¿QUIÉNES SOMOS?

Manuel Silvela, 20. Madrid
comunicación@asolidaridad.org

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
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Los voluntarios AS de este verano evalúan y comparten

experiencias en Almuñecar
ANA DOMÍNGUEZ, Almuñecar (Granada)

El fin de semana del 24 y 25 de octubre
tuvo lugar el Encuentro de Voluntarios en
Almuñecar (Granada), una oportunidad de
reencuentro para los voluntarios de los
distintos Campos de Misión de este verano
-dos en Perú (Otuzco y Santa Anita) y uno
en Albania.
Iniciaron las tres voluntarias que pasaron
el mes de julio en Otuzco, Alejandra, Rocio
y Marta. Durante su intervención se las
ingeniaron para acercarnos al máximo a su
experiencia, e incluso emocionarnos.

HAZTE SOCIO

Voluntarios en Albania con el P. Laureano

Por la tarde y tras un breve resumen de la
experiencia de Diego en la India con las
Esclavas del Sagrado Corazón, evaluamos
lo positivo y lo negativo de las experiencias
de este verano inolvidable.

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: ES3800495102272210138725

rios que estuvieron en Albania. A través de
fotos y vídeos Almudena, Chema y Jorge
pudimos descubrir la labor que está haciendo la nueva comunidad redentorista

Alejandra, Rocío y Marta en Otuzco (Perú)

Después fue el turno de Santa Anita. Nuria y Juanlu, en representación de sus
compañeros. Ellos nos introdujeron en su
experiencia de voluntariado más urbana,
con distintas realidades y distintas necesidades, pero igualmente sobrecogedora.
Luego llegó el momento de los volunta-

Voluntarios en Lima (Perú)

AS participa en el II Encuentro para la Solidaridad de
Mérida

EN ASOLIDARIDAD.ORG
Delegación AS, Mérida

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

LOS RELATOS DE LOS VOLUNTARIOS,

El pasado sábado 17 de octubre nuestra delegación en Mérida fue invitada por la plataforma del
voluntariado de la capital extremeña al II Encuentro para la Solidaridad y la Participación Social.
Fue un día nublado y pasado por agua, pero eso
no impidió que pudiéramos difundir con ganas e
ilusión lo que representa nuestra ONGD. Nos
reunimos en la Plaza de España de Mérida más
de 30 asociaciones, entidades y organizaciones.

Voluntariado local en Sevilla: Ayuda a tu alrededor

En Otuzco, como en casa
Rocío Marta y Alejandra, Otuzco (Perú)
Somos Rocío, Marta y Alejandra, las voluntarias que
estamos durante el verano en este campo de misión.
Llevamos en Perú casi 15 días y ya estamos mas que
adaptadas. Vivimos con la comunidad Redentorista,
formada por 4 curas y 1 estudiante. Es una de las
cosas que mas estamos disfrutando, ya que es un
estilo de vida diferente basado en el compartir.
Gracias a ellos a pesar de estar lejos nos sentimos en
familia y como en casa.
Leer más en: www.asolidaridad.org

Delegación AS, Sevilla
Si tienes inquietud por ayudar a personas que lo
necesitan y no sabes cómo ni a quién dirigirte,
desde AS Sevilla tenemos algunas propuestas para
realizar voluntariado en la ciudad hispalense:
–Apoyo escolar en el Polígono Sur en la Parroquia
de San José Obrero.
–Atención a discapacitados en Regina Mundi
–Cuidados de ancianos en la Residencia de la Caridad
–Animación con niños afectados de cáncer, a través de ANDEX (Asociación de Padres
de Niños Oncologicos).

Ilumina otro futuro

Sí se puede ser feliz
Juan Luis, Lima (Perú)
¿Cómo unos niños con tantísima consciencia pueden
ser tan poco valorados, tan poco escuchados y tan
poco tenidos en cuenta?
Ya me gustaría escuchar en España esas frases de
unos niños tan pequeños, ver las plazas llenas de
jóvenes haciendo deporte, bailando, cantando. Ya me
gustaría notar que los jóvenes españoles tienen la
misma conciencia del mundo, y de la realidad como
los que me he ido encontrando.
Leer más en: www.asolidaridad.org

Comunicación AS, Madrid
Desde muchas organizaciones de la sociedad civil hemos reclamado a los líderes políticos y sociales del planeta que
se reunieron en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.
Les hemos pedido que tomen un paso
valiente. Que se decidan a iluminar otro
futuro distinto para los pueblos de la Tierra durante la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, que aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un
conjunto de 17 metas con 169 indicadores de cumplimiento que deben alcanzarse en el
horizonte de los próximos 15 años.

NOVIEMBRE
6 NOV (Mérida): Noche del Terror
solidaria
9-15 NOV (Granada): Semana Solidaridad
15 NOV (Granada): Día de AS
15 NOV (Madrid-SG): Café-encuentro:
21 NOV (Madrid-FB): Jornadas Infantiles
27 NOV (Madrid-PS): Concierto solidario
27 NOV-8 DIC (Madrid-PS): Rastrillo
28 NOV (Madrid): Marcha Solidaria y
Concierto de las Velas

28 NOV (Madrid-PS) : Concierto Coro EOI
28 NOV-8 DIC (Granada): Rastrillo
28 NOV (Salamanca): Cena Solidaria
29 NOV-20 DIC (Madrid-SG): Mercadillo
Solidario

