
Queridos Socios y simpatizantes 

de A.S.: 

Un año más cumplimos la agra-

dable encomienda de mostraros 

cuál fue el camino recorrido en 

el intento de construir un mundo 

mejor en 2.010. Poco bien nos 

haríamos a nosotros mismos, si la 

motivación que nos impulsará a 

ello fuera el demostrar qué bue-

nos somos por todo lo que hemos 

logrado o, el demostrar, demos-

traros por obligación, que no 

hemos estado perdiendo el tiem-

po.  Es agradable, muy agradable 

deciros, explicaros, que segui-

mos, con vosotros, con vuestras 

cuotas, con vuestros donativos, 

con vuestras ideas, con vuestro 

tiempo, con vuestras críticas, 

con vosotros, empeñados en op-

tar por nuestros hermanos que 

más nos necesitan. 

Porque tenemos claro que la so-

lidaridad es una relación entre 

seres humanos, derivada de la 

justicia, fundamentada en la 

igualdad, en la cual uno de ellos 

toma por propias las cargas de el 

otro y se responsabiliza junto 

con éste de dichas cargas.  Por-

que, y no puede ser de otra for-

ma,  la solidaridad así entendida 

precisa de manos, muchas, y no 

hacia arriba, o con el dedo índi-

ce levantado y señalando, o 

hacia abajo, tristes, o en los bol-

sillos… la solidaridad así entendi-

da, precisa manos… unidas, en-

trelazadas,  asociadas. 

Nuestra ONGd Asociación para 

la Solidaridad debe, tiene, que 

ser así. O lo que es igual, debe-

mos, tenemos, que ser así. 

Gracias por contar con nosotros. 

Desde nuestra inequívoca perte-

nencia a la Iglesia y bajo el caris-

ma redentorista que nos define, 

seguiremos, porque para eso 

hemos sido llamados, avanzando 

en el camino de la Solidaridad. 

Un cariñoso abrazo en Jesús Re-

dentor.  
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SEGUIMOS CONSTRUYENDO 

El grupo de Jóvenes en el Recital Misionero 



PROYECTO DE DESARROLLO ASUMIDO POR NUESTRA DELEGACIÓN 
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Formación y  
capacitación  
actualizada y  

acompañamiento 
a mujeres en  
situación de  
prostitución 
«Sembrando  
Esperanzas» 

 

Breve resumen  

Promover la formación, acom-

pañamiento y capacitación  a 

mujeres de la Ciudad de Me-

dellín (Colombia) en proceso 

de rehabilitación ayudándoles 

a la conformación de proyec-

tos productivos, vinculación 

laboral,  para mejorar su cali-

dad de vida y la de su familia. 

Es un proyecto cuya contra-

parte son las Hermanas Obla-

tas del Santísimo Redentor.  

Es un proyecto que ya se ini-

ció y que sigue necesitando 

financiación para su funcio-

namiento anual (tercera fa-

se). La delegación de AS 

Granada ha asumido la ter-

cera fase.  

 

Coste total  

del proyecto 

El coste del proyecto 

(tercera fase) asciende a 

18.368 $ (16.350 € aprox.) 

vencia con los ancianos: cele-
bración de la Eucaristía, char-
la de presentación de AS, etc. 
Los beneficios obtenidos de la 

Al igual que el año ante-
rior, se ha llevado a cabo 
un Rastrillo Solidario en la 
Residencia de Mayores 
Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro de Santa Fé 
(Granada), durante los 
días 17 a 19 de Diciem-
bre, donde además de la 
venta de productos de ar-
tesanía, se han llevado a 
cabo actividades de convi-

venta de papeletas de lotería 
realizadas por la Residencia que 
ascienden a 800 Euros, han sido 
donados a la Delegación de AS 
en Granada.  

Juvenil y como en otras edi-
ciones se han puesto a la ven-
ta objetos elaborados y dona-
dos por socios de AS. También 
se han puesto a la venta libros 
que la Editorial Perpetuo So-
corro ha enviado. Destaca en 
esta edición el carácter abier-
to al barrio que ha tenido el 
Rastrillo, habiéndose realizado 
una campaña de sensibiliza-

ción en los comercios de 
la zona. La gente ha cola-
borado mediante diversas 
donaciones y gestos soli-
darios.  
Y también estuvimos pre-
sente en el C.E.I.P Luis 
Rosales de Granada, 
montando nuestro rastrillo 
solidario. 

S 
iguiendo con la tradi-
ción, nuevamente se ha 
celebrado el Rastrillo 

Solidario en el Salón de Actos 
del Santuario de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro de 
Granada, durante los días 10 a 
12 de Diciembre. Se han ven-
dido piezas de artesanía, flo-
res de pascua, calendarios, 
CDs de música de la Pastoral 

Rastrillos Solidarios 

El rastrillo en Santa Fe (Granada) 
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A C T I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S  
VERBENA SOLIDARIA 

El Foro de Padres, grupo vincu-
lado al Santuario organizó este 
año una Verbena Solidaria el 
11 de junio en el Colegio La 
Inmaculada de los Hnos Maris-
tas, con la asistencia de los dis-
tintos grupos del Santuario. Los 
beneficios de esta Verbena fue-
ron destinados al proyecto de 
desarrollo que lleva a cabo 
nuestra Delegación. 
 

CENA SOLIDARIA 

El Santuario del Perpetuo Soco-
rro ha realizado como otros 
años la “Cena Solidaria” con 
objeto de implicar a diferentes 
grupos de santuario. Se celebró 
el día 17 de Diciembre en el 
Santuario del Perpetuo Socorro 

y los beneficios fueron para la 
campaña de Navidad de la Delega-
ción de AS en Granada.  

HUCHAS SOLIDARIAS  

Debido a la aceptación del año an-
terior, se ha vuelto a realizar du-
rante la cuaresma la campaña 
“Huchas Solidarias de Cuaresma” 
en el que la participación ha sido 
superior a la edición anterior. Se 
trata de una forma de llevar a ca-

bo el ayuno y la limosna 
con un carácter compro-
metido y solidario.   
 

CONCURSO DE POSTALES 

Se ha vuelto a realizar el 
concurso de postales na-
videñas. La participación 
ha sido todo un éxito con 
más de 100 postales pre-
sentadas por parte de ni-
ños de hasta 12 años. 
Destaca la participación 
de alumnos de diferentes 
colegios cercanos al San-
tuario. Todas ellas se ex-
pusieron durante la cele-
bración del Rastrillo Soli-
dario y permanecieron 
expuestas durante el 
tiempo de apertura del 
Belén.  

Junto al recital, se desarro-

llaron unos talleres infanti-

les y se organizó una paella 

solidaria en los salones del 

Santuario, cuyos fondos fue-

ron destinados a 

nuestros proyectos 

de desarrollo.  

La Delegación de AS 

de Granada entregó 

trípticos informati-

vos sobre la ONGd. 

Todos los fondos 

que se obtuvieron 

en dicha actividad 

fueron destinados al 

proyecto de desa-

rrollo que nuestra 

Delegación de Gra-

nada tiene asumido 

(ver página 2). 

Nuevamente El Recital Misione-

ro organizado por la Pastoral 

Juvenil del Santuario de Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro se 

ha celebrado en su edición vigé-

simo segunda el día 20 de mar-

zo. 

Como en ediciones anteriores 

disfrutamos de la música reali-

zada por los distintos grupos del 

Santuario que mostraron una 

gran participación e implica-

ción, de la Pastoral de Juventud 

Diocesana de Granada y el Cole-

gio de los Hnos Maristas. El reci-

tal terminó con la colaboración 

especial del grupo musical Bro-

tes de Olivo.  



tos organizó un Encuen-

tro de Música y Oración 

a favor de las víctimas 

del terremoto de Haití. 

Fue el 6 de febrero de 

2010 en el Santuario. 

Los fondos recaudados 

tanto por el Concierto 

como por las distintas 

colectas fueron ingresa-

das en la Cuenta 

que la ONG a nivel 

nacional abrió por 

tal motivo. 

Con motivo del terremo-

to de Haití desde el San-

tuario se organizaron dis-

tintas colectas y activi-

dades de cara a la obten-

ción de fondos para pa-

liar los efectos del terre-

moto. 

Entre estas actividades el 

Grupo de Jóvenes Adul-

Otras actividades del Santuario a favor de la ONG 

  DEBE HABER 

SALDO BANCOS AL 01/01/10   2.218,73 € 

SALDO BANCOS AL 31/12/10 8.567,14 €  

      

 COMPRA MATERIAL RASTRILLO 763,20 €   

 GASTOS BANCARIOS 70,63 €   

 GASTOS DE PUBLICIDAD 330,60 €   

 MATERIAL DE OFICINA Y OTROS 380,25 €   

 PROYECTO OBLATAS EN MEDELLÍN 5.451,00 €   

 N/ APORTACIÓN A LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2009 6.500,00 €   

 TRASPASOS A A.S. NACIONAL 1.005,00 €   

 MEDICINAS COSTA DE MARFIL 400,00 €  

      

 VENTA RASTRILLO 2010   2.677,20 € 

 VENTA RASTRILLO 2009   2.078,02 € 

 COBRO CUOTAS DE SOCIOS   4.027,12 € 

 INGRESOS CAMPAÑA NAVIDAD 2009   2.191,34 € 

 INGRESOS CAMPAÑA NAVIDAD 2010   219,56 € 

 HUCHAS DE CUARESMA   566,75 € 

 DONATIVO PJVR RECITAL MISIONERO  620,00 € 

 DONATIVOS FORO DE PADRES  7.266,10 € 

 DONATIVOS VARIOS  1.603,00 € 

      

TOTALES 23.467,82 € 23.467,82 € 

SI QUIERES COLABORAR CON TU DONATIVO, PUEDES HACERLO EN: 
BANCO SANTANDER Nº DE CUENTA 0049-3950-59-2814082050 

CUOTA GENERAL 25 € 
CUOTA EXTRAORDINARIA _____ € 
 
 
 

FIRMA Y FECHA 


