
 

  

  

 

 

 

 

 

Antes de nada, espero de corazón que estés bien, tanto tú como tu familia y amigos. 

Estos días están siendo difíciles para todos. Nos toca un tiempo duro, de mucho sufrimiento, 

incertidumbre y, en muchas ocasiones, también de soledad. Por eso, dentro de nuestras 

posibilidades, queremos seguir estando cerca de ti, acompañándonos y manteniéndonos en 

contacto. 

Uno de los primeros aprendizajes es sobre la importancia del cuidado. Nos toca cuidar y 

cuidarnos, y con cierto énfasis en la solidaridad, pues nos toca mucho pensar en las pers onas 

más vulnerables y facilitar su protección. Por eso nos quedamos en casa, para procurar que los 

sistemas sanitarios puedan atender a nuestra gente más débil de la mejor manera posible.  

Seguro que, con tanto tiempo en casa y con esta conciencia de vulnerabilidad, surgen espacios 

y oportunidades para pensar con profundidad. Acompañar estas reflexiones es parte de nuestra 

razón de ser, y nos gustaría ayudarte a ti y a tu familia con algunos materiales e ideas que nos 

ayudan a ser conscientes del mundo que nos rodea, a conocer historias y personas diferentes, a 

profundizar y a entender mejor nuestra pertenencia a la gran familia humana. Por ello hemos 

creado la iniciativa #EntreculturasCuida (cuida.entreculturas.org) donde os compartimos 

información y material educativo para niños, niñas y jóvenes y propuestas de formación, cine 

comprometido y actividades de diferente índole que permiten tener momentos de encuentro 

con la familia, con nosotros mismos y conectarnos, en la distancia, con los demás. Creemos que 

esto puede ayudar también a acompañar a los más pequeños durante este tiempo en que estar 

en casa se les hará muy cuesta arriba. 

Nosotros, en Entreculturas, también nos quedamos en casa, pero no paramos nuestra labor. 

Tenemos a todo el equipo trabajando en remoto y acompañando a nuestras organizaciones en 

terreno a afrontar esta crisis. Para nosotros es fundamental seguir cerca de las personas que ya 

http://www.entreculturas.org/


eran vulnerables antes de esta crisis global: aquellas que viven en contextos de pobreza, 

violencia y exclusión o las que se encuentran en situación de refugio o desplazamiento y no 

tienen acceso a las infraestructuras necesarias. Por eso también quería contaros que, desde 

casa, seguimos trabajando sin descanso para poder prestarles la atención necesaria que les 

permita salir adelante. 

De todo ello os iremos dando cuenta a través de la iniciativa #EntreculturasCuida, en nuestras 

redes sociales y en los diferentes canales de comunicación. Ojalá estas semanas de 

confinamiento también nos ayuden a estar más cerca y poder mostraros lo mucho que vuestro 

apoyo y compromiso está permitiendo hacer. 

Gracias por formar parte de esta red de personas comprometidas por la justicia a través de la 

educación. 

Gracias por tu apoyo y colaboración, también en mitad de la crisis.  

Todo irá bien si estamos juntos y juntas en la lucha contra el coronavirus.  

    

Daniel Villanueva SJ 

Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas 

  

En Entreculturas respetamos los códigos de conducta contra el correo no deseado. Si desea darse de baja 

en nuestra lista de distribución responda a este mensaje (indicando en el asunto "BAJA") o háganos llegar 
una carta con su solicitud a la dirección postal c/Maldonado 1, planta 3. 28006, Madrid. Telf.: 91 590 26 
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