Comunicando

El Teléfono de la Esperanza de Huelva
es galardonado con la “Medalla de la
Ciudad de Huelva a la Solidaridad”
Con motivo de las fiestas de su patrón, San Sebastián, y como acto más significativo de las mismas, el Ayuntamiento de Huelva otorga cada año las Medallas de la Ciudad a las personas o instituciones que quiere significar como
ejemplares en su actividad y convertirlas así en referentes para sus conciudadanos en el área que corresponda a cada Medalla (Economía, Educación,
Artes, etc.). Este año recibíamos en el Teléfono de la Esperanza la noticia de
nuestra designación a la Medalla de la Ciudad de Huelva a la Solidaridad.

Con alegría y agradecimiento, aceptamos este reconocimiento conscientes de la importancia que
supone, en cuanto valoración al bien social y a la
aportación comunitaria que nuestro trabajo reporta a la ciudad.
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El acto de entrega de las medallas se celebró la
noche del 21 de enero, en una ceremonia muy
solemne que tuvo como marco el Palacio de Congresos y dentro de un muy cuidado protocolo.
Toda la ciudadanía de Huelva es invitada a par-
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La medalla concedida
a la sede onubense del
Teléfono de la Esperanza
pertenece por justicia a
todas las personas a las
que hemos atendido, a la
confianza que han puesto
en nosotros y al coraje
de que son capaces para
recuperar lo mejor de sí
mismas desde la fragilidad
de su sufrimiento

ticipar con su presencia, y realmente así lo hizo,
pues siendo muy grande el aforo, se quedó pequeño para la cantidad de personas que querían
celebrar así la noche de las fiestas patronales,
acompañando y sintiéndose representadas por
sus medallistas, a quienes dieron el calor de su
presencia, la emoción de sus aplausos y el cariño
de su cercanía.
Y allí estuvimos, recibiendo una medalla que era
un abrazo compartido con nuestra gente de Huelva, a la que agradecemos todo lo vivido.
Hemos aceptado la Medalla de la Ciudad de Huelva a la Solidaridad conmovidos y comprometidos
con un desafío de más y mejor calidad en nuestro
servicio y con más creatividad en nuestro trabajo de innovación para dar respuesta a las nuevas
necesidades emergentes.
Nos sentimos, una vez más, orgullosos de pertenecer al gran proyecto de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza donde volvemos a constatar que el horizonte humano de la
esperanza se hace posible para todos nosotros.
Esta medalla recibida en nuestra sede la sentimos perteneciente a cuantos formamos nuestra
Asociación actualmente, a los que nos precedieron y a los que la continuarán.

Y, sobre todo, lo verdaderamente importante es
la conciencia que nos ha acompañado en todo
momento: que la Medalla de la Ciudad de Huelva a quienes pertenece por derecho y justicia es
a todas las personas a las que hemos atendido,
a la confianza que ellas han puesto en nosotros,
a la humilde sencillez con que nos regalan la historia de sus vidas rotas, y a la valentía y coraje
de que son capaces para recuperar lo mejor de sí
mismas desde la difícil fragilidad de su sufrimiento. Queremos que en su memoria quede siempre
grabada la noche en que Huelva aplaudió sus vidas, y se comprometió con ellos, con su soledad,
con sus fracasos y con sus triunfos.
Llegamos al final, y es un final feliz. Porque, ya
veis, la fiesta de una ciudad que celebra la solidaridad con los débiles es una noticia de sabiduría,
y un regalo de paz para la humanidad.
Todos estamos invitados a celebrar un brindis
con nuestros usuarios anónimos por la esperanza, con la esperanza, desde la esperanza y para
la esperanza. Hagámoslo.
Un gran abrazo para todos.
Equipo de la Asociación Internacional
del Teléfono de la Esperanza en Huelva.
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