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    EDITORIAL 
 
 
Hemos preparado este Número Especial con 
ilusión. Con toda la máxima ilusión que 
podemos manifestar desde aquel Número 1 
de nuestro Boletín, editado en el mes de 
enero del año 2002, hasta llegar con 
continuidad a este Número 81 editado en abril 
del 2021. Diecinueve años limitan ambas 
fechas. Pero ni las crisis económicas ni la 
pandemia han podido con nosotros, porque el 
deseo de compartir las vivencias de Auxilia es 
más fuerte que los impedimentos y 
dificultades que la propia vida nos presenta. 
 
En las imágenes de todas las Portadas de 
Corresinform que incluimos a continuación, 
podréis constatar la evolución que, desde la 
presentación del primer número, ha sufrido la 
misma a lo largo de los años. Hemos ido 
evolucionando poniéndonos de acorde con las 
tendencias de comunicación, en un afán de 
presentar una cara y unos contenidos acordes 
con la misma. Y seguiremos por este camino. 
Repasando uno a uno sus contenidos, hemos 
concluido que no podíamos incluir en el mismo 
todas las reseñas y noticias que se han 
publicado, las que han llenado estos cientos de 
páginas, pero intentaremos recordar, resumir, 
aunque sea un poco, tanta historia de Auxilia. 
Hemos optado pues por significar los aspectos 
más puntuales. 
 
Empezaremos por informar que 210 personas 
(hemos hecho el recuento exhaustivo de sus 
nombres) con las que nos sentimos en deuda, 
han sido las que, a lo largo de cada Boletín, han 
aportado sus escritos, sus colaboraciones y 
opiniones, sus reportajes sobre temas de 
actualidad, las reseñas de los Encuentros 
Nacionales de Alumnos y Profesores, poemas, 
páginas de humor y entretenimiento, cocina, 
formación, concursos, entrevistas, cultura,  

cine, literatura, etc. y desgraciadamente, algún 
fallecimiento. 
 
El Boletín CORRESINFORM ha sido y es, sin 
duda, el lazo que nos une a distancia (no 
olvidéis que estamos ubicados a lo largo y 
ancho del territorio nacional). Ha sido el 
informativo que, según vuestras opiniones 
manifestadas a lo largo de los años, estabais 
esperando recibir para revivir el espíritu 
solidario de Auxilia. Un aire fresco que 
mantuviera los vínculos. 
 
Y no hacemos con este número el anuncio de 
un cierre, al contrario, queremos marcar un 
hito e informaros de que nuestro ánimo sigue 
muy vivo y que seguiremos trabajando (para 
nosotros es un placer), para mantener la 
continuidad del mismo.  
 

Nuestro próximo objetivo: 
el Número 100 de CORRESINFORM. 

 
Pero tened presente que sólo lo lograremos si 
TODOS aportamos, cada uno desde su punto 
de vista, sus aficiones, sus conocimientos, sus 
preferencias y gustos, el material para 
confeccionarlos. El boletín CORRESINFORM ha 
de ser totalmente obra vuestra, de todos. 

                      Nº 1                                       Nº 80

 
 



   UN APUNTE PERSONAL                                        
 
 
Con motivo de la edición de este número 
extraordinario destinado a conmemorar el 
lanzamiento del nº 80 del Boletín CORRESINFORM, 
he tenido ocasión de revisar con detenimiento 
todos y cada uno de los números editados. Os he 
de confesar que su lectura y la visión de sus 
imágenes me han conmovido y han reavivado 
muchos recuerdos, aquellos que forman parte de 
la historia de nuestra entidad.  
 
Cierto que han sido muchos, muchísimos los 
artículos que se han aportado a la redacción de 
CORRESINFORM y que han servido para 
confeccionar cada uno de sus números. Cierto que 
han sido muchísimas las personas que lo han 
permitido, algunas espontáneas, otras 
colaboradoras constantes, fieles a su compromiso, 
“las que tienen Auxilia muy asimilada”, las que con 
su “granito de arena” han permitido hacer llegar a 
todo nuestro colectivo, aspectos diversos de 
nuestra historia: recuerdos, vivencias, momentos 
álgidos, literatura, cultura, imágenes, arte, 
sentimientos, amor por todo lo que nos conforma. 
  
Pero yo, en este repaso histórico, he de confesar 
que he sentido una punzada en el corazón y me he 
conmovido delante de algunos de sus escritos. Ya 
sé que la vida, nuestro día a día, forma parte de 
nuestra existencia, pero no puedo, al escribir estas 
líneas, olvidar a tantos y tantas personas, 
voluntarias y usuarias de Auxilia que nos han 
dejado en estos diecinueve años que recordamos. 
Han formado parte de nuestra esencia de servicio 
y amor por el prójimo, de soporte y ayuda a 
quienes lo requieren, de acompañamiento hacia 
una inclusión social hacia las personas que piden 
que alguien las ayude a sentirse integradas en la 
sociedad. 
 
Cito sólo algunos nombres con los que he convivido 
muchos años de lucha en Auxilia y seguro que me 
dejaré en el tintero a otros tantos que no recuerdo 
y para los que pido disculpas por ello. Me vienen a 
la memoria, LLUÍS MARTÍ, voluntario a quien 
debemos su participación en los inicios de Auxilia 

en España al lado de Mme. Defontainne y del que 
guardo una grabación hecha en Auxilia Barcelona 
diez días antes de su fallecimiento, insigne 
precursor de la Enseñanza a Domicilio de Auxilia y 
Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya por 
ser un gran impulsor del Voluntariado; de JOSÉ 
(PEPE) PRIETO, persona excepcional por su historia 
personal, familiar y de entrega a una causa, 
promotor de la presencia de la Enseñanza de 
Auxilia en los Centros Penitenciarios de Catalunya; 
de ÁNGEL PÉREZ, voluntario, organizador e 
impulsor de los Encuentros Nacionales de Alumnos 
y Profesores de Enseñanza a Distancia de Auxilia, 
acontecimientos que alcanzaron su  25ª edición; de 
LLUÍS LLÀCER, voluntario, dibujante excelente, 
hecho que ratifican sus numerosas exposiciones y 
alma gráfica de nuestros Encuentros Nacionales; 
de PERE GIRBAU, voluntario, excelente pintor y 
tesorero de Auxilia Barcelona al que sucedió, tras 
su fallecimiento y con idéntica tarea, ANTONI 
CUBELLS; de MARIA TRISCÓN voluntaria, 
colaboradora en las tareas administrativas y de 
FRANCISCO SERRA, voluntario, que ejerció de 
presidente de Auxilia (Nacional) entre los años 
1993 – 1997.     
 
También es cierto que hemos lamentado el 
fallecimiento de otras personas usuarias que de 
una u otro forma han participado en Auxilia. 
Cuando hemos estado informados de ello, lo 
hemos constatado en nuestro boletín. A todas 
ellos/as nuestro reconocimiento, nuestro recuerdo 
y nuestra máxima admiración porque, en silencio, 
en el mayor anonimato, han ayudado a que Auxilia 
haya logrado, en estos momentos, cumplir sus 69 
años de historia viva. 
 
Cuando se propuso conmemorar los 80 números 
editados de CORRESINFORM, no habíamos 
imaginado que su revivir nos llevaría a recordar a 
tantas y tantas personas y hechos, pero es que la 
historia se escribe así y es bueno rememorarla para 
recordarlo y valorar lo que se ha logrado. 
 

Joan Samsó – Voluntario de Auxilia Barcelona 
Reproducimos a continuación, las portadas de los CORRESINFORM editados 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



    

    AÑO DE CONCURSOS 

 

La pandemia que se declaró el año pasado y la confinación que a consecuencia de la misma estamos 
sufriendo, nos ha encaminado a buscar desde Auxilia fórmulas no habituales que permitieran 
mantener, aunque fuera a distancia, el contacto entre todos. Así han surgido los Concursos que se 
han programado durante el año 2020 y los que salen a la luz en el presente año. 
Nos ha parecido oportuno recordar en este Corresinform extra, los nombres de las personas que han 
ganado en cada uno de dichos concursos. 
 
----------------------------------------------------------------  
 

CONCURSO DE REYES 2021 

1er PREMIO de 50 €, para « EL CUENTO DE NAVIDAD DEL AÑO 2020 » de ROSA Mª ZABALLOS PONCE 
de VALENCIA 

 

… “Satisfechos los reyes magos con el acuerdo al que habían llegado, concluyó la reunión de Zoom el rey 
Baltasar diciendo: 

- La estrella de Belén nos guiará por el mejor camino para llegar al Nacimiento, será la mejor guía para 
no encontrar mucha gente y evitar contagio alguno. E incluso estaremos al aire libre para que la 
transmisión del virus sea la mínima posible. Espero que durante el viaje no tengamos ningún obstáculo 
ni ningún percance, y que Dios nos acompañe.  
¡Así sea! – expresó el rey Gaspar”…. 

 

2º PREMIO de 25 €, para « LOS TRES REYES MAGOS EN TIEMPO DE COVID » de la RESIDENCIA 
TRÉVOL de TARRAGONA 

 

…“Junto a la estrella que les guía siempre, decidieron hacer una reunión y consultar las normas que de Sanidad 
marcaban, para poder viajar así como todo aquello que necesitaban para poder realizar el viaje de forma 
segura, tanto para ellos, para los camellos como para todos aquellos que se encontraran por el camino”….  

 

3er. PREMIO de 25 €, para « HABÍA UNA VEZ » de CARLES CAMPS de LLAR TRIAS de BARCELONA 

 

…“Había una vez en la ciudad de Barcelona, una pareja de recién casados muy, muy pobres, la mujer estaba 
embarazada y tenía ya dolores del parto y fueron con sus dos caballos, -un coche viejo y trotinado-, de hospital 
en hospital, y ninguno les podía atender porque decían que había muchos enfermos del Covid”…  
 
-------------------------------------  
 

XIV  NACIONAL  COLLAGE 2021  

PRIMER PREMIO, dotado con 50 euros para la RESIDENCIA TRÈVOL DE TARRAGONA 

ACCÉSIT, dotado con 25 euros para INMACULADA HERNÁNDEZ de LLARS AMISTAD CHESHIRE 
                         de Girona 
ACCÉSIT, dotado con 25 euros para RAFAEL YÁÑEZ de la RESIDENCIA MARGUERITE RIVARD 
                         de Sevilla 
 



Se han otorgado además Diplomas de Honor (sin importe monetario) para Clara Serra, Mónica 

Mollfulleda, Anna Viader, Joana Solà, Dolores Baca y Margarita Jiménez 

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

1er CONCURSO NACIONAL de MANDALAS 2021 

PRIMER PREMIO:  1 ESTUCHE ESPECIAL DE LÁPICES DE COLORES Y ROTULADORES 
para ROCÍO PARRA de Sevilla 

SEGUNDO PREMIO:   1 ESTUCHE DE ROTULADORES y 1 LIBRO DE MANDALAS PARA COLOREAR 
   para ENRIQUE CRIADO de Madrid 
TERCER PREMIO:  1 ESTUCHE DE LÁPICES DE COLORES y 1 LIBRO DE MANDALAS PARA 

COLOREAR para NOEMI BARAZA de Barcelona 
 
Se han otorgado además Diplomas de Honor (sin importe monetario) para Raquel Vela, Manuel 
López, M.ª Lourdes Merino, Ana Isabel Bastante, M.ª Ángeles Gil, Rosa Mª Zaballos, Tomas Gay, 
Inmaculada Rubio, M.ª Dolores Odena, Raquel Rodríguez, Ana Cristina Abril, Montse Masip, Raquel 
Fernández, Isabel Márquez, Cristina-Laura Morales  
 
--------------------------- 
 

CONCURSO ON – LINE, 1ª ETAPA 

PRIMER PREMIO (50 euros) para Mª JESÚS APARICIO MARTÍN 

PREMIOS DE 10 EUROS para: Gregorio Nieto, Damià Ginesta, Mª Asunción San Miguel Arteaga, 

Pablo Jesús Sesma, Mayte Sans, Sara Martínez, Oscar García, Vicente Copovi y Joana González 

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

CONCURSO ON – LINE, 2ª ETAPA 

PRIMER PREMIO (50 euros) para ROSA MARIA ZABALLOS PONCE 
 
PREMIOS DE 10 EUROS para: Damià Ginesta, Pablo Jesús Sesma, M.ª Asunción S. Miguel Arteaga,  
Colegio ARCO (Sevilla), M.ª Jesús Aparicio Martín, Encarna Sendra, Montse Rocaspana, María 
Josefa Díaz, Rachid Touri, Marga Sans, Sofia García, Isabel Ramos, Juan Carlos Calderón y Ester 
Jardón 
 
En estos momentos están en curso los Concursos: 
 

XII CONCURSO NACIONAL DE POESIA 
1er. CONCURSO DE DIBUJO 

Para más información ver:  www.facebook.com/auxiliaeadistancia 
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