
ACTIVIDADES 2019 

8 de febrero Presentación de Campaña 

El viernes día 8 se presentó en el Salón Rojo de El 

Casino Amistad la nueva campaña de Manos Unidas, 

que este año celebramos el 60 aniversario de su 

fundación. 

Para este acto se contó con la participación del Sr. 

Obispo de nuestra diócesis, D. Abilio Martínez, así 

como de Belén Bellosillo, sobrina de una de las 

fundadoras de nuestra organización: Pilar Bellosillo. 

También intervino junto a nuestro delegado D. Raúl 

Stoduto, una de las voluntarias de nuestra delegación, 

Angelines Ridruejo, que nos habló de los orígenes y 

desarrollo de los Centros de Cultura Popular a lo largo 

de estos 60 años. 

 

23 de febrero Concierto Solidario 

En el Palacio de la Audiencia disfrutamos de 

un bonito concierto interpretado por jóvenes 

músicos sorianos, estudiantes todos ellos del 

conservatorio de la ciudad, Oreste Camarca, 

dirigidos por 2 profesoras del conservatorio 

de Soria y Palencia. 

 

 

 

 

 

 

 



8 de marzo Cena Solidaria 

El viernes día 8 en los Salones Rosaleda tuvo lugar la tradicional Cena Solidaria que 

un año más hubo que retrasarla porque los salones permanecen cerrados todo el 

mes de febrero. 

Contamos con la presencia del Sr. Obispo, D. Abilio que nos bendijo la mesa y nos 

dirigió unas palabras. 

La presentación corrió a cargo de 

voluntarias de nuestra delegación: 

Sofía y Pilar que expusieron, 

brevemente, los 60 años de Manos 

Unidas en Soria y más 

concretamente desde 1961 en que 

se funda la delegación con Loly 

Belárroa como 1ª delegada. 

 

Habíamos preparado una canción 

con letra adaptada y reescrita por 

Angelines y la guitarra de nuestro 

delegado en la que todo el mundo 

pudo participar puesto que se les 

había repartido en las mesas un 

tríptico con toda la información y se 

incluía la letra de dicha canción. Fue 

un éxito y lo repetiremos los 

siguientes años.  

Durante la cena se proyectó, también, la película institucional de esta campaña.   

Como años anteriores contamos con 
la ayuda de un grupo de jóvenes de la 
parroquia de San Francisco. 

Con la rifa se dio por terminada la 
actividad. 

 

 



8 de marzo -  Operación Bocata.  El Burgo de Osma 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de este bocata solidario corrió a 

cargo de la parroquia Asunción de Nuestra Señora 

de El Burgo de Osma, asamblea local de Manos 

Unidas 

 

Vía Crucis – Capilla de la Casa Diocesana 

Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, e invitados por nuestro consiliario D. Julián Ortega, 

participamos en el Vía Crucis que se organizó dentro de las actividades de “La Semana por la 

Iglesia Necesitada”.  

 

13 de abril -  Chocolatada.  Osma 

Al igual que en ediciones anteriores, el grupo de colaboradoras se reunía a primera hora de 

la tarde en la casa parroquial para poder preparar el tradicional chocolate con churros que 

se empezó a repartir a las cinco y media.  Las papeletas fueron repartidas con anterioridad 

por los niños de catequesis, catequistas y personas del entorno de la parroquia, aunque 

también se podían adquirir la misma tarde allí.  

En esta edición, recibimos la visita de nuestro obispo D. Abilio, que también quiso 

acompañar y apoyar esta estupenda iniciativa y saludar a las personas allí presentes que a su 

vez agradecieron su simpatía y cercanía.  

Como en anteriores ediciones, también hubo un recuerdo especial para los enfermos de la 

parroquia, a los que se llevó el chocolate a su domicilio.  

 



13 de abril -  Operación Bocata.  Soria 

Bajo el lema “Creemos en la igualdad y en la 

dignidad de las personas” , se organizó la 

tradicional Operación Bocata, que Manos Unidas 

y la Delegación Diocesana de Pastoral de 

Infancia, Juventud y Universitaria. Desde las 

12.30 hasta media tarde se vendieron bocadillos 

fríos y calientes, con agua o refresco. Este año 

para el proyecto “Mejora de las instalaciones 

para educación superior a mujeres en riesgo ” , 

en Timor Oriental-Sudeste Asiático, cuyo 

importe asciende a la cantidad de 4.692 euros.  

 

La jornada estuvo 

amenizada por el 

Bailódromo y la 

actuación del 

conjunto Peregrinos, 

cabezudos del Barrio 

de San Pedro, 

alumnos de la 

Escuela Municipal 

de Dulzaina y un 

grupo de sevillanas 

del Calaverón.   

La organización contó con la colaboración desinteresada de empresas y 

particulares, así como 

del Ayuntamiento de la 

capital 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1  de mayo  -  Fiesta de la Solidaridad  Ágreda 

El 1 de marzo, junto con Cruz Roja, se organizó en la plaza Mayor 

una jornada solidaria “Fiesta de la Solidaridad” con la colaboración 

de la parroquia y distintas agrupaciones y colectivos de la localidad. 

 

 

24 de mayo -  TALLER DE COMUNICACIÓN.  Soria 

Desde Servicios Centrales vino a nuestra delegación Pilar Seidel para impartir un taller al que 

acudieron los voluntarios de la delegación.   

Se desarrolló en horario de mañana, en los salones de la Casa Diocesana. 

Al finalizar, comimos con Pilar e hicimos un recorrido turístico por la ciudad. 

 

3 de mayo -  Operación Bocata.  Covaleda 

Desde hace más de 25 años se celebra la Operación 

Bocata en Covaleda, a través de las CEAS. 

Este año para colaborar con un proyecto Saneamiento 

de Agua en Angola. 

 

 



19 de mayo  -  Comida en Medinaceli 

Con una participación de 80 personas de la Parroquia de San Juan Bautista de Medinaceli se 

realizó la comida solidaria a favor de Manos Unidas, organizada en colaboración de la 

Asociación cultural y la Parroquia.  

 

La comida estuvo precedida de la celebración de la Eucaristía 

amenizada por el dúo formado por Pilar y Paco de Urex de 

Medinaceli, que con su música clásica sensibilizaron a la 

comunidad parroquial. 

 

Se subastaron mediante rifa y bingo productos regalados por 

los establecimientos del pueblo. 

 

 

15 de junio  -  Cena solidaria- San Esteban de Gormaz 

 

 

 

San Esteban de Gormaz celebró el sábado la cena solidaria para Manos Unidas dentro de la 

Campaña Contra el Hambre. El acto se realizó en la carpa y este vídeo de Visualiza refleja 

como discurrió la jornada. 

https://www.desdesoria.es/2019/06/17/video-de-la-cena-solidaria-para-manos-unidas-

celebrada-en-san-esteban/ 

 

 

https://www.desdesoria.es/2019/06/17/video-de-la-cena-solidaria-para-manos-unidas-celebrada-en-san-esteban/
https://www.desdesoria.es/2019/06/17/video-de-la-cena-solidaria-para-manos-unidas-celebrada-en-san-esteban/


19 de junio  -  Comida en Derroñadas 

Todos los voluntarios que pudieron se reunieron en Derroñadas en casa de una de las 

voluntarias, en torno a una paella que cocinó el sacerdote don Abel Gómez, párroco de la 

zona. 

Es una jornada de convivencia con la que se da comienzo a las vacaciones estivales. 

 

1 de agosto – Concierto de órgano. Iglesia Santo Domingo  

Un año más se celebró, con gran éxito, un concierto de órgano en el Monasterio de las MM 

Clarisas, iglesia de Santo Domingo.  

Es éste un concierto esperado como parte de la oferta 

cultural veraniega de la ciudad.  

Don Adalberto generosamente acude puntual cada verano a 

la llamada de Manos Unidas.  

Nuestro agradecimiento más sincero a él y a las hermanas 

que nos ceden su iglesia. 

 

 

 

 

 

21 de agosto – Cena Solidaria. Langa de Duero 

 

 

 

 

 

 

http://www.desafiomundial.com/los-hechos-desconocidos-sobre-la-actriz-sandra-bullock/?utm_source=tb&utm_medium=desdesoria-tb&utm_term=%C2%BFConoces+al+hijo+de+Sandra+Bullock%3F+Trata+de+no+jadear+cuando+veas+c%C3%B3mo+se+ve+ahora-https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fhivemedia-images%2Fcreatives%2Fbul%2Fbul_bullock_baby_out.jpg&utm_content=253341100&utm_campaign=2490251-tb&utm_source=tb
http://www.desafiomundial.com/los-hechos-desconocidos-sobre-la-actriz-sandra-bullock/?utm_source=tb&utm_medium=desdesoria-tb&utm_term=%C2%BFConoces+al+hijo+de+Sandra+Bullock%3F+Trata+de+no+jadear+cuando+veas+c%C3%B3mo+se+ve+ahora-https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fhivemedia-images%2Fcreatives%2Fbul%2Fbul_bullock_baby_out.jpg&utm_content=253341100&utm_campaign=2490251-tb&utm_source=tb


Como viene siendo ya tradición Blanca Bario al frente del grupo de teatro de la localidad 

organizó “la cena solidaria” que con gran éxito reunió a 190 

personas en el salón municipal para disfrutar de una 

solidaria tarde a favor de Manos Unidas.  

Se hizo un emotivo homenaje en recuerdo de Carmen “La 

Pequeña”, esposa de nuestro delegado Raúl, fallecida en 

febrero. 

 

 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN DE EL ESCORIAL 

25, 26 y 27 de octubre de 2019 

Cuatro voluntarias de la delegación, Blanca, 

Mª Jesús, Sofía y Pilar, acudieron a El Escorial 

junto a nuestro delegado Raúl y consiliario D. 

Julián.  

En estos 3 días nos presentaron y trabajamos 

sobre la próxima campaña en la que se va a 

incidir en el cuidado de “La casa común”, 

basada en la encíclica “Laudato Sí”. 

La buena organización continua siendo algo que merece elogio, porque somos cerca de 400 

personas las que nos congregamos. 

Es importante la celebración de esas 

reuniones por el contacto e intercambio de 

ideas entre delegaciones  

Tuvimos la suerte de poder compartir una de 

las cenas con el misionero colombiano 

Alberto Franco recién llegado del Sínodo de 

la Amazonía a quien le correspondió una de 

las ponencias.  



En la sección “Las delegaciones hablan” 

desde nuestra delegación de Soria 

presentamos la Cena Solidaria que desde 

hace XVIII años se viene organizando en 

Langa de Duero: Se aprovecha la reunión 

de en torno 200 personas (en un pueblo de 

apenas 600 habitantes) para mediante una 

obra de teatro explicar qué es Manos 

Unidas y la labor que lleva a cabo desde 

hace 60 años a favor de los más 

desfavorecidos. 

 

4 de noviembre – Cuentacuentos. CEIP Fuente del Rey - Soria 

5 de diciembre – Cuentacuentos. CEIP Sor Mª Jesús de Ágreda. 

 

 

 

 

Dentro de las actividades de sensibilización asociadas a los 

Proyectos de Cofinanciación con el Ayuntamiento de Soria, se 

realizó un cuentacuentos en uno de los colegios de la capital, 

CEIP Fuente del Rey. 

La misma actividad se realizó en el colegio de Ágreda como 

actividad del Proyecto de Cofinanciación con la Diputación de Soria. 

El soriano Juan Catalina, artista y escritor de cuentos fue el encargado de hacer las delicias 

de los niños con su espectáculo de títeres.  

 

Edición XI del Festival de Clipmetrajes, 2019 

El 19 de noviembre se asistió al Curso Taller sobre Cipmetrajes que se desarrolló en 

Valladolid. 



Fue impartido por Nuria Iglesias y Rafael Santos que hablaron de las “Mesas de dialogo” que 

se llevarían a cabo a finales de febrero de 2020 en León, sobre la Final Infantil que se 

celebraría en Salamanca y se planteó que el Acto de Lanzamiento del Corto ganador se 

hiciera por primera vez en Soria.    

Se hizo publicidad de los mismos en los Colegios, Institutos, Escuela de Artes, Universidad, 

Biblioteca Pública y Cines del Mercado.  

Se colocaron los “Totems” al realizar las visitas a los citados centros en las que se contactó 

con los directores, haciendo hincapié en que se participase en la Categoría General, pero 

sólo desde el CIFP Pico Frentes se presentó un clipmetraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Pública CIFP Pico Frentes 

Cines Mercado – junto a Certamen 

de Cortos - 

Colegio Santa Teresa de Jesús 

MM Escolapias 

Escuela de Artes 

Universidad 



30 de noviembre – Congreso de Laicos. PP Escolapios 

A lo largo de la mañana se celebró el Encuentro Diocesano de 

Laicos en las instalaciones del Colegio de El Pilar, de los PP 

Escolapios, con la participación de un grupo de voluntarios de 

la delegación encabezados por la voluntaria Mª Carmen 

Alonso, miembro de dicho grupo. 

 

1 de diciembre – Mercadillo Solidario 

 

MERCADILLO 
SOLIDARIO 

LUGAR: SORIA (PLAZA JURADOS DE CUADRILLA-ANTES CAJA DUERO) 

DIAS APERTURA: 1 de diciembre 2019 hasta 4 de enero 
de 2020 
HORARIO: Mañanas: de 11 a 14 horas 
Tardes: de 18,30 a 21 horas 

------------------------------------------------------------- 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A EMPRENDIMIENTOS 

DE MUJERES PERIURBANAS DE COCHABAMBA (BOLIVIA) 

63.215 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manos Unidas de Soria abrió, un año más, su tradicional mercadillo solidario. En esta ocasión 

en la Plaza de los Jurados de Cuadrilla, antes Caja Duero. 



Permaneció abierto todo el mes de diciembre y primeros días de enero de 2020, en horario 

de 11:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:00 horas. 

El dinero recaudado, con la venta de productos y objetos donados por empresas, 

establecimientos y particulares, así como trabajos realizados en el taller de Vera, se destinó 

al proyecto “Fortalecimiento productivo a emprendimientos de mujeres periurbanas, de 

Cochabamba (Bolivia)”. 

 

 

 

29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre 

V Garbanzo Solidario – El Burgo de Osma 

La villa episcopal acogió una nueva edición del Garbanzo 

Solidario, gracias a la colaboración del Mesón Marcelino. Con lo 

recaudado se sufragará parte de un proyecto de la delegación. 

 

 

 

 

15 de diciembre – Fallecimiento de Raúl 

El año acabó, tristemente, con la inesperada muerte de nuestro 

delegado Raúl. 

El funeral fue presidido por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio 
Martínez Varea, el martes 17 de diciembre en la iglesia de El Carmen 
de El Burgo de Osma. Durante la eucaristía intervino la coral Federico 
Olmeda de la que fue director hasta su fallecimiento. D.E.P. 

 


