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EN VIVO
SOLIDARIDAD

Por José María Navalpotro

Cómo organizar cenas para 
2.000 personas...
sin morir en el intento
El colegio Tajamar organiza veinte cenas navideñas y reparte juguetes en la Cañada Real 

Cena de Navidad del residencial JMJ de Cáritas.
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“¿El cielo es como esto?”, preguntaba una chiquilla a Sergio. Sergio es uno de los voluntarios 
que, tras haber decorado el local, le servían la cena navideña a la pequeña, junto al resto de 
personas de un residencial de Cáritas en un barrio de la periferia de Madrid. Con el apoyo 
de muchas familias del colegio Tajamar y de otras entidades, esta Navidad, más de dos mil 
personas desfavorecidas, en su mayoría de barriadas donde el paro ha hecho estragos, han 
podido disfrutar de una cena navideña. Quizá no parezca gran cosa. Pero no lo ven así las 
personas que, inmersas en un mundo de sufrimiento, han sentido el cariño de unas familias 
voluntarias que han dedicado cariño, tiempo y esfuerzo para que ellas pudieran vivir en su 
piel el verdadero espíritu de la Navidad: una historia que va más allá de la solidaridad; es 
caridad cristiana.

H an venido a decorar nuestro comedor desde 
un colegio. Han venido a propósito para que 
yo pueda tener una cena navideña en condi-
ciones”, explicaba, emocionada, una joven 
madre de un centro de atención a mujeres 
conn dificultades. Al centro donde está aco-
gida, ha llegado hace unas horas un grupo 
de diez familias del colegio Tajamar: han 
decorado con adornos de Navidad y velas 
el recinto, dándole un ambiente navideño, 
de fiesta. Pero, además, han preparado las 
mesas para la cena: manteles de fiesta; va-
jilla de cristal, cubiertos perfectamente co-
locados con cuidado; sidra sin alcohol en la 
copa; y un tríptico para cada comensal don-
de se detalla el menú de esa noche, un texto 
del Evangelio sobre el Nacimiento de Jesús 
y la letra de un par de villancicos populares.
Las familias voluntarias se han encargado 
de elaborar la cena, y también de servirla: 
habitualmente, lo hacen los hijos menores. 
Por unas horas, personas golpeadas por la 
vida, olvidadas, perciben el cariño y disfru-
tan de una reunión familiar como les gusta-
ría haber podido preparar a ellas. Al acabar, 
los voluntarios se encargan también de re-
cogerlo todo.

Cenas y Reyes
Todo este operativo comenzó de forma más 
sencilla, como una iniciativa casi personal. 
Se pusieron de acuerdo para intentar que al-
gunas personas con necesidades pudiesen al 

menos tener un momento feliz en Navida-
des, y para que familias del colegio pudiesen 
compartir unos momentos con ellos. 

¿De dónde salen esos benefactores? En su 
mayoría, son familias de distintos colegios 
y trabajadores de diferentes empresas, que 
dedican una tarde entera, con cariño, a dar 
un poquito de luz a personas que lo necesi-
tan Los voluntarios son gente muy normal: 
algunos de ellos posiblemente pasan alguna 
dificultad para llegar a fin de mes.

En las pasadas Navidades, Tajamar movi-
lizó a unos ochocientos voluntarios (el cen-
tro tiene dos mil alumnos). Requirió un buen 
esfuerzo organizativo para coordinar veinte 
cenas (con veinte voluntarios cada una 
como mínimo); preparar y repartir seiscien-
tos regalos de Reyes (entre 150 y 200 perso-
nas) y colaboraron en la preparación de seis 
mil bolsas de chucherías de niños atendidos 
en distintas instituciones (con doscientos ni-
ños colaboradores). “Estamos en un colegio 
católico y promovemos el amor al prójimo, 
que es lo propio del cristiano. Pretendemos 
que la caridad sea lo que empape nuestras 
actividades y todo esto es una muestra de 
ello”, explica el director .

Pero la clave es colaborar con quienes ya 
trabajan con los colectivos desfavorecidos, 
los expertos. San Román explica que, “en 
estos años en el colegio, entras en contacto 
con muchísima gente, conoces personas que 
llevan comedores sociales, centros de aten-
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ción a drogadictos, personas de Cruz Roja, o 
del Secretariado Gitano, que te comentan sus 
necesidades”. Lo de Navidad, puntualiza, no 
es algo de unos señores desconocidos que 
llegan de fuera, sino que son fruto de la re-
lación con ellos durante todo el año. En este 
sentido, resulta significativo que cuando, a 
principios del pasado mes de diciembre un 
incendio arrasó varias viviendas de la Caña-
da, acudieron inmediatamente a ellos, para 
ayudar a quienes se habían quedado sin lo 
poco que tenían. Consiguieron a numerosas 
familias una primera ayuda de urgencia, por 
ejemplo, repartiendo comida. 

Las cenas
Con el tiempo, han asumido el organizar 
veinte cenas en otros tantos lugares, la ma-
yoría en la periferia de Madrid, donde los 
comensales no estaban en condiciones de 
preparar una cena. Mujeres maltratadas, 
madres en dificultad, familias de parados, 
gente desahuciada, chabolistas, centros de 
discapacitados… han podido disfrutar de 
una celebración navideña, olvidando por un 
momento sus problemas y han sentido que 
se les trataba con dignidad. La idea, además, 
es que la convocatoria se desarrolle en un 
sitio que resulte familiar para ellos; en su 
propio barrio.

Las familias de Tajamar, con otros vo-
luntarios, apoyan a las instituciones loca-
les que trabajan con población marginal 
o desfavorecida y, por eso, para las cenas 
navideñas, se dirigen al párroco, al trabaja-
dor social, o al responsable de la entidad en 
cuestión y le proponen que organice la cena 
con la gente con quien trabaja. En ocasio-
nes hay falta de confianza en que la idea 
salga adelante, miedo a complicarse con 
una tarea nueva, cuando ya el trabajo habi-
tual absorbe todo el tiempo… Pero los vo-
luntarios se ofrecen a encargarse de todo. 
Este todo engloba desde la decoración has-
ta preparar y servir las cenas. Suelen ser 
unas diez familias las que se encargan de 
cada cena, con trabajo bien distribuido. Es 
una tarea en la que se embarca toda la fa-
milia: unos se encargan de la decoración y 
los adornos; los padres cocinan un segundo 

plato para cien personas; preparan canapés 
para el mismo número; los niños empla-
tan los postres: ponen láminas de fruta, o 
M&Ms y le dan un toque personalizado. 
Todos se comprometen.

La “organización” provee a las familias 
voluntarias del material necesario. Con el 
tiempo, han adquirido un kit completo de 

decoración para los locales de las cenas; 
otro para cada uno de los comensales (vaji-
lla de cristal, servilletas, cubiertos...); y, ade-
más, aportan la mayoría de los alimentos: el 
segundo plato (dos mil raciones de carne, 
contando también con que algunas familias 
musulmanas no toman cerdo), la tarta de 
postre, la bebida. 

Preparación de la 
cena del residencial 

JMJ. En la foto 
grande, un niño 

prepara las bolsas de 
Reyes para La Cañada.
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Hay empresas que ceden los alimentos. 
Estas navidades, por ejemplo, contaron 
con la aportación de tonelada y media de 
productos obtenidos en una operación de 
“kilómetros por alimentos” del grupo de-
portivo Drinking Runners. Los voluntarios 
recogen en una furgoneta los alimentos 
y los reparten. Este año, se contó para la 

decoración de las cenas con un belén del 
artista José Luis Mayo, cedido temporal-
mente por este prestigioso taller. 

En las veinte cenas organizadas han mo-
vilizado cerca de quinientos voluntarios. 
“Lo que nosotros hacemos es –comenta 
Óscar de la Fuente, jefe de comunicación 
de Tajamar– dar apoyo a entidades locales 

que trabajan con estas personas”. Las cenas 
se han celebrado en comedores sociales, 
religiosos o públicos; en locales de Cári-
tas, en centros de acogida de madres, en 
un centro de drogadictos; en un centro de 
atención a discapacitados; en residenciales 
de Cáritas (locales donde se ubican tempo-
ralmente a familias que carecen de hogar 

SOCIEDAD
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por haber sido desahuciadas o por ser inmi-
grantes, por ejemplo). 

Las cenas se han organizado en locales 
situados en gran parte en los suburbios de 
Madrid o en zonas con población necesita-
da: Villaverde, Orcasitas, Hortaleza, Entre-
vías, El Pozo, Vallecas, Torrejón de Ardoz, 
la Cañada Real, entre otros. Esto incluye, 
en Vallecas, tres conocidas parroquias muy 
implicadas en temas sociales: Santa Irene, 
Santa María del Pozo, y San Juan de Dios. 
Con ellos, codo a codo, las familias han ce-
lebrado la cena de Navidad.

La organización de todo esto es tarea in-
gente. La clave es delegar funciones: de cada 
cena se encarga unas familias. También hace 
falta dinero. Proceden en su mayoría de do-
naciones materiales de empresas a las que se 
pide, y, además, de muchos pequeños dona-
tivos.

Llegan los Reyes
Junto a la cena de Navidad, otra iniciativa 
que han desarrollado estos voluntarios es 
llevar regalos de Reyes a 660 chavales, fun-
damentalmente del poblado chabolista de 
La Cañada Real, el suburbio posiblemente 
más depauperado de la capital. 

Esta tarea se realiza de la mano de en-
tidades con presencia allí, como Cáritas, 
Tabladol, o Secretariado Gitano. Se pide a 
los niños que hagan cartas a los Reyes. Los 
educadores sociales, que trabajan con ellos 
en clases de apoyo, les ayudan a escribir las 
cartas. “Es fundamental, porque son los que 
sugieren a los chicos: aparte de pedir un ba-
lón, ¿no estaría bien que les pidieses un dic-
cionario de inglés, que te han mandado en 
el colegio, o un jersey de abrigo?”, apostilla 
De la Fuente. Ellos se dedican a su labor 
educativa y son los voluntarios los que se 
encargan de conseguir los regalos.

Hablan con empresas y se comprometen 
económicamente para conseguir esos ju-
guetes de Reyes. Serán los únicos regalos 
que reciban. “Las empresas experimentan 
cada vez más una gran preocupación por 
mirar al entorno y por ayudar a gente que 
lo pasa mal”, indica De la Fuente. Algunas 
empresas colocan una lista de regalos y los 

Y ADEMÁS, LA FIESTA DE DON ÁLVARO

Las familias de Tajamar no sólo se implican en un trabajo de voluntariado en Navidad. 
El director del colegio se muestra especialmente contento con la Fiesta de Don Álva-

ro del Portillo, anterior prelado del Opus Dei, que en el colegio se celebra en mayo. Ese 
día, se convoca a varias asociaciones de discapacitados físicos y mentales, que traen a 
casi un centenar de chavales para disfrutar de un día de fiesta en el colegio. Cada uno 
es atendido por una familia de alumnos del centro escolar. Juntos, siguen un programa 
que comienza con numerosos juegos y actividades físicas por la mañana; una comida 
con paella y barbacoa; para acabar con una película en el salón de actos del colegio. l

Regalos de Reyes 
en La Cañada. A 
la derecha, cena 
navideña en La 

Cañada Real.
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San Román explica: “es muy satisfacto-
rio comprobar cómo se implican las familias 
del colegio. Se trata de algo que está al al-
cance de cualquiera. Y entronca plenamen-
tecon el espíritu de la Navidad”. n

empleados voluntariamente se prestan a 
conseguirlos. 

Luego se pasa a la fase de personaliza-
ción: cada juguete se clasifica según el des-
tinatario, sexo y edad. Se intenta que cada 
niño o niña reciba lo que había pedido (una 
muñeca de Frozen, un estuche de Spider-
man, un balón…) y algo más. 

Esto implica también una logística nota-
ble. Para conseguir los regalos, han colabo-
rado cerca de trescientas personas de dis-

tintas empresas. Un ejército de voluntarios, 
unos 150, se encarga de personalizar, empa-
quetar y distribuir los regalos.

Para repartir los Reyes, el vínculo es la 
familia y las entidades que trabajan en La 
Cañada. Ellos se encargan de entregarlos, 
bien en las casas (procurando que los niños 
no los vean para que la sorpresa les llegue el 
día de Reyes); o bien en las clases de apoyo 
al estudio que, por ejemplo, realiza Secreta-
riado Gitano.

envivo02_cañada.indd   47 24/1/18   11:07




