
Memoria 2019
X Aniversario. "Nuestra casa, las personas"



Decía el Papa Francisco: <<Quien levanta un muro queda prisionero del muro que levantó>>.  Todavía hay 
quienes se empeñan en promover el aislamiento como la única forma para conservar los valores y forma de 
vida occidentales. Unos valores y una forma de vida que se han fraguado a través de los siglos gracias a la 
aportación de decenas de pueblos y civilizaciones. En un mundo más global que nunca, hay quienes se 
empeñan en negar el derecho que tienen quienes habitan los territorios que nos proveen de las materias 
primas necesarias para nuestro desarrollo, a compartir un estilo de vida que sólo es posible precisamente 
gracias a esas materias primas. 
Hace ya algo más de 10 años que echó a andar el Centro Padre Lasa. La Compañía de Jesús buscó un lugar 
abierto donde todas las personas tienen cabida, donde pensamos que merece la pena brindar una 
oportunidad a los que llegan, todos hermanos en Dios, como un camino seguro para construir una sociedad 
avanzada no sólo en lo material sino también en lo humano. ¿Qué nos hace más humanos, abrir los brazos o 
cerrar los puños? ¿Cómo conservar y acrecentar el grado de humanidad frente a los desafíos individualistas 
que la posesión de bienes materiales nos quiere imponer? ¿Es un valor que está en peligro? ¿Y si perdemos 
la humanidad, en qué nos convertiremos? 
En estos años decenas de personas, en su dedicación como voluntarios, han considerado que merece la pena 
el esfuerzo. Más de 1000 familias han encontrado cariño en lugar de recelo: centenares de menores que han 
tenido en el Centro Padre Lasa su referencia; otras tantas mujeres que han aprendido castellano, y mucho 
más, con nosotros; decenas de personas que cada semana encuentran calor en nuestro ropero social...  
Cada una de estas personas es una pieza de ese mosaico que representa lo que una sociedad humanizada es 
capaz de ofrecer, porque NUESTRA CASA SON LAS PERSONAS. 
  
José Ángel García Serrano, director del Centro Padre Lasa.



Espacio Abierto a Mujeres
Curso de alfabetización y enseñanza del 
castellano. Dirigido a mujeres. 

Han pasado 93 mujeres por el curso de 
castellano a lo largo del año 2019. 

- Nivel 0.1: Alfabetización básica. 2h/
semana (10 mujeres).  

- Nivel 0.2: Alfabetización media. 2h/
semana (10 mujeres).  

- Nivel 1: Iniciación. 2h/semana (15 
mujeres). 

- Nivel 2.1: Enseñanza del castellano. 3h/
semana (30 mujeres). 

- Nivel 2.2: Avanzado. 3h/semana (20 
mujeres). 

- Nivel 3: Perfeccionamiento. 3h/semana. 
(8 mujeres). 

Gracias al apoyo de Beni, Hermana de la 
Compañía de María. 

Talleres y charlas sobre temas de interés 
común y conocimiento del entorno y sus 
recursos. 

1 al mes con una media de participación 
de 30 mujeres. 

Grupo intercultural de Mujeres.  

Encuentro de mujeres una vez al mes en 
colaboración con el Ayuntamiento.



Programa de Familias y Menores
Dirigido a menores desde 5º de primaria 
hasta 4º de ESO con dif icultades 
a c a d é m i c a s , o f r e c i e n d o u n 
acompañamiento individualizado tanto a 
ellos como a sus familias, trabajando 
transversalmente diversos ámbitos para 
promover la integración.  

Orientación y refuerzo escolar (117 
menores). 

Orientación, formación y acompañamiento 
de familias (99 familias).  

6 talleres formativos impartidos por 
profesionales de diferentes ámbitos. 

Ocio y tiempo libre (media de participación 
en las actividades de 18 menores): 

- 8 entrenamientos para la Javierada. 

- Javierada. 

- Participación en la Gran Recogida del   
Banco de Alimentos. 

- Dragon boat.  

- Piragua. 

- Campamento a Lamiarrita. 

- Torneo de Paintball. 

- Cinefórum. 

...



Programa de Familias y Menores
A través del programa Caixa ProInfancia 
de la Obra Social La Caixa, se trabaja la 
promoción y el desarrollo integral de la 
infancia en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social, atendiendo a niños 
y a niñas de entre 0 y 18 años y a sus 
familias en coordinación con los 
recursos de la ciudad (Servicios Sociales, 
Centros Educativos, Centros de Salud, 
Entidades Sociales...). 

Acción social (61 menores, 47 familias). 
Valoración y seguimiento individualizado. 

Grupo de Estudio Asistido. 4 grupos de 
refuerzo educativo (25 menores). 

Centro Abierto. Trabajo transversal a 
través del potencial educativo de 
espacios de educación no formal  (8 
menores). 

Atenciones psicoterapéuticas. Familiares 
e individuales (48 atenciones). 

Se trabaja en sintonía con Cruz Roja 
como entidad prestadora, la cual, en 
relación a este programa, atendió en 
2019 en torno a 28 menores (23 familias) 
de entre 1º y 6º de educación primaria en 
Grupos de Estudio Asistido (6 grupos) y 
un Taller educativo familiar (16 sesiones) 
“Aprender juntos, crecer en familia”.



Ropero social
Servicio llevado a cabo gracias a la 
colaboración de personas voluntarias 
q u e s e e n c a r g a n d e t o d o e l 
func ionamiento , además de la 
ciudadanía que regularmente trae ropa 
en buen estado que ya no va a usar. 
- Abierto al público cada viernes. 
- Precio simbólico sin ánimo de lucro 
(la totalidad de los ingresos van 
destinados a sufragar gastos de 
mantenimiento del propio ropero y 
actividades de programas del propio 
Centro). 
- Coordinado con diferentes entidades 
y parroquias para abastecer a las 
personas más necesitadas (mediante 
vales).

Voluntariado
Tal como lo demuestra la trayectoria del 
Centro, el mayor tesoro que se tiene son las 
personas voluntarias que forman parte del 
equipo y dan forma a los diferentes 
programas del Centro, apoyando y 
atendiendo a los usuarios y usuarias que 
cada día pasan por él, desde la acogida 
hasta las clases pasando por el ropero y 
diferentes actividades ya sea de forma 
puntual o continua. Son mas de medio 
centenar de personas. 

También contamos con la colaboración de 
28 alumnos y alumnas del colegio San 
Francisco Javier de Tudela (Jesuitas), los 
cuales participan en el Centro como 
voluntarixs dentro del programa de 
Desarrollo Social - Plan de Voluntariado que 
ofrece el propio colegio. 

¡GRACIAS!



Encuentros y 
Formaciones

- Retiros de equipo. 

- Formaciones tanto propias como 
del Sector Social de la compañía de 
Jesús y del Servicio Jesuita a 
Migrantes. 

- Encuentros: 

    Red Mimbre 

    Sector Social y SJM 

    PAL y PAT

Convenio de colaboración con 14 
asociaciones/colectivos a los que se 
les cede un espacio en el que 
desarrollar sus actividades, tanto de 
manera periódica como puntual.

Participación Social y 
Pluralismo Religioso

Cesión de Espacios

Fomento y participación en 
actividades de diferentes culturas 
y confesiones religiosas.

Trabajo en Red
Coordinación con los diferentes 
recursos y entidades del entorno 
(Mesa de entidades, Mesa de 
inmigración, Servicios Sociales, 
Centro Escolares, Servicio Jesuita 
a Migrantes, Cruz Roja, Fundación 
Tudela comparte, Acción en Red - 
Inclusión Tudela...)



Sensibilización e Incidencia

Organización, participación y 
d i f u s i ó n d e a c t i v i d a d e s y 
campañas relacionadas con 
nuestra misión, visión y valores. 

- D.I de los Derechos de las 
Mujeres. 
- X Jornadas Interculturales. 
- Gran Recogida del Banco de 
Alimentos. 
- Campaña de Hospitalidad. 
- D.M de los Refugiados. 
- D.I contra la Violencia de Género. 
- D.I de las Personas Migrantes. 
- X Aniversario del Centro Padre 
Lasa. 



ACTIVIDAD PROGRAMA CANTIDAD

Reuniones, encuentros y 
asambleas

Programa Familias y Menores 
Espacio Abierto a Mujeres 

Sector Social, SJM, Red Mimbre 
Centro P. Lasa 

Patronato, PAL, PAT 
Entidades afines 

Ordinarias de equipo 
Formación

36 
13 
8 
7 
10 
17 
39 
4

Cesión de espacios

Participación social 
Diálogo interreligioso 

Entidades afines 
Actividades puntuales  

Celebraciones puntuales

18h/semana 
14h/semana 
6h/semana 

545h 
40h

Act. extraordinarias 
vinculadas a los programas

Programa Familias y Menores 
Espacio Abierto a Mujeres 

Participación social 
Sensibilización 

Entidades afines 
Act. con el colegio San Fco. Javier

3 
4 
5 
5 
7 
3

Atención directa
Atención a personas en despachos 

Apoyo educativo 
Ropero social

665 
596 
3760

- El Centro Padre Lasa forma parte del SISTEMA DE ENTORNO SEGURO (SES) de la Compañía de Jesús en la Provincia 
de España. 
- ¿Qué es?: un sistema que garantice espacios, actividades y relaciones seguras. 
- ¿Qué queremos?: fomentar el buen trato u prevenir los abusos. 
- ¿Cómo?: con la implicación de todas las personas que trabajan o colaboran con el Centro Padre Lasa y los recursos 
del SES. 



Fundación Civil San Fco. Javier
Ayto. Tudela
Hnas. MªReparadora
Ingresos accesorios
Innova social
Donaciones
Caixa Local y Obra Social LaCaixa
Usuarios

Personal
Suministros
Act.Proyectos
Desplazam.
Rep./Mantenimiento
Material
Seguro/Mutua



¡GRACIAS POR ESTOS 10 AÑOS! 
2009 - 2019



¿Quieres donar? 
ES55 2100 5253 2401 0009 0312 CAIXABANK 

Fundación Civil San Francisco Javier 

Calle Aguas del Alhama 4 bajo. 31500 Tudela. 948 828 348 // www.centrolasa.org // gestion@centrolasa.org

El amor ha de ponerse más en 
las obras  que en las palabras. 

S. Ignacio de Loyola

Mª Jesús Martínez Junquera 
In memoriam  
1940-2020


