
El fin de semana del  23 y 
24 de mayo estuvimos re-
unidos en un pueblo de la 
provincia de Cádiz, Olvera, 
para tener el encuentro de 
voluntariado, en el que 
participábamos la comisión 
de voluntariado, los volun-
tarios de otros años, los 
que nos vamos próxima-
mente y el  P.Laureano. 

Venimos realmente felices 
y con muchas ganas de 
estar ya en los campos de 
misión, no os podemos 
explicar cuántas sensacio-
nes e ilusión ante lo que 
vamos a vivir.  

El fin de semana ha sido 
por una parte de nervios, 
porque nos contaron miles 
de cosas de donde vamos, 

nos pudimos situar y hacer-
nos una idea de todo.  

Y por otra parte, aprendi-
mos mucho más cosas de 
los campos de misión a los 
que vamos, lLima y  Otuz-
co en  Perú, y Bouaké en 
Costa de Marfil  así como  
de las comunidades que ya 
nos esperan allí con las 
b r a z o s  a b i e r t o s . 
En el encuentro, durante 
la tarde del sábado, el 
Padre Laureano nos estuvo 
hablando y estuvimos re-
flexionando sobre esto y 
también sobre la Palabra, 
sobre la figura del misione-
ro y el sentido del volunta-
riado redentorista.  

¡Qué ganas  tenemos de 
compartir nuestra fe con 
otras personas que viven 
otra realidad.! 

Voluntarios de Sevilla 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

 VOLUNTARIOS 2010 

Los voluntarios de este año 
son de la comunidad y de-
legación de Sevilla: 

• Cristina y Keko 
(matrimonio) que ya parti-
ciparon en nuestro Campo 
de Santa Anita  (Lima) y 
ahora compartiran sus ex-
periencias y vivencias du-
rante el mes de agosto con 
la Comunidad de Bouaké 
en Costa de Marfil (África). 

• Bea y Noelia que per-

manecerán durante el mes 
de agosto en la Comunidad 
de Otuzco en Perú. 

Melissa que compartirá el 
mes de agosto la experien-
cia con la Comunidad de 
Santa Anita (Lima). 

Además este verano parti-
ciparán en la Misión de 
Trojes (Honduras) los her-
manos Ignacio y Antonio 
Iryzar (éste último ya 
estuvo como voluntario 
en este Campo) donde rea-
lizarán labores de evalua-

ción de los proyectos que 
nuestra ONGD desarrolla 
allí y elaborarán un mate-
rial gráfico para nosotros. 
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Los proyectos se 
convierten en el mo-
tor y el sentido últi-
mo de nuestra ONG. 
Hacer posible que 
muchas situaciones 
de injusticia y de 
falta de oportunida-
des cambien, y 
hagan más visible la 
realidad del Reino 
de Dios que vino a 
predicar Jesucristo 
a este mundo, y por 
el que dio su vida 
como testimonio de 

amor. 

CAMPOS DE 
MISIÓN 
2010 



Los redentoristas y la Asociación 
para la Solidaridad están presen-
tes en un barrio de esta ciudad 
que dista unos 4 kilómetros del 
centro, y corresponde a la perife-
ria. 

Durante los años de  la guerra ha 
sido difícil mantener contactos en 
relación a proyectos, pero desde 
el año 2006 se ha intentado recu-
perar el trabajo con este segundo 
campo de Costa de Marfil, ponién-
dose en marcha numerosos pro-
yectos. 

Uno de los proyectos en Bouaké ha 
sido el taller  alfabetización y cos-
tura, que está situado en el mismo 
recinto parroquial y que consiste 
en dar una formación para el ám-
bito laboral a la población cercana  

Alrededor del año 2000 se abrió en 
Costa de Marfil un nuevo campo de 
trabajo redentorista, la parroquia 
de San Marcos, en Bouaké. Allí se 
trasladó José María Montes, Supe-
rior de la Misión de Costa de Mar-
fil. 

Bouaké no es un entorno rural, es 
una ciudad importante del país y  
centro económico del mismo, so-
bre todo antes de la guerra civil. 

COSTA DE 
MARFIL: 
TIEBISSOU  
 

La presencia de la Asociación 
para la Solidaridad (AS) en 
Costa de Marfil se remonta 
más de 15 años.  

Durante los primeros años de pre-
sencia allí se desarrollaron labores 
de desarrollo en la localidad de 
Tiebissoú, en el interior del país.  

El entorno de Tiebissoú es rural, 
es un pueblo pequeño cuyo desa-
rrollo se debe fundamentalmente 
a la agricultura y ganadería.  

En Tiebissoú existe una comunidad 
redentorista, con la que AS traba-
ja estrechamente que dispone de 
una parroquia. 

Allí hemos desarrollado muchos 
proyectos de desarrollo, os pre-
sentamos algunos: 

El proyecto FOYER: 

Con más de 14 años de experien-

cia, esta residencia de estudiantes 
acoge a chicos que han sido desti-
nados a Tiebissou para proseguir 
sus estudios y no tienen familia o 
facilidades para subsistir. 

El proyecto proporciona casi de un 
centenar de camas e instalaciones 
para que puedan asistir a clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El PROYECTO BIBLIOTECA DE SAN 
ALFONSO 

Dentro del terreno de la casa re-
dentorista se financió una biblio-
teca destinada a dar un lugar y 
ambiente propenso al estudio para 
los estudiantes de Tiebissoú. Tam-
bién se les proporcionan libros 
reduciendo los gastos del curso. 

a la parroquia. 

Consta de un aula 
para clases de alfa-
betización y otra de 
costura, con unas 
15 máquinas de 
coser, que sirven de 
herramienta para 3 
cursos de costura. 

Otro proyecto es el 
dispensario médico, 
que está situado a 
escasos metros de 
la parroquia y que 
fue inaugurado en 
2009. Consta de una sala de medi-
camentos, una consulta, una sala 
de curas y una de hospitalización. 

El servicio y utilidad de este pro-
yecto ha ido en aumento y el obje-
tivo es que llegue a ser autosufi-
ciente, a pesar del bajo precio 
que se cobra por los medicamen-
tos en comparación con la sanidad 
pública. 

 

COSTA DE MARFIL: BOUAKÉ 

““““Durante los años de  la 

guerra ha sido difícil 
mantener contactos en 
relación a proyectos�    
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mismas familias. Para tener acce-
so al régimen de alimentación que 
se les ofrece, se ponen como re-
quisitos  que asistan a la escuela  y  
que sus propias madres realicen, 
por turnos, los desayunos y al-
muerzos.  

Existen casos de 
extrema pobreza 
que no pueden 
pagar ni medio sol 
del comedor in-
fantil (€ 0.13) ni 
el sol que cobran 
en los comedores 

autogestionados. En estos casos se 
les provee gratuitamente la ali-
mentación diaria además de víve-
res para que puedan alimentarse 
los días que no atienden los come-
dores (sábado y domingos).  

No sólo se trabaja el tema de la 
alimentación, también se hace un 
seguimiento personalizado de su 
salud y educación. En el área de 
salud, se trabaja el  aspecto físico 
y el psicológico. 

Son muchos los proyectos que se 
desarrollan  en Lima, entre otros 
destacamos el mantenimiento de 
los comedores infantiles. 

Éstos son parroquiales y existen 
cinco , en los cuales se alimentan 
un promedio de 
650 niños que 
diariamente asis-
ten a desayunar y 
comer. La alimen-
tación es subven-
cionada en un 
75%, la diferencia 
la aportan las 

La Parroquia San Alfonso María de 
Ligorio cuya jurisdicción casi coin-
cide con la del distrito de Santa 
Anita, tiene una  población de 
160.777 habitantes . 

El 9,35 % de la población es menor 
de 5 años, el 17,0 % se encuentra 
entre los 5 y 14 años, de 15 a 24 
años está el 20,97 % y  el 20,42 % 
entre 25 y 34 años. Esto hace que 
casi un 68 % de la población de 
Santa Anita sea menor de 35 años. 

En cuanto a estructura familiar, el 
21% de las familias están  a cargo 
de  mujeres solas. 

La parroquia se divide en 5 secto-
res y una zona Pastoral.  

La pastoral social es la que lleva 
los programas de apoyo social des-
critos más adelante y son coordi-

nados por el P. Pedro Pérez Nú-
ñez, el P.Tomás Martínez y Cesar 
Agama. 

Los objetivos y los programas que 
se llevan a cabo dependen de las 
urgencias y necesidades que sur-
gen en la zona donde se encuen-
tran inmerso y en dialogo y cola-

boración con las gentes que habi-
tan en este distrito. En este senti-
do se destaca la gran tarea y dedi-
cación que los propios habitantes 
están ejerciendo a la hora de tra-
bajar por el desarrollo de su zona 
y sus gentes. 

Los voluntarios de este campo de 
misión pueden trabajar 
en muchas áreas de 
trabajo según su for-
mación. Existe el área 
de alimentación: co-
medores infantiles, 
área de salud e higie-
ne, de asesoría legal, 
área de educación, 
área de formación , 
área de producción y 
de pastoral. 

de exclusión social que les condu-
ce a situaciones de pobreza y des-
protección. 

La casa de acogida tiene una capa-
cidad para doce chicas menores, a 
las que se les proporciona aloja-
miento hasta buscar condiciones 
de acogida y de vida mejores o 
mas adecuadas. La casa contará 
con todo lo necesario para la vida 
de las niñas. 

El Proyecto nace para dar respues-
ta a uno de los problemas más 
preocupantes de nuestra sociedad. 
La vulnerabilidad de las mujeres, 
especialmente las adolescentes, y 
que están sometidas a un grado de 
agresión y violencia en todos los 
ámbitos, incluso el familiar.  

La violencia ejercida sobre estos 
colectivos provoca que muchas de 
estas mujeres inicien un proceso 

CAMPO DE MISIÓN PERÚ:  
SANTA ANITA (LIMA) 

Proyecto Centro de Acogida  

“Existen casos de extrema 
pobreza que no pueden 
pagar ni medio sol del 

comedor infantil (€ 0.13) “    

VOLUNTARIADO 2010  
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Ante estas situaciones, el Proyecto 
es un espacio de encuentro, pro-
tección y reflexión, dónde las jó-
venes tienen garantizadas las ne-
cesidades básicas de alojamiento, 
manutención, atención social y 
sanidad; un espacio que facilite el 
inicio de un proceso de recons-
trucción personal, que se convier-

La desigualdad de género es un 
grave factor que afecta a las fami-
lias, no sólo por la imposición del 
varón en las decisiones familiares, 
sino también por algunos casos de 
maltrato.   

La ausencia total de servicios bási-
cos, elementales, aunque en la 
ciudad de Otuzco  sí hay servicios 
básicos (luz, agua, policía, etc.), 
Los caseríos que lo rodean no 
cuentan con una posta médica o 
centro de salud alguno y la mayo-
ría solo dispone de  escuelas con 
un solo nivel de primaria donde 
termina su vida académica.  

Estos caseríos tampoco cuentan 
con un servicio de evacuación o 
alcantarillado; y algunas casas ni 
siquiera tienen agua potable o 
letrinas.  
 
El trabajo de los voluntarios en 
este campo de misión  tiene varias 
áreas.  
Uno de los objetivos es detectar 
con ellos, las necesidades básicas. 
Se está pensando la construcción 
de pozos que posibiliten  el acceso 
al  agua, ya que ésta es una de las 
prioridades básicas que tienen. 
Como vemos en la foto, este es 
uno de los trabajos que empeza-
ron los voluntarios el año pasado. 

 
También hay un pro-
yecto de formación de 
profesorado.   
El objetivo de la co-
munidad redentorista 
que se encuentra allí 
es reforzar la evange-
lización en todo el 
ámbito de la parro-
quia de Otuzco (zonas 
urbana y rural) a tra-
vés de la proclama-
ción  de la palabra de 
Dios . 
 

  

 

 

 

Los misioneros redentoristas llega-
ron a Otuzco hace un año y medio. 
Otuzco es la capital de la provin-
cia del mismo nombre, la cual es 
una de las 12 provincias del depar-
tamento de La Libertad.  

Está ubicada en la zona interandi-
na, rodeada de cerros, a 2620 
m.s.n.m y a 75 kms. de la ciudad 
de Trujillo.  

El contexto social en el que se 
desenvuelven los pobladores de 
estos caseríos es complejo y pro-
blemático. La familia se ha ido 
desintegrando poco a poco, pues 
el progenitor ha tenido que salir 
de la casa para buscar trabajo. 
Normalmente las familias tienen 
gran número de hijos, y los jóve-
nes, con apenas 15 años se con-
vierten en padres.  

ta en puente hacia una vida au-
tónoma e independiente, tanto 
económica como emocionalmen-
te.  

Los objetivos del proyecto, que 
este año se ha puesto en marcha 
son: 

• Dar acogida y alojamiento a 
las jóvenes que se 
acercan o lo soliciten 
de manera urgente.  

• Darles atención so-
cial, médica, psicoló-
gica y guardería en 
caso de necesidad. 

• Gestionar recursos 
para ofrecer a la 
mujer una seguridad 
a la hora de abando-
nar nuestra casa de 
acogida etc.  

   CAMPO DE MISIÓN: OTUZCO 
(PERÚ) 
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Trojes es un municipio mayoritariamente productor de café. Una clara consecuencia es 
el eje de su economía basada fundamentalmente en la comercialización del grano de 
café. Pequeños agricultores invaden los campos de la región de Trojes sembrados con 
la planta de café en una gran proporción, maíz, y  frijoles, también se encuentran pe-
queños campos de tomates. De estos productos el único que se comercializa, como se 
ha comentado anteriormente, es el grano de café, el resto se invierte en consumo fa-
miliar. 

Presentada esta realidad comercial, uno rápidamente puede imaginarse que el “gran 
movimiento de la economía” se efectúa durante los meses de enero y febrero ya que la 
recolección del café se efectúa durante los meses de diciembre y enero. Claro está, 
sólo si la cosecha ha sido buena. 

El resto de los meses del año las familias medio-subsisten a través de la adquisición de 
préstamos bancarios u  otros intermediarios del municipio. Un claro ejemplo de esta 
inestabilidad económica puede reflejarse en lo que ocurre hoy en Trojes. La cosecha 
no ha sido buena, como consecuencia subida de precios de los alimentos básicos 
(frijoles, maíz, arroz) y éxodo de los campesinos a la ciudad (lugar que apenas ofrece 
posibilidad de un contrato laboral). 

Trojes vive en este momento crisis permanente a nivel económico por las carencias de 
planes recursos del gobierno local para combatir las causas que generan pobreza y vulnerabilidad social en las comunidades 
del municipio. La tasa de analfabetismo del municipio de Trojes es de 49.85 %. La escolaridad es de 1.35%.  

La Asociación para la Solidaridad lleva años trabajando con esta comunidad para  conseguir mejorar la situación en la que se 
encuentran. 

Ahora mismo se encuentran  funcionando los siguientes proyectos: un dispensario médico, la escuela “Los Placeres”, y un 
proyecto de atención médica. Y En proceso de creación:  un centro de atención a mayores  y un Proyecto Auto-escuela sos-
tenible con paso en cadena de animales. 

He aprendido, o mejor dicho, me han 
enseñado a no perder la ilusión a la 
hora de luchar por un mundo más 
justo, a soñar con que las cosas pue-
den ser distintas, a valorar cada uno 
de los pequeños y grandes lujos de los 
que disponemos y, en definitiva, a no 
conformarme. 

Aunque resulta difícil esto de pensar 
en macro y actuar en micro, cuando a 
la pobreza se le ponen rostros, cuan-
do se ven los frutos de pequeños pro-
yectos, cuando puedes aplicar tu pro-
fesión en otra realidad y aportar un 
granito de arena, cuando ves que la 
alegría se contagia, no siente que 
realmente merece la pena y que está 
en nuestras manos..¿lo intentamos?. 

El voluntariado empieza ahora, espe-
ro ser capaz de transmitir a la vuelta 
todo lo que he sentido, 

Gracias por compartir este sueño. 

Resulta difícil resumir en unas líneas 
tantos y tantos momentos vividos en 
este mes. 

Sin duda, fue una gran “decisión” 
venir a este país, El Perú, que enamo-
ra con su gente, su historia, sus cos-
tumbres y deja un sabor agridulce. 

Dar las GRACIAS me sabe a poco, por-
que es tanto lo que he recibido de 
estas personitas tan especiales. Me 
voy con la maleta bien cargada.  

Está claro que allí, en “nuestro pri-
mer mundo” no somos conscientes de 
lo afortunados que somos. En el día a 
día entre prisas y estrés nos pasan 
desapercibidos infinitos detalles que 
hacen que nuestra calidad de vida sea 
enorme. Qué fácil tenemos sonreírle a 
la vida y cuánto nos cuesta a veces 

Testimonios Voluntarios (2009) 
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