
¿QUIÉNES SOMOS? 
La Asociación para la Solidaridad es una Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD) sin ánimo de lucro, vinculada a la Congregación del Santísimo 
Redentor. Nace del trabajo realizado durante años por algunos grupos de jóvenes 
comprometidos con la Pastoral Juvenil Redentorista y como una manera de continuar en 
la opción por los pobres. 
Tiene como objetivo ser el cauce de toda la Provincia Redentorista española para la 
colaboración con el desarrollo de los Países del Sur, y como plataforma para el 
Voluntariado. 

¿CÓMO ACTUAMOS? 
La Asociación para la Solidaridad promueve proyectos para el desarrollo en dichos países, 
así como un programa de voluntariado para conocer la realidad de los países del Sur.  
Cada proyecto nace y responde a una necesidad concreta de desarrollo de una comunidad 
en un país del Sur, y las aportaciones se vehiculan a través de los misioneros y los 
voluntarios que desde el terreno lo solicitan y supervisan su realización 

HAZTE SOCIO 

Estás vinculado a la Familia Redentorista o tienes inquietudes solidarias, 

pero…  ¿cómo actuar? 

 Decídete a asumir un compromiso con la solidaridad y el Tercer Mundo. 

 Plantéate dónde puedes ayudar más: campañas, proyectos, trabajo de 

sensibilización, trabajo en terreno… 

 Cuota de socio: la que tú determines cada trimestre, en función de tus 
posibilidades. Para ser operativos, lo razonable es un mínimo de 25 euros 

anuales. 

También puedes hacer una donación puntual a la cuenta: 0049-5102-27-2210138725  

Manuel Silvela, 20. Madrid 
comunicación@asolidaridad.org JUNIO 2015  comunicacion@asolidaridad.org  

El 23 y 24 de mayo tuvimos una experien-
cia preciosa en el Encuentro de Volunta-
rios junto con nuestros compañeros de 
misión de Perú, en el que compartimos las 
ganas, el entusiasmo y nuestra vocación 
misionera.  

Fue, de alguna manera, los inicios de la 
formación de esta pequeña comunidad de 
ocho personas que, junto con la comunidad 
redentorista que nos acogerá en cada uno 
de los sitios, daremos pequeños pasos en 
esta aventura misionera.  

Nuestra sensación, en esta convivencia, fue 
de total confianza. Confianza depositada en 
personas que acabamos de conocer pero 
que de alguna manera ya forman parte de 
nuestra vida. Ya comenzamos a “hacer co-
munidad” con cada uno de ellos.  

Notamos también ese sentimiento familiar 
del que te acoge en su propia casa y te 
ofrece lo mejor de ella. Pasar y disfrutar 
de lo que es tuyo. Fue quizás la mejor ma-
nera de hacernos entre todos partícipes de 
nuestras vidas, de nuestros sentimientos e 
incluso de algún que otro miedo.  

Ana y Víctor (Granada) vivirán su voluntariado este 

verano en Santa Anita (Lima, Perú). 

Ana Fernández y Víctor Martínez,  
EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA) 

La pequeña comunidad de los Voluntarios AS 2015  

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS 2015 (23-24 mayo 2015) 

http://www.redentoristas.org/
http://www.redentoristas.org/
http://www.redentoristas.org/pastoral/vocacional/


El barrio valenciano de Nazaret se llena de color para el 
Día de África 

El 16 de mayo el barrio valenciano de Nazaret se 
llenó de color. Las calles se tiñeron de telas afri-
canas y trenzas en el cabello de las mujeres que 
allí residen. Las familias africanas salieron a la 
calle con sus mejores galas llenas de brillo y colo-
res vivos para celebrar el Día de África.  

Tambien Asociación para la Solidaridad estuvo 
presente mostrando qué es la Asociación y en 
que proyectos está trabajando.  

Mari Carmen Sanz, VALENCIA  

Tragedia en el Mediterráneo 

En el contexto de los últimos naufragios en 
el Mediterráneo, en los que se han dejado la vida 
casi mil personas entre las costas de Libia y Mal-
ta, además del centenar de personas que han 
llegado a Rodas (Grecia) o las otras 450 que han 
sido recogidas en estos últimos días; desde Aso-
ciación para la Solidaridad queremos mostrar 
nuestra consternación ante una situación que lleva ocurriendo años y para la que de-
mandamos otra sensibilidad a nuestros responsables políticos  

Comunicación AS, MADRID 

El sábado 30 de mayo tuvo lugar el VII Festival Solida-
rio de la Asociación para la Solidaridad en Tarazona, or-
ganizado por el grupo de laicos redentoristas de la Pa-
rroquia del Perpetuo Socorro de Madrid y patrocinado 
por la Fundación Europea para el estudio y Reflexión 
Ética (Funderética). 

A lo largo de estos años, en este festival han ido partici-
pando de forma desinteresada diferentes grupos de mú-
sica, baile y teatro de Tarazona y la comarca.  

Pilar Andía, TARAZONA (ZARAGOZA)  

AS, presente en el Día de África en Nazaret (Valencia)  

Laicos del PS Madrid en la entrada al 

Festival 

Teatro, música y baile para la solidaridad en Tarazona 

JUNIO  
6 JUN (Granada): Fiesta Solidaria  
13 JUN (Madrid-PS): Verbena Solidaria  
13 JUN: Junta Nacional  
14 JUN (Granada): Envío de voluntarios 
(20.00 horas)  
21 JUN (Madrid-SG): Fiesta Solidaria  
27 JUN (Madrid-FB): Verbena Solidaria  
28 JUN (Sevilla): Envío de voluntarios (21.00 horas)  

Fiestas Solidarias que dan inicio al verano  

Verbenas, fiestas, paellas… Cualquier medio es bueno 
para comenzar la temporada estival con una sonrisa y 
colaborando con una causa solidaria. En Madrid, Sevilla, 
Granada… el verano se abre con solidaridad 

Comunicación AS, MADRID 


