
PREMIO HERMANO BONIFACIO DE LA FUNDACIÓN 

CAJA RURAL DE CÓRDOBA 

Córdoba, a 20 de septiembre de 2012 

 

Sr. Presidente de la Fundación 

Sres y Sras que presiden este acto 

Sres y Sras que nos acompañan 

Como Presidente de la Asociación Estrella Azahara la Salle recojo 

este premio Hermano Bonifacio a la Acción Social que promueve la 

Fundación Caja Rural De Córdoba, a la que quiero dar las gracias 

desde este momento, en nombre de todo el equipo de magníficas 

personas que trabajamos de manera altruista, en ayudar a 

promocionar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el Barrio 

de las Palmeras, en nuestro caso desde el ámbito de la educación y 

la formación. 

Este premio va para ellos, educadores y educandos, y en su 

nombre también os quiero dar las gracias. 

Hasta hoy en cifras,  en Estrella Azahara, hemos atendido  

a más de 90 adultos, cerca de 350 menores y muchas de sus 

familias, 35 inmigrantes. Hemos dado trabajo y se han formado con 

nosotros más de 40 personas (contratados o en prácticas), hemos 

tenido más de 220 voluntarios, se han recibido en nuestra web 

5.074 emails y se han  enviado 4.079, etc., etc., Por el Plan de 

Acercamiento a la Realidad, el sello de la Salle en Estrella Azahara, 

lo llevan más de 700 personas directas y cerca de 1400 alumnos/as 

y profesores/as del Colegio La Salle. 

Además queremos educar en valores como la ilusión, el esfuerzo, el 

trabajo, la constancia, la solidaridad, la sociabilidad, la alegría, el 

respeto, el perdón, ... Valores, que en definitiva, hagan pensar en 

esta sociedad y en el Barrio de las Palmeras “QUE SOÑAR CON 

OTRO MUNDO MEJOR ES POSIBLE”. 



Con esta ayuda que ahora recibimos, estamos seguros de que 

es mucho el bien que se hará allí en el Barrio, y lo 

encomendamos a Dios desde este momento. 

Porque cuando uno se complica la vida por los demás, Dios 

siempre está de nuestra parte. No faltarán problemas, pero 

todo marchará adelante. Creo que San Juan Bautista de La 

Salle también se siente orgulloso de nosotros y nos bendecirá 

de manera especial en el futuro de este proyecto.  

Gracias y enhorabuena a la Fundación Caja Rural por promover 

un premio como el de la ACCIÓN SOCIAL  en Córdoba.   

Y a todos los que no renunciáis a soñar que este mundo puede 

ser más justo y fraterno y ponéis toda vuestra inteligencia y 

voluntad para que así sea, también muchas gracias. Todos 

somos necesarios. 

Porque, como dice nuestro slogan de PROYDE 

“MUCHA GENTE PEQUEÑA, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, 
EN MUCHOS LUGARES PEQUEÑOS ESTAMOS CAMBIANDO 
EL MUNDO”. 
 
Muchas gracias. 


