¿QUIÉNES SOMOS?
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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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Filipinas, dos años después
ALFONSO LORA, Tacloban (Filipinas)

Durante los días 11 al 20 de enero
tuve la oportunidad de viajar a Filipinas, a
la zona más dañada por el supertifón Yolanda que asoló una parte del
país en noviembre de 2013. Como voluntario de la Asociación para la Solidaridad,
visité en compañía de la ONGD redentorista
irlandesa SERVE, los proyectos que vamos
a apoyar con a los fondos de la Campaña
de Emergencia.

española se encuentra aún hoy muy visible
en la cultura y el habla de los filipinos. Por
ello, desde el primer día me encontré como en casa, no dudaron en acogerme y
tratarme como uno más.
Mi primer destino fue la casa de
retiro que tienen los redentoristas a las
afueras de Cebú. Allí me reuní con Chris
O´Donoghue, de SERVE, que se convirtió
en mi compañero de viaje. Él vivió de pri-

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:
ES3800495102272210138725

Alfonso Lora (segundo por la izquierda) visitando la escuela UTAP, que AS va a ayudar a reconstruir en Filipinas.

Tras muchas horas de vuelo llegué a
la ciudad de Cebú, la segunda potencia
económica del país, por detrás de la capital Manila. Es la región de las Bisayas Centrales, donde hace muchos años desembarcó el imperio español. Está influencia

mera mano, junto con nuestro redentorista Carlos Galán, toda la catástrofe de Yolanda, por lo que su visión me permitió
entender lo que allí sucedía.
Días más tarde viajamos a Tacloban,
que fue la ciudad más dañada por el Super-

tifón Yolanda. Los restos de lo que allí había
sucedido dos años después eran patentes: casas arrasadas, escombros, árboles
caídos, miles de personas trasladadas… Aun así, es difícil imaginar la verdadera magnitud de lo que allí sucedió. Esos
vientos huracanados que hicieron volar los
tejados de chapa y escombros destrozando

Los efectos de Yolanda en Tacloban (Filipinas)

todo a su paso y esas olas gigantes que
ahogaron a miles de familias. Lo peor es
que gran parte de la economía de la región
era la pesca, y por ello muchos vivían en
zonas costeras que fueron devastadas. La
cifras oficiales hablan de más de 6.000
muertos y cientos de desaparecidos.
La tragedia está muy presente en el
día a día de Tacloban, pero no es menor la
esperanza en comenzar a cambiar las cosas y seguir adelante con una sonrisa en la
cara. Muchos han rehecho su casa en la
misma zona porque no tienen otra opción y
otros están siendo trasladados a nuevos
barrios. AS trabaja con SERVE para realizar
proyectos que ayuden a estas personas.
Visitamos primero la Escuela San
Fernando, con la que ya se han reformado
unas 20 aulas, reparando el techo, equipándolas e incorporando unos aseos para los
niños y niñas. Faltan todavía por reparar la
biblioteca y otros espacios. La verdad es
que las profesoras, la directora y todos los
alumnos estaban muy contentos y agradecidos por nuestro apoyo, valorándolo de
una manera que nunca hubiera imaginado.

El segundo proyecto es la construcción de la nueva Escuela Elemental UTAP.
Esta escuela quedó muy dañada tras el
tifón y se encuentra en una zona muy empobrecida. Han tenido algunos problemas
con el diseño y están esperando los informes del terreno para iniciar la obra. La importancia de este proyecto es muy alta,
debido a que los alumnos están en muy
malas condiciones y necesitan con urgencia
una escuela para poder tener un futuro
digno.
Los siguientes días pudimos visitar
el proyecto Francesco de realojamiento de
afectados por el tifón y estuvimos viendo
de qué manera podríamos colaborar en él.
De vuelta en Cebú pude visitar una escuela
infantil construida por SERVE y que llevan
las monjas de la Caridad. Muchos voluntarios irlandeses viajan en verano para participar en este proyecto. Se encuentra en un
barrio con muchísimas carencias y con familias humildes que se dedican a la pesca y
al pequeño comercio.
Tuve la suerte de pasar una mañana
y es una experiencia que jamás olvidaré,
pese a que no hablaban ni inglés debido a
que la mayoría de las familias no fue a la
escuela. No podré olvidar las miradas, las
sonrisas, su cercanía y cariño. La labor que
allí se realiza es extraordinaria y resume
toda mi experiencia personal, que es de
agradecimiento y esperanza. Solo puedo
decir una cosa: ¡SALAMAT! (¡GRACIAS!).

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

Gracias por ser el cambio
Junta Nacional AS, Madrid

Para que los sueños pasen a ser una
realidad hace falta en muchas ocasiones
grandes dosis de fe. Y gracias a la fe, al
trabajo y la ilusión de muchas
personas concretas, en distintos lugares de
nuestra geografía, ha sido posible que se
cumplan tres sueños más.
Pasada ya la Navidad, hacemos balance de
lo conseguido durante este mes largo de
actividades destinadas a recaudar dinero

ENERO

Una niña en una de las escuelas que AS reconstruirá

30 ENE, 17.00 (Vigo): Asamblea de
Socios Vigo.
6 FEB, 11.00 (Vigo): Carnaval Solidario.

para
los
tres
proyectos
con
las Hermanas Oblatas en Guatemala,
Angola y Canarias que nos propusimos al
principio de nuestra Campaña de Navidad.
La realidad es que, gracias al esfuerzo de
todos, hemos recaudado 60.827,21 euros,
que cubren e incluso lo presupuestado para
estos tres proyectos, por lo que el pequeño
excedente permitirá apoyar otros. Gracias
por ser el cambio.

Leer más en: www.asolidaridad.org

13 FEB (Madrid): Asamblea de Socios
Madrid.
14-20 FEB (Madrid-SG): Catequesis
Solidarias.
20-21 FEB (Granada): Retiro AS
27-28 FEB (Madrid): Curso de
Voluntariado.

