XVI MARCHA
SOLIDARIA
SANTIAGO EL MAYOR
2021

Inicios

En el año 2004 con motivo del cincuentenario de la fundación
del colegio, el Claustro de Profesores vio oportuno darle un
impulso nuevo al Centro y para ello se empezó a trabajar en la
primera Marcha Solidaria, la cual no llegaría hasta el 2006.
Desde entonces han venido colaborando toda la comunidad
educativa (profesores, personal, alumnos, antiguos alumnos…)
La organización de la Marcha Solidaria y el destino de los
fondos recogidos supusieron una proyección internacional para
el propio Colegio que tiene un centro de mujeres maltratadas y
una guardería en Perú; un comedor escolar y equipamiento de
aulas en Haití, un embalse en Etiopía…
En este curso el objetivo de la Marcha será ayudar a los
Conventos de Clausura de Toledo que tan mal lo están pasando
con esta crisis sanitaria y económica. Nos parece que son uno de
los colectivos olvidados y que, como muchos otros, necesitan
ayuda.

Historia Marcha
2006
AYUDA A REPÚBLICA
DOMINICANA
Proyecto: Mantenimiento de una escuela.
Recaudado: 5.945 euros
El primer proyecto en el que
colaboramos.
El dinero recaudado fue destinado para
ayudar a los niños de la misión de El
Puerto.

2007
AYUDA A LURÍN (PERÚ)

2008
AYUDA A LURÍN (PERÚ)

Proyecto: Creación de clínica
oftalmológica.
Recaudado: 8.578,30 euros

Proyecto: Construcción de una guardería.
Recaudado: 6.145,40 euros

Tras la visita de D. Santiago López Canto
y escuchar las necesidades que existían
en la misión de Lurín, en Perú, elegimos
como proyecto la creación de una clínica
oftalmológica en ese lugar.

Seguimos colaborando con la misión
que la Diócesis de Toledo tiene en Lurín
(Perú). Nos hablaron de las dificultades
que las madres tenían para trabajar por
no tener quién cuidara de sus bebés.
Decidimos construir una guardería
.

Historia Marcha
2009
AYUDA A LURÍN (PERÚ)

2010
AYUDA A HAITÍ

2011
AYUDA A PERÚ

Proyecto: Construcción de cinco casas
para cinco familias.
Recaudado: 5.613,10 euros

Proyecto: Ayuda a las víctimas
del terremoto
Recaudado: 7.494 euros

Proyecto: Centro de mujeres
maltratadas.
Recaudado: 6.198 euros

Seguimos colaborando con la misión de
Lurín. Había familias que no tenían un
techo digno bajo el que vivir. Nuestro
objetivo fue proporcionárselo con la
construcción de 5 casas para 5 familias.

Construcción de veinte casas en
MONT ORGANICE, diez becas
de estudios y apadrinar a niños
de la zona a través de la
organización “FAMILIAS
NUEVAS”.

De nuevo Perú fue el destino de nuestra
ayuda. Fue a Villa el Salvador (Perú), por
el creciente incremento de la violencia de
género, por los maltratos a madres e
hijos.

.

.

Historia Marcha
2012
AYUDA A HAITÍ
Proyecto: Centro de nutrición y salud
“Rosalie Rendo” en Cite Soleí
Recaudado: 7.494 euros
Reconstrucción de casas en un barrio
poco favorecido en Puerto Príncipe, City
Soleil. En este barrio, además había
muchos casos de malnutrición infantil.
Parte del dinero se utilizó para ayudar a
un centro materno-infantil.

.

2013
AYUDA A CÁRITAS DE
TOLEDO
Proyecto: Ayuda escolar para familias sin
recursos de la ciudad.
Recaudado: 8.075,99 euros
Debido a la situación que vivía nuestro
país y, en particular, nuestro entorno más
próximo, la ayuda se destinó a nuestros
vecinos de la provincia de Toledo que
más lo necesitaban a través de Cáritas de
Toledo.

2014
AYUDA A ETIOPÍA Y
HAITÍ
Proyecto: Construcción de un embalse
en Etiopía y ayuda y dotación para un aula
en Cité Solei, Haití.
Recaudado: 8.522,90 euros
Puesta en marcha de un pozo de agua en
Etiopía y unas ayudas para una escuela en
Haití, aún muy afectado por las
consecuencias del terrible terremoto.

Historia Marcha
2015
AYUDA A SIERRA
LEONA
Proyecto: Ayuda para 300 niños
huérfanos por el Ébola que atiende el P.
Luis Pérez Hernández.
Recaudado: 11.592 euros

Los fines fueron para paliar los daños
causados por el Ébola en Sierra Leona.

.

2016
AYUDA A CÁRITAS DE
TOLEDO

2017
AYUDA A MANABÍ
(ECUADOR)

Proyecto: Ayuda y equipación del huerto
ecológico “San Isidro”
Recaudado: 15.789,89 euros

Proyecto: Construcción de aulas para
educación de niños y jóvenes
Recaudado: 8446,50 euros

La producción de los huertos se destina a
la entrega social a familias necesitadas a
través de los economatos y para venta a
particulares.
Además este proyecto se encarga de la
inserción sociolaboral de personas en
situación acreditada de exclusión social.
.

Debido al terreno que asoló la zona de
Manabí (Ecuador) este año todo lo
recaudado fue destinado a la
construcción de varias unidades o aulas
educativas para la formación de niños y
jóvenes.

Historia Marcha
2018
AYUDA A QARAQOSH
(IRAK)

2019
AYUDA A QUININDE
(ECUADOR)

2020
AYUDA A CÁRITAS
DIOCESANAS TOLEDO

Proyecto: “Ayúdales a volver”
reconstrucción de casas de cristianos
perseguidos en la población de Quequos
Recaudado: 15.000 euros

Proyecto: Dotación de aulas y becas
escolares para los niños que están a
cargo en esta ciudad de los Hogares de
Nazaret.
Recaudado: 11.711,76 euros

Proyecto: Creación del economato en la
ciudad de Toledo para personas con
necesidad.
Recaudado: 6.846,37 euros

Reconstrucción de las casas de los
cristianos en Irak a través del programa
“Ayúdales a volver”

.

Los Hogares acogen a los niños y
jóvenes de las zonas más pobres y se
hacen cargo de todas sus necesidades y
necesitan que les ayudemos.

En el año de la pandemia no podíamos
quedarnos quietos e hicimos una versión
on line, destinando todo lo recaudado a la
ayuda en la creación de un economato
dentro del proyecto Cor Iesú de Caritas

Recaudación
20.000

15.000

10.000

5000

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PROYECTO 2021

CONVENTOS
DE CLAUSURA
TOLEDO
BENEFICIARIOS:
FONDO DE AYUDA A LOS MONASTERIOS DE LA ARCHIDIÓCESIS
DE TOLEDO, CREADO COMO UN DEPÓSITO DINERARIO QUE
DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA VICARÍA EPISCOPAL PARA LA
VIDA CONSAGRADA Y QUE ESTA GESTIONADO POR UN EQUIPO
RESPONSABLE PRESIDIDO POR EL VICARIO EPISCOPAL, DON
RAÚL MUELAS JIMÉNEZ

MARCHA VIRTUAL
JUBILEO GUADALUPE

CAMINO DE LOS
MONTES DE TOLEDO

Etapas del camino
CADA INSCRIPCIÓN ES UN KM ANDADO

