
                     

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



    

 

                CÍRCULOS DE ESCUCHA ENTRE MUJERES  

 -Primer Círculo de escucha entre mujeres: 24/01/2022 

El círculo de mujeres es un espacio de encuentro que genera un proceso de autodescubrimiento al 
reconocernos al mismo nivel de escucha y diálogo. Todas las voces son importantes en lo que cada una 
comparte. 

La pregunta que centra la escucha y el diálogo en este primer círculo: ¿Qué he recibido y qué he aportado, 
en el proceso de formación recorrido en el Proyecto? 

Nos acompaña en este círculo Ans Bécares, compañera de la Asociación Educación y Cultura (Entidad a 
la que pertenece el Proyecto) 

Estos espacios tienen como objetivo la escucha y el diálogo en un clima de confianza y respeto, potenciando 
la autoestima al sentirse cada una escuchada y valorada en su aportación, además de propiciar la 
comunicación oral desde el punto de vista lingüístico, tan importante para ellas. 

                         

  

 

La valoración de este encuentro ha sido muy positiva, en primer lugar porque se genera un clima de 
confianza, escucha y respeto que favorece la participación de cada una de forma sencilla y en segundo lugar 
porque la pregunta, que después centró el diálogo, dio pie a la aportación de todas; siendo la aportación de 
quienes llevan varios años de recorrido, una riqueza para quienes van llegando. También al voluntariado 
nos devuelve elementos significativos de la identidad del Proyecto en orden a las relaciones que se 
establecen, siempre situando en primer lugar a la persona y buscando que cada una dé de sí todo lo más y 
lo mejor que pueda dar. 



-Encuentro entre mujeres. Sugerencias sobre temática de interés para seguir 
avanzando en los Círculos de escucha: 16/02/2022 

                      

 

A través de este tipo de actividades y de otros momentos de diálogo y acompañamiento persona   l y grupal, 
hemos comprobado que va aumentando en ellas la autoconfianza y autoestima, unido a la toma de 
consciencia de su capacidad para la toma de decisiones. Esto pone de relieve el poder liberador y 
transformador del proceso que cada una va recorriendo poco a poco en el Proyecto, en cada espacio de 
encuentro e intercambio. Quedan aún muchos pasos por recorrer en orden a cuestiones de género, ya que 
tienen muy grabados muchos elementos propios de sus culturas desfavorables en este sentido y esto supone 
un proceso lento de diálogo teñido de respeto, dejando que cada una vaya descubriendo a su propio ritmo. 

 

-Segundo Círculo de escucha entre mujeres. 23/02/2022   

                 

 



La pregunta que centra el diálogo y la escucha en este segundo círculo: ¿Quién soy yo? 

La persona dinamizadora, una más del círculo, después de la escucha hizo al grupo preguntas sugerentes, a 
fin de centrar el diálogo en los valores del ser, porque en verdad hay algo más que solo lo que hacemos. 
Así se fue enriqueciendo el diálogo con las diferentes aportaciones, descubriendo conjuntamente 
dimensiones nuevas de nuestro ser y no solo las que se refieren a los roles que tenemos, que son las primeras 
que nos surgen por la historia que nos ha tocado vivir.  

Después de vivida la experiencia hemos podido percibir que escuchar es un arte. Al escuchar nos 
reconstruimos y nos hermanamos con todos los espacios de mujeres que, unidas, se fortalecen. 

 

 



    

 

-Juegos Cooperativos: 22/04/2022, de 17.30 a 20 h 

A través del juego los niños/as van apendiendo a compartir y a participar en grupo. El juego es una 
herramienta de inclusión social, ya que nos permite crear espacios para trabajar esta inclusión adaptando 
esta herramienta al grupo de niños/as que lo van a realizar,  en nuestro caso un grupo intercultural: hijos/as 
de familias inmigrantes y niños/as del contexto de acogida, en este momento alumnado de los Colegios 
P.Poveda y HH Maristas. 

  



   

 

Aprovechamos por tanto el juego para trabajar la diversidad cultural, porque mientras que nos lo pasamos 
bien, estamos construyendo, a pequeña escala, un mundo de todos y todas, para todos y todas.  

                

 

Al juego acompaña otra vertiente: En el grupo de madres que acompañan a sus hijos/as surge de la misma 
forma la interrelación, resultando en conclusión una tarde completa de salida de nuestras “cuatro paredes”, 
disfrutando del diálogo intercultural y del encuentro.  

 



 

 

  



    

 

-Conocimiento Patrimonio Histórico y Cultural de Jaén: Sendero Islamico:  

 28/04/2022, de 17.30 a 19 h 

Participa en alumnado joven y adulto de las clses de la tarde.  

Itinerario que recrea la antigua la antigua subida del pueblo árabe desde la ciudad hacía el Castillo de Sta 
Catalina. 

Drurante el recorrido nos paramos para contemplar expléndidas vistas del conjunto histórico de la cuidad 
de Jaén de épocas pasadas en las que fue posible la convivencia pacífica entre diferentes culturas: árabe, 
judia y cr 

             

 



        

Una experiencia única para disfrutar del patrimonio cultural de Jaén, hasta llegar al Castillo.                                              

Al finalizar el recorrido continuamos la convivencia tomando un pequeño refrigerio, a la vez que 
estrechando vínculos de amistad y diálogo intercultural.  

 

 

  



    

 

 -Participación Encuentro Intercultural en solidaridad con los pueblos que luchan 
contra el racismo y la discriminación: 27/03/2022.  

Organiza la Universidad de Jaén. Colabora Proyecto Al-Multaka II, junto con otros colectivos de personas 
inmigrantes. 

Lugar: Auditorio de la 1ª fase del Parque del Bulevar de Jaén, a partir de las 12 h, hasta la 18 h.  A las 13h: 
Inauguración oficial del evento. Intervienen en esta las diferentes Organizaciones y Proyectos convocados.  

Cabe destacar por nuestra parte, la participación significativa del colectivo de Senegal y su aportación con 
cantos y bailes típicos, acompañados de la degustación de su variada y rica gastronomía. 

     



  

      

 

 



    

Valoramos este encuentro como un pequeño signo de construcción por la Paz y respeto de los DDHH, en 
medio de medio de todo lo que con tanto dolor estamos contemplando en nuestro mundo hoy. 

Nos hemos sentido unidos pueblos diversos y hermanos, fruto de la Paz cimentada en la búsqueda del Bien 
común, responsabilidad de todo ser humano, en la diversidad que nos caracteriza y enriquece.  

  

 



 

 

 

               

 

      CELEBRACIÓN INTERCULTURAL: BAJO EL SIGNO DE LA PAZ  

De nuevo ha sido un placer para la familia Rajab encontrarnos dando gracias por este 
encuentro, marcado por el signo de la paz en este momento y coincidiendo con el fin del 
Ramadán. Agradecemos de nuevo los lazos que nos unen en la diversidad que nos 
caracteriza, siendo conscientes de que comenzando por aquí es como mejor podemos 
colaborar a la construcción de la Paz tan deseada en nuestro mundo hoy. 

Queremos que nuestra búsqueda de la paz comience por crear ambientes de diálogo, 
respeto, colaboración y solidaridad en el vivir cotidiano y también de celebración, como 
es este encuentro; deseando que sea este en primer lugar nuestro mejor grito de Paz. 

¡Hoy más que nunca Paz! 

                 

  

 

4 Mayo 2022 



 

 

 

               

 

 

Fiesta Intercultural de los Países.  5 Mayo 2022, de 19.30 a 21 h  

 

Lugar: Patronato de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén. C/ Cerón nº 19. 23004 
Jaén 

Objetivo: Posibilitar la interrelación de personas inmigrantes, voluntariado, profesorado 
y personas del entorno; a fin de ampliar la visión del mundo en su diversidad y favorecer 
al propio tiempo la integración del colectivo inmigrante y el diálogo intercultural. Este 
año centramos la atención en el continente africano, cuna de la humanidad; dando a 
conocer su valioso Patrimonio cultural y natural. Hemos hecho coincidir esta fiesta con 
la celebración del Día Mundial del Patrimonio Africano. 

 

           

 

Finalizamos esta fiesta haciendo un recorrido por una exposición de pintura: “Mamá 
África” de Liliana Coronado, voluntaria del Proyecto. El arte nos llevó a descubrir nuevos 
matices y valores, junto con los ya visibilizados y vividos en este encuentro festivo.  

 



  

           

 

 



 

 

 

               

 

Visita Cultural a Almuñécar.    7 Mayo 2022              

Un día de disfrute y expansión inimaginable: Convivencia, cuidados, diálogo y comida al 
son del tan-tan africano.  

La diversidad andante: África (Gambia, Camerún, Mali, Senegal, Marruecos, Sahara 
Occidental, Argelia,.), Asia (Irak, Palestina,..), América (Haití) y Europa (España. Jaén y 
provincia). Jóvenes menores no acompañados del Centro Carmen de Michelena tutelado 
por la Junta de Andalucía, Jóvenes ex tutelados mayores de 18 años, mujeres, familias, 
niños y niñas del aula de apoyo del Proyecto. 

Todos y todas iguales en nuestra esencia y diferentes en historia, origen, cultura y 
trayectoria de vida. Todos y todas en búsqueda de un futuro donde la palabra hermano/a 
llegue a ser una realidad a todos los niveles, en este pequeño punto del universo que 
compartimos. 

Esta convivencia ha sido un pequeño gesto, junto a otros, de diálogo y aprendizaje en el 
reconocimiento mutuo como hermanos/as, en la escuela de la vida; unido a la gratitud y 
expansión del corazón que no tiene vuelta atrás. Una experiencia inolvidable. 

 

           

 

 

 



 

          

 

Nos sentimos conectados/as con muchas personas y grupos, tejiendo pequeños gestos que 
van construyendo la Paz, en la búsqueda de un mundo donde los desplazamientos no sean 
forzados por la huida de la violencia y de la guerra, o por otras condiciones que impiden 
una vida digna y libre. 

Seguimos en camino con la confianza de ir encontrado cómo y dónde aportar nuestro 
pequeño grano de arena complementario, en la espera lúcida y activa de que esta tierra, 
que un día nos acogió a toda persona, sea una tierra habitable para todas las personas. 

 

                    

 

Mientras tanto aquí estamos en el día a día. Hoy un día especial de convivencia, cultura, 
mar y sol y vuelta a casa con el corazón renovado por el encuentro, la luz y el agua. 
Gracias. 

 

 



 

 

 

               

 

 

Iniciativa Popular para la Regularización de Personas Inmigrantes. 17 Mayo 2022 

 

           

            

 

Nuestro Proyecto se suma a la red de organizacines que, mediante la recogida de firmas, 
va a pedir al Congreso de los Diputados debatir la propuesta sobre la regularización 
extraordinaria de personas inmigrantes, ya que es necesario revertir una situación injusta: 
Las vías de obtención de obtención de una autorización de residencia y/trabajo son 
difíciles y una vez obtenida resulta muy facil que las personas la pierdan cayendo de 
nuevo en situación de irregularidad. Esto genera una espiral de vulnerabilidad que 
incrementa la exclusión social. La irregularidad foementa la explotación laboral  y 
convierte a las personas extrajeras en personas invisibles y esto supone una pérdida para 
todos, tanto económica como social.  



             

       

 

Se trata de caminar hacia un nosotros cada vez más grande, que no deje a nadie atrás. 

 

 

 

 



 

 

 

               

 

I Jornadas Interculturales de la ciudad de Jaén.  04/06/2022 

Organizadas por colectivos y entidades que acompañamos a jóvenes inmigrantes desde 
diversos ángulos: Fundación D. Bosco, Cáritas Diocesana, Secretariado de Migraciones 
de Jaén, Inserta Andalucía, Liga española de Educación y Cultura popular, Poblado 
Mundo y Asociación Educación y Cultura.  Encuentro lúdico y de convivencia celebrado 
en la explanada del parque Empresario Diego Torres de Jaén. 

                                                

                                    

Deseamos que seamos cada vez más y más las personas que abramos nuestros brazos para 
abrazar y dejarnos abrazar, creando vínculos de diálogo y amistad. 

Culminamos este encuentro dando gracias por el tejido que entre todos y todas hemos 
construido de manera significativa este día. Queremos seguir construyendo este tejido 
con hilos de humanidad y lucidez, con hilos de dignidad compartida como centro de la 
vida; el regalo mejor que podemos hacernos unas personas a otras. 

 



 

 

                

                    

 

En al “noche” de nuestro mundo, hoy de nuevo nos hemos sentido todas y todos 
impulsados a seguir construyendo cadenas de luz y compromiso, cadenas esperanza 
activa.  

Ahora es tiempo. ¡Es posible! 

 



 

 

 

               

 

ENCUENTRO FIN DE CURSO: VOLUNTARIADO RAJAB.  16/06/2022 

Comenzamos brindando por el camino recorrido. Despedimos el curso con la certeza de 
que ser voluntario/a es creer en lo que hacemos. Esta fuerza hace que crezca en nosotros 
la esperanza, dejándonos sorprender por la Vida que ha entrado día a día por nuestras 
puertas y ha salido mutuamente enriquecida por la acogida y el encuentro.   

                      

       

 

Durante el mes de Julio parte del voluntariado seguirá atendiendo a tres grupos diferentes 
de personas que han llegado a Jaén recientemente, siendo para estas de vital importancia 
el conocimiento del castellano en este momento. Y otra parte del voluntariado 
acompañará a los grupos de alumnos/as que participarán respectivamente en las Jornadas 
Interculturales en Trassierra (Córdoba) y en el Campamento intercultural 
“Supervivientes” en Bedmar y Cabra de Santo Cristo (Jaén). 

Todo el conjunto del voluntariado nos damos de nuevo cita en Septiembre retomando de 
nuevo el camino, vivido como proceso recíprocamente transformador en la diversidad 
que nos caracteriza y enriquece.  



 

 

 

 

 



 

 

 

               

 

 

Clausura Curso 2021-22                                      

 

En este momento difícil, que como humanidad seguimos viviendo, clausuramos este 
curso reconociendo la labor de toda la familia Rajab: Participantes y voluntariado, que 
con nuestro pequeño grano de arena vamos abriendo caminos a la Vida. Y gracias a los 
Hermanos Maristas que han ofrecido este espacio generosamente para todas las personas 
de las actividades de mañana y tarde y para otras muchas personas que pueden tener aquí 
un techo donde dormir y descansar durante la noche.  

Al finalizar el curso, todas y todos agradecemos el camino recorrido, camino que ha sido: 
acogida, diálogo, aprendizaje y esperanza. Camino construido con pequeños gestos de 
paz en medio del dolor por las guerras de nuestro mundo. Gracias por todos los momentos 
de encuentro en las clases y talleres y en los juegos y excursiones, donde nos hemos 
conocido personas de tan diversos lugares y culturas y este conocimiento ha creado 
vínculos de unión y lazos de fraternidad universal. Gracias por el tapiz que entre todos y 
todas vamos construyendo. Deseamos seguir tejiendo este tapiz con hilos de humanidad 
y dignidad compartida como el regalo mejor que nos podemos hacer unas personas a 
otras. 

  

    

 

 



 

 

    

     

     

 

Clausuramos este curso dejando que las palabras del poema de Mario Benedetti, que 
hemos escuchado, calen muy dentro de nosotros:  

“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frio queme, aunque el miedo muerda, aunque 
el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus 
sueños” 

 

 

 

 



 

 

 

               

 

Concentración en Jaén: Contra las muertes en la frontera de Melilla. 29/06/2022 

                 

             

           

          ATRAVESANDO LA NOCHE: DENUNCIA Y ESPERANZA ACTIVA 

Desde la Red “Jaén ciudad abierta” unimos nuestra voz a la corriente de solidaridad 
creada por tantas personas, asociaciones, familias y ONGs que ven y exigen un cambio 
radical en las políticas migratorias. Un cambio que parta de un nuevo orden político, 
social y económico a nivel global, que lejos de otros intereses que generan desigualdad y 
empobrecimiento crecientes, sitúe a la persona en el centro y posibilite el desarrollo de 
una vida digna en cada rincón de la tierra, dando fin a todo desplazamiento forzado. 

Denunciamos toda forma de injusticia y violación de los Derechos Humanos y el más 
sagrado de estos es el derecho a la vida. 

 

 

 

 



 

                

 

El horizonte es oscuro, pues el tren de la vida ha perdido su rumbo humano y camina en 
dirección contraria a pasos agigantados. En este marco de dolor y muerte, continuaremos, 
con todas nuestras fuerzas, derribando muros y tendiendo puentes de diálogo y amistad 
en la diversidad que nos une y enriquece. Continuaremos levantando nuestra voz de 
denuncia, a la vez que construyendo un tejido nuevo con hilos de humanidad, su nombre: 
luz y esperanza en la “noche”, fraternidad vivida en el día a día, pan y abrazo, familia, 
dignidad compartida y justicia; cimientos de la verdadera Paz.  

 

            

La imagen de las niñas, que se miran reconociéndose como iguales, es un significativo 
signo de esperanza.  

“Ánimo compañeros y compañeras, que la Vida puede más” Victoria Díez.  

 



 

 

 



 

 

 

               

 

 

Conocimiento Patrimonio Histórico y Cultural de Jaén: Cabalgata “El Lagarto de 
la Magdalena” 01/07/2022  

 

La leyenda del lagarto de Jaén ha perdurado a lo largo del tiempo, transmitida de 
generación en generación y está tan arraigada que ha llegado a convertirse en uno de los 
símbolos de esta ciudad, de tal forma que el Ayuntamiento de Jaén decidió declarar el 2 
de Julio como el Día del lagarto de la Magdalena. 

 

           

 

 

 



 

 

                  

 

Las personas participantes del Proyecto, fundamentalmente de Irak y Senegal en este 
momento, hemos participado una vez más en esta cabalgata, como en años anteriores a la 
pandemia, destacando el clima festivo vivido a lo largo del recorrido y destacando sobre 
todo la integración de estas personas en la cultura y tradiciones de la sociedad de acogida, 
poniendo una nota intercultural, a la vez que visibilizando, en eventos de este tipo, que es 
posible el diálogo en la diversidad; sin que ello merme el valor de las señas de identidad 
propias de cada lugar, sino todo lo contrario. 

 

 

 


