sus penas. Junto con esto, actualizó el archivo del cementerio.
Como medio de vida, la Comunidad trabajó en un Parvulario (niños de 3 y 4 años),
situado en los locales parroquiales. Aquí ponen las primeras bases d e u n a educación
humanizadora y evangelizadora. Así mismo, dan clases particulares en verano, especialmente
recuperación de materias suspendidas.
Pasado el tiempo, se percibe una parroquia muy viva, con laicos como agentes
multiplicadores, muy participativos y comprometidos. Es una iglesia madura capaz de funcionar
con los grupos parroquiales que han sido bien formados. De esta suerte, las Hermanas deciden
buscar algún lugar más urgido, de cara a la evangelización.
Así como la levadura impregna y acrecienta la masa, la Palabra de Dios impregnó la
Misión de María Dolores, María del Pilar y María Teresa en Torre Pacheco. La acrecentó y dejó
huellas imborrables.
Mérida (Badajoz), 1983 – 1986
Nuevos desafíos y nuevas urgencias ponen en camino a nuestras hermanas hacia Mérida.
La itinerancia dominicana se pone en práctica. Así lo pide la Predicación. En esta oportunidad, se
ubican en una barriada nueva (de aluvión).
Son las responsables de la catequesis de la Parroquia, aportando lo mejor de sí mismas en
esta misión evangelizadora. Procuran ser agentes multiplicadores para que la Predicación sea más
amplia y fecunda. La formación catequética es preparada con esmero, conscientes de que, con la
gracia de Dios, la siembra dará su fruto.

Animan grupos de oración. Ellos son el alma de la Parroquia. Saben que la
oraci ó n es la piedr a angu l a r de la misión evangelizadora. Sin oración no hay
predicación, lo que equivale a decir catequesis, formación cristiana, etc.
También dan clases de Religión en uno de los Colegios públicos (Cursos de 1º a
8º de E.G.B). Completando así la educación integral de niños y adolescentes.
Ponen en marcha, por deseo del Obispado, un despacho para ser un secretariado
interdiocesano para las relaciones con la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La presencia misionera de las Hermanas en este barrio de aluvión se hizo sentir,
por su cercanía a la gente, particularmente a los más necesitados. Pero hasta ese lugar
llegan nuevos gritos, reclamos de urgencias evangelizadoras a los que hay que dar
respuesta si queremos ser fieles a los tiempos que nos toca vivir. Poco a poco irá
apareciendo, como un desafío humano y misionero, el problema de la inmigración, muy
actual en los tiempos que corren.
Madrid (Zona Carabanchel bajo), 1986 – 2013
Aquí también la misión es polifacética. Se integran a la Parroquia “Epifanía del
Señor”, y como tienen ya una trayectoria en la pastoral parroquial, dan sus buenos
aportes.
Son responsables del Equipo de Cáritas. Siguen con l a Pastoral d e enfermos,
configurando el Equipo. Colaboran con la liturgia y ayudan en los archivos parroquiales.
Crean un Proyecto para llevar a cabo en el Centro Penitenciario de Carabanchel,
en el módulo de mujeres extranjeras, traficantes de droga. Ellas son las responsables del
Equipo, con una mística de ojos abiertos al estilo de Jesús de Nazaret. Esta opción por
la mujer extranjera, traficante de droga, lo realizan desde dentro y desde cerca, intentado
descubrir e interpretar las huellas de la misericordia de Dios, en personas de tan peculiar
situación.
Son Portavoz del Consejo Pastoral Parroquial en el Arciprestazgo.

Fundación
de
la
“Asoci a c i ó n Sa n Juan
Macías”, 1996 – 2014
Se reubican en el
mis m o d ist r i t o d e
Carabanchel , co n cambio
de vivienda, propiedad de
la
C o m u nidad
Autónoma de Madrid.

Esta Misión apostólica lleva la impronta de San Juan Macías, emigrante y
comprometido con los más necesitados. Así mismo, refleja la opción carismática de
nuestra Fundadora, l a Madre Pilar , en su preocupación por la formación de la mujer.
Desde un principio se preocupan de custodiar todo lo que tiene que ver con la mujer
inmigrante y de estar próximas a ella. El horizonte de la Asociación está hecho de
nombres, de rostros, de historias personales y colectivas, encontradas en las realidades
sociales, laborales, comunitarias y familiares, interpretadas a la luz de la Palabra de
Dios, en escucha orante en el cotidiano vivir.
El objetivo fundamental de la Asociación es “Promover la integración social y
laboral de personas inmigrantes de la Comunidad de Madrid, facilitando el acceso al
mercado de trabajo y favoreciendo su integración socio-cultural, mediante información,
asesoramiento y formación”.
Los Estatutos de la Asociación explicitan los fines específicos que est á n en
consonancia con el objetivo general. Son los siguientes:
Realizar actividades de carácter general con personas en situación de desempleo,
marginación, con especial atención a los inmigrantes.
Colaborar y aportar iniciativas ante las entidades y autoridades locales y
autonómicas para el mejor desenvolvimiento y lograr objetivos en la reducción
del paro laboral, que afecta a una parte de la población activa de la comunidad y,
muy especialmente, en el caso de mujeres que necesitan continuar o incorporarse
a la vida laboral.
Promover e integrar grupos en actividades culturales, excursiones y otras que
apoyen el trabajo de integración social y laboral de personas que necesiten de
ello.
La Misión humanizadora y evangelizadora nos pide una actitud de ojos abiertos y
una gran sensibilidad para escuchar los gritos de la humanidad doliente. También nos
pide lucidez para que nuestras acciones den respuestas adecuadas a las necesidades que

nos desafían. Así ASJUM (Asociación San Juan Macías) fue declarada de UTILIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, el 18
de abril de 2000.
Para dar solidez y reconocimiento a la Asociación es registrada en las
instituciones siguientes:
Comunidad de Madrid, Año 1996, con el número 16.258
Asociaciones de Mujeres en Madrid, Año 1996, con el número 181, sección 1ª
Ayuntamiento de Madrid, Año 1997, con el número 1.162
AMEI (Asociación Madrileña de Entidades y Empresas de Inserción) Año 2006

El dinamismo y l a
participación de la Asociación
en diversos ámbitos se hace
sentir. Fundamentalmente en la
Mesa de empleo e inmigración
(Distritos d e Carabanchel y
Latina); en las Reuniones del
Equipo de Zona (Servicios
Sociales
d e Carabanchel);
“Carabanchel s e
mueve”
(Proyect o d e estudi o y
valoración de las necesidades
laborales y recursos del empleo
del distrito de Carabanchel);
Participaci ó n ciudadana;
Mesas
de D i á l o g o
y
Convivencia distritales.
Las
Actividades
y
Servicios d e la A sociación
incluyen: Bolsa de empleo,
Atención Social, Servicio Jurídico y Formación. Todo un abanico que trata de responder
a las necesidades y demandas de los que llaman a la puerta de la Asociación, en su
mayoría mujeres
inmigrantes, en situaciones muy precarias. ¿Qué implican las
Actividades y Servicios de la Asociación?:
Bolsa de empleo: Orientación y asesoramiento sobre empleo. Atención
individualizada. Intermediación Laboral. Seguimiento. Punto de orientación y búsqueda
de empleo.

Atención Social: Acogida: escuch a personal. Asesoría, intervención, gestión y
seguimiento. Coordinación con otras instituciones. Derivación a otras instituciones.
Servicio Jurídico: Asesoramiento Jurídico; Asesoramiento laboral; Tramitación
de documentación. Para poner un ejemplo de este servicio, en el año 2004 hay una
atención jurídica a 218 mujeres y a 19 hombres. Así mismo, se realizan encuentros
mensuales en los que participan 429 mujeres y 63 hombres. Como se ve este servicio es
muy valorado, de manera especial por los más necesitados.
Formación: Cursos de geriatría, de pediatría, de cocina española y básica, de
informática, de inglés, clases de español para extranjeros, clases de alfabetización para
adultos y apoyo escolar. Igual que el asesoramiento jurídico, estos cursos tienen
bastante demanda. Se pide la asistencia de al menos el 85% de los días que dura el curso
para obtener un certificado, que sin duda es un estímulo y ayuda a la hora de buscar un
trabajo. En el año 2005, por ejemplo, 141 mujeres y 7 hombres obtuvieron dicho
certificado de asistencia.
A los servicios ya formulados, se suma un Piso de Acogida para mujeres sin
cargas familiares, integradas en el campo laboral y en situaciones de desamparo. Para
que dicho piso pueda funcionar bien, se rige por un Reglamento Interno y se realiza un
seguimiento por parte de la Asociación. Tiene capacidad para siete personas. Allí se
propician encuentros de convivencia entre las residentes y las religiosas de la
Asociación.
En junio de 1999, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) adjudicó a la
Asociación dos pisos en alquiler, uno para realizar la función de acogida y otro para
residencia de las religiosas. Se encuentran situados en la Calle Prímula 3, 3º A y 3º B.
Posteriormente, les otorgan un tercero en la Calle Camino Alto de San Isidro, 8 -2º B.
Espacios de convivencia de la Asociación
Se privilegia la convivencia de manera creativa. A partir de ahí, se organizan los
Encuentros mensuales informativos. Hay un gran abanico de temas, entre otros:
Medio ambiente, Autoestima, Sexualidad y métodos anticonceptivos, Alcoholismo,
Violencia de Género, Cáncer de mama, Enfermedades de transmisión sexual,
Menopausia, Igualdad de oportunidades, tiempos fuertes…
Conscientes de que las personas tenemos necesidad de expansión, se organizan
Encuentros mensuales lúdicos: Cine-fórum, Audiciones musicales, charlas-coloquio,
meriendas, Fiesta de Navidad.
Así mismo, se organiza una excursión anual, visitando, entre otros lugares, el
Pantano de San Juan, Riaza, Cerro de los Ángeles, Parque de San Isidro, etc.
Datos de la Asociación:
Países de procedencia --- 2005

Desde que se funda a Asociación, van llegando progresivamente. Y así, para el
año 2005, hay 108 inmigrantes del Ecuador, 43 de Bolivia, 32 de Perú, 24 de Colombia,
15 de la República Dominicana, 6 de Marruecos, 5 de Bulgaria, 5 de Brasil, y otros, que
vienen a ser 40. Amplia comunidad intercultural que demanda acogida y ayuda en
diversos ámbitos.
Atención socio-laboral e Inserciones laborales
Para el año 2006, fecha referencial muy positiva, se entrevistan y atienden a 530
mujeres y a 38 hombres. Se trata de un encuentro cálido, acogedor, interesándose, de
manera integral, por la persona con sus dificultades, sueños y anhelos. Todos se llevan
una palabr a de aliento. En ese mismo año, la Asociación consigue 105 inserciones
laborales para mujeres y 36 para hombres. Hay logros concretos que llenan de alegría a
las personas favorecidas. También a las que los hacen posibles.
Recursos materiales de la Asociación
Sede Social (Hasta septiembre de 2002)
La Asociación desde su creación, en el año 1996, tuvo su sede en los salones de
la Parroquia “La Epifanía del Señor” de Carabanchel. También, durante estos primeros
tiempos, los encuentros se realizaron en el salón de nuestra Casa General en la calle
Amapolas, 2.
En octubre de 2001 el IVIMA adjudicó a la Asociación un local en alquiler.
Después de las obras de acondicionamiento, sufragadas por nuestra Congregación, entra
en funcionamiento en septiembre del 2002. Poco a poco se fue dotando de mobiliario,
equipos informáticos, audiovisuales y del material necesario para los cursos de
formación. La Sede Social de la Asociación contempla Sala Multiusos, Sala de
Acogida, Sala de Espera y Oficina, Office y Aseos.
Podemos preguntarnos ¿ D e dónde salen los recursos financieros de la
Asociación? Hay una serie de subvenciones que proceden del Ayuntamiento de Madrid,
Comunidad de Madrid, Fondo Social Europeo, La Caixa, Caja Madrid, Dominicas
Misioneras de la Sagrada Familia y Bienhechores.
A medida que la Asociación avanza surge la siguiente inquietud: ACOGIDA
DE MUJERES CON CARGAS FAMILIARES NO COMPARTIDAS.
Se detecta, cada vez más, la existencia de mujeres jóvenes que por distintas
circunstancias se encuentran a cargo de un bebé sin pareja estable, lo que implica una
dificultad insalvable para insertarse laboralmente. Es una preocupación de la Asociación
intentar paliar estas situaciones, para lo cual se plantea la posibilidad de gestionar un
espaci o de acogida para mujeres inmigrantes co n cargas familiares no
compartidas, en condiciones de desamparo social y económico y en búsqueda activa de
empleo.
Al respecto, se plantean los siguientes objetivos:
Dotar de una vivienda para mujeres con cargas no familiares, cubriendo
actividades de necesidades básicas.
Brindar orientación y asesoramiento social y laboral.

Promover la inserción sociolaboral a través de información, formación y
acompañamiento.
Potenciar el mayor grado de autonomía.
Promover la integración y la participación activa en el proyecto.
Facilitar espacios y actividades de ocio y entretenimiento.
Recursos
Infraestructura:
Casa de acogida. Se mantienen contactos con la Comunidad de Madrid
para la cesión de una vivienda que aloje al colectivo anteriormente
mencionado.
Mantenimiento y personal:
Se contacta con empresas privadas para que subvencionen estos recursos.
También se contará con personal voluntario y comprometido con el
proyecto.
En relación con los recursos humanos de la Asociación, hay un personal
asalariado y un personal voluntario. El personal asalariado cuenta con Educadora
Social (2), Trabajadora Social (1), Personal de limpieza (1), personal para cursos.
Respecto al Voluntariado hay una Educadora Social, un Abogado, Personal para
cursos y Colaboradores en actividades puntuales.
La Asociación San Juan Macías nació como un sueño y un desafío ante la
realidad social, con tantas realidades de marginación. Tuvo un inicio pequeño y sencillo
que fue creciendo y ensanchándose de manera, cada vez, más abarcador. Nos hace
evocar la parábola del grano de mostaza que “al sembrarlo en la tierra es la semilla más
pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan
grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas” (Mc 4, 30-33).
Hoy que la Congregación se prepara para celebrar el XIX Capítulo
General, y que formula como lema motivacional Vamos en camino…Predicando
con otros… en tiempos nuevos, vemos que nuestras hermanas María Dolores
Echeverría, María del Pilar García y María Teresa Castro, han sido mujeres de
visión y han sabido ponerse en camino, predicando con otros y con otras, en todo
su itinerario misionero. Por eso, ha sido creativo, amplio y fecundo.

