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 Somos una plataforma cristiana abierta a creyentes y no creyentes. Colaboramos en el sostenimiento de 
personas y proyectos que luchan por la defensa de la dignidad humana en países desfavorecidos.Realizamos 
proyectos de desarrollo en los países más desfavorecidos, entre ellos Haití, Níger, Burkina Faso, Senegal, 
Bangladesh, Brasil, Congo, Malí, Ecuador... El 100% de los fondos que se recaudan van destinados a la 
financiación de los proyectos.Todo el trabajo es realizado por voluntarios que no reciben ningún tipo de 
compensación económica. 

Fundación Colores de Calcuta es una ONG que trabaja en India, en el barrio de Pilkhana (La 
ciudad de la alegría) en Calcuta, centrando nuestra labor en las áreas de salud, educación y formación para el 
empleo. Trabajamos en colaboración con Seva Sangh Samiti (Organización de Ayuda Mutua) fundada en 1968 
por el padre Laborde, sacerdote francés cuya historia fue reflejada en la novela La ciudad de la alegría, de 
Dominique Lapierre, nuestra contraparte india, cuyo equipo está formado por trabajadores locales que llevan a 
cabo los proyectos. 

 Es una ONG que se constituye en 1994, comprometida en la transformación social y en la promoción 
de la dignidad del ser humano, sin desigualdades. Nuestra actividad se concreta fundamentalmente en la acogida, 
integración y reinserción de los miembros de los colectivos más desfavorecidos: mujeres, niños y familias en 
situación de dificultad social. www.alternativaenmarcha.org  

 Fundación Juan XXIII se dedica desde hace 40 años, a mejorar la calidad de vida de las Personas 
Adultas con Discapacidad Intelectual y fomentar su integración social; mediante una atención global, que abarca 
los aspectos pedagógico, terapéutico, psicosocial y sociolaboral. Fundación ha ido creciendo, lo que motivó a la 
Dirección llevar a cabo un proyecto de gran magnitud, como es la creación de un edificio,  situado en Vicálvaro. 
Esto nos permitió la ampliación del Centro Ocupacional  y del Centro Especial de Empleo, así como la creación de 
un Centro de Día, en febrero de 2006. También se han abierto dos nuevos Centros Especiales de Empleo: 
Integralia e Ibermanip, pudiendo ofrecer nuevos puestos de trabajo a personas que necesitan un entorno laboral 
más adaptado a sus capacidades. 

 AFANIC trabaja en Santa Cruz, Bolivia, en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, único hospital de 
derivación de cáncer existente en el país. Este centro estatal acoge al 60% de los afectados de esta enfermedad, 
cubriendo únicamente la infraestructura, por lo que son los enfermos quienes deben afrontar el resto de gastos: 
desde su cama hasta los medicamentos.Este hospital cuenta con un servicio de pediatría en el que actualmente 
se están tratando alrededor de 160 niños con cáncer al año, cuyos padres en su mayoría provienen de familias 
muy pobres, con sueldos de unos  100 euros al mes, y algunos de comunidades campesinas, situadas a cientos 
de kilómetros. En la actualidad se financia casi la totalidad de los medicamentos requeridos en los tratamientos. 
Además AFANIC corre con los gastos de gran parte del personal médico que atiende a los niños. El objetivo 
principal de AFANIC es mejorar la calidad de vida de los niños y sus familiares.            

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. 

http://www.alternativaenmarcha.org/


 

 

 

 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 
 

¡VENGAN CORRIENDO QUE LES TENGO  

UN MUERTO! 

De Jack Popplewell 

 
 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE, A LAS 19’30 HORAS 

 

Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo 

Salón de Actos Padre Coloma 

Plaza del Duque de Pastrana, 5 

28036 Madrid 

Donativo 10 euros 


