ASOCIACIÓN ENTAINAR

Que la NAVIDAD llene nuestros corazones de
ESPERANZA Y PAZ
Estimados voluntarios, trabajadores, socios y colaboradores de Entainar.
De nuevo en contacto con todos vosotros para felicitaros la Navidad y el nuevo Año que está a punto
de comenzar.
La Navidad es un tiempo en el que damos mayor importancia a la alegría, al compartir, agradecer,
y nos prodigamos en buenos deseos para el año que comienza.
Desde la Junta Directiva de Entainar, queremos AGRADECER a todos y cada uno de los que
participáis en nuestro proyecto: a los trabajadores por vuestra labor vocacional; a los voluntarios
que hacéis el traslado de ida y regreso de los internos, desde el Centro Penitenciario a La Casina,
con vuestros vehículos particulares; a las que, con tanta delicadeza, nos preparáis la casa
sorprendiéndonos tantas veces con bonitos detalles, como el adorno navideño en estas fechas; a los
que, acogida tras acogida, acompañáis a los internos y colaboráis en la elaboración de los menús,
compartiendo mesa en ese ambiente familiar que nos caracteriza; a los que nos representáis en
Participación Ciudadana, donde podemos ser voz de las necesidades de las personas presas; a todos
los que hacéis labores de gestión: en la tesorería, secretaría, coordinación con los voluntarios,
página Web, etc.; a nuestros socios, que permanecen fieles con su inestimable cuota anual y se
preocupan por el devenir de la Asociación; y a las Entidades y Asociaciones que colaboráis, ya sea
económicamente o en actividades lúdicas, etc.
Queremos también ALEGRARNOS con todos de que La Casina continúe su programa habitual de
dos acogidas por mes, de tres y seis días respectivamente, dando cobertura a todas las peticiones
que nos llegan y que son aprobadas por las autoridades penitenciarias. De que nuestra monitora
de Yoga siga impartiendo su taller en el Centro Penitenciario. De que ya hayamos puesto en marcha
nuestra página Web, cuya dirección es http://www.entainar.es, en la que podemos informarnos más
ampliamente de las actividades de Entainar así como las de otras entidades o documentos
relacionados con nuestro proyecto.
DESEAMOS que nuestra plantilla de voluntarios aumente, dado que últimamente ha disminuido,
bien sea por razones familiares, de enfermedad, o porque muchos de nosotros nos duplicamos en
varios voluntariados y el tiempo no da para todo. Es verdad que para los acompañamientos en este
voluntariado necesitamos personas sensibles hacia el colectivo con el que trabajamos, cualidad que,
desde luego, suponemos a todos los socios y colaboradores. Quizá también pudiéramos animar a
personas de nuestro entorno, que disponen de tiempo para dedicarlo a esta labor y, no solo en LA
CASINA, sino para otros trámites de gestión de la Asociación, (Tesorería, Subvenciones, Página
Web, etc.). Sería muy de agradecer el ofrecimiento de nuevos voluntarios.
Tenemos la ESPERANZA, de progresar en nuestro proyecto “Trenzando Esperanzas” y que
podamos dar mayor cobertura a las necesidades que tienen aquellos internos que, cuando
comienzan su vida en libertad tras años de cárcel, ya no cuentan con sus lazos familiares y sociales.
Un afectuoso y agradecido saludo de las personas que acogemos y de esta Junta Directiva con el
deseo de que la solidaridad y la fraternidad sea la fuerza que mueva nuestras vidas.

Natividad Pego

