
Decía Gandhi que no había un camino 

para la paz, sino que la paz era el camino. 

Casi de puntillas, y sin intentar armar 

mucho ruido, podemos hacer nuestra 

esa frase y decir que “no hay un camino 

para la Solidaridad: La Solidaridad es el 

camino”. Por eso, en A.S podemos sen-

tirnos orgullosos de ese camino que se 

va recorriendo día a día; porque lo va-

mos caminando, porque llevamos en 

nuestras manos la esperanza de hacer un 

mundo más justo, más “igual”.  El viaje 

por el camino de la Solidaridad es, pro-

bablemente, más trabajoso, más largo, 

más pedregoso que el camino del Egoís-

mo. Ese sí que es un camino fácil, cómo-

do; sin curvas, sin atascos, sin mal asfal-

to… pero a diferencia del nuestro, se 

suele hacer siempre SOLO. Hay quien 

decía, también por ahí, que “prefiero una 

cena pobre compartida, que no una cena 

colosal solo”  

   Y nuestro camino no es desde hace 

dos días: es desde hace 20 años. Como 

lo leen. Este año que se abre nos traerá 

en nuestro mapa, un camino que se ini-

ció con unos pocos y que para 2.012, 

nos contagia la alegría de saber que cada 

vez más los que aportamos nuestro gra-

nito de arena por un mundo mejor. 

Mirar hacia este año 2.011 nos deja en la 

retina del corazón la imagen de postales 

maravillosas de los lugares en los que 

nos hemos detenido para descansar: El 

recital Misionero, la Carpa de “Abril pa-

ra Vivir”, la Verbena, las presentaciones 

de AS, los cursos de Voluntariado, la 

Tómbola Solidaria… y nuestros Mercadi-

llos. ¡Qué emocionante es comprobar 

como todo nuestro barrio se hace Soli-

dario! ¡Qué manera tan auténtica de 

hacernos “sólidos” con los más débiles! 

GRACIAS a todos, a nuestros socios, a 

nuestros colaboradores, a nuestros ami-

gos solidarios que han hecho posible que 

nuestro Proyecto de Promoción de la 

Mujer en Medellín y nuestra colabora-

ción junto a todas las Delegaciones de 

AS de España hayan llevado cientos de 

gotas de esperanza para Kenia. 

Prepárense para celebrar nuestros 20 

años de camino. Lo vamos a pasar en 

grande. 

Un cordial abrazo. 

 

José Luis Pareja Rivas 

La Solidaridad es el camino. 

PROYECTO DE DESARROLLO ASUMIDO POR NUESTRA DELEGACIÓN 

Formación y  
capacitación  
actualizada y  

acompañamiento 
a mujeres en  
situación de  
prostitución 
«Sembrando  
Esperanzas» 

Breve resumen  

Promover la formación, 

acompañamiento y capaci-

tación  a mujeres de Me-

dellín (Colombia) en pro-

ceso de rehabilitación 

ayudándoles a la confor-

mación de proyectos pro-

ductivos, vinculación labo-

ral,  para mejorar su cali-

dad de vida y la de su fa-

milia. Es un proyecto cuya 

contraparte son las Her-

manas Oblatas del Santísi-

mo Redentor.  

Hemos finalizado la 

financiación del       

proyecto en diciembre 

de 2011 con una apor-

tación de 12.305,00 €  

C. San Jerónimo 35. 958-201717. AS.GRANADA@ASOLIDARIDAD.ORG 
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Nuevamente El Recital Mi-
sionero organizado por la 
Pastoral Juvenil del Santua-
rio de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro se ha 
celebrado en su edición 
vigésimo tercera el día 19 
de marzo. Bajo el lema 
“Compromiso e ilusión” 
disfrutamos en la velada de 
la participación de los dife-
rentes grupos de la pastoral 
del Santuario, así como del 
grupo invitado “Km 0” pro-
cedente de Madrid . Ya 
como otros años comenza-
mos la jornada misionera 

con una Paella Solidaria y 
unos talleres para los niños 
donde, entre otras activida-
des, elaboraron la decora-
ción del recital. 

y toda clase de viandas 
acompañadas de bebida 
fresquita y mejor ambiente. 
Todo ello, además, ameniza-
do con música en vivo del 
Grupo Claroscuro, que su-
pieron hacer que los más de 
200 asistentes, allí congre-
gados, se movieran al ritmo 
de  canciones de los 70 y 80. 
Fue una velada entrañable e 
inolvidable, celebrada en el 
patio del Colegio de los 
Hnos. Maristas. 

El 18 de junio celebramos 
la II Verbena Solidaria, 
organizada por el Santuario 
de Ntra. Señora del Perpe-
tuo Socorro, a través de los 
diversos grupos del mismo 
(Foro de Padres, Laicos 
Redentoristas, Jóvenes y 
A.S), a beneficio del Pro-
yecto asumido por la dele-
gación ( ver página 1) 
Pudimos degustar jamón 
serrano, queso, tomate 
“aliñao”, lomo a la plancha, 

También pudimos celebrar 
durante la Verbena un hecho 
histórico para nuestra ciu-
dad: el ascenso a primera 
división de su equipo de 
fútbol, el Granada CF. 

XXIII RECITAL MISIONERO 

II VERBENA SOLIDARIA 

ABRIL PARA VIVIR 

presentes en la carpa, entre 
ellas nuestra delegación. 
Fue una oportunidad para 
dar a conocer nuestras 
actividades solidarias de-
ntro y fuera de nuestra ciu-
dad. Al mismo tiempo se 
realizaron cuentacuentos, 
actuaciones de cantauto-
res, títeres, exposiciones 
fotográficas y proyecciones. 
En definitiva, fue una expe-
riencia muy enriquecedora 
que estamos deseando 
repetir el próximo año. 
 

Del 31 de marzo al 3 de 
abril de 2011 tuvo lugar, en 
Granada, el “X Encuentro 
de Cantautores y Cantauto-
ras, Homenaje a Carlos 
Cano”. Este año, como 
iniciativa novedosa, se ins-
taló en la Plaza Bib-Rambla 
una carpa, lugar de en-
cuentro en el que ONG’s y 
artistas pudieron compartir 
un espacio interactivo con 
el objetivo de aunar esfuer-
zos en la lucha contra el 
hambre. 
Durante estos días, diferen-
tes asociaciones estuvieron 

“Los beneficios 

de estas 

actividades han 

sido destinados 

al proyecto que 

estamos 

apoyando en 

Medellín 

(Colombia)” 
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Este año de manera especial, 
un grupo de Jóvenes acudie-
ron al Curso de Voluntaria-
do que nuestra ONGD orga-
niza cada año en Madrid 
durante dos fines de semana. 
Por otro lado, durante el mes 
de noviembre llevamos a 
cabo unas  actividades con 
el fin de sensibilizar y dar a 
conocer nuestra ONGD a 
los grupos de Pastoral del 
Santuario. Presentamos A.S. 
a los grupos de  Iniciación 
Cristiana, Confirmación, 
Jóvenes y Jóvenes Adultos, 

dialogando sobre lo que en-
tendían ellos por una ONGD 
y finalizamos con el juego de 
la Oca Solidaria. 
En estos grupos, semanas 
más tarde se llevaron a cabo 
Talleres Solidarios para  
elaborar objetos que se pu-
sieron a la venta en el Rastri-
llo Solidario.  
También pudimos disfrutar de 
una tarde con la Escuela de 
Familia que está formada por 
los papás y mamás de los 
chavales de catequesis. Con 
ellos, tras la presentación de 

nuestra Visión - Misión - Va-
lores, lo que somos y lo que 
hacemos,  compart imos 
un  rato de juego de simula-
ción de proyectos al desarro-
llo, en el que todos se convir-
tieron, en miembros de una 
Comisión de estudio de pro-
yectos. La participación fue 
muy buena y conseguimos 
implicarnos en la consecu-
ción de un buen resultado 
para la simulación del proyec-
to.  Para acabar, comparti-
mos un delicioso bizcocho 
casero. 

SENSIBILIZACIÓN EN LA PASTORAL DEL SANTUARIO 



comercios y parroquianos, 
nos han brindado, para ex-
poner y vender, con un gran 
éxito de asistencia y  ventas. 
Junto con todos los artículos 
donados, hemos ofrecido las 
tradicionales flores de pas-
cua, así como artesanía pe-
ruana y colombiana. Conta-
mos también con artesanía 
de madera elaborada por los 
internos en los talleres de la 
prisión de Albolote.  

Bajo el lema “Celébralo con 
todos” UNA GOTA DE ES-
PERANZA PARA KENIA, 
inauguramos nuestra Cam-
paña de Navidad como otros 
años con el Rastrillo Solida-
rio que permaneció abierto 
del 7 al 14 de diciembre en 
el Salón del Santuario. Este 
año nos hemos visto alegre-
mente desbordados ante la 
gran cantidad de objetos 
diversos, que vecinos,     

Igualmente hemos expuesto 
el resultado de los talleres de 
manualidades llevados a ca-
bo con los distintos grupos de 
catequesis. 
Como novedad este año, 
hemos reservado un espacio 
para tomar un café con bizco-
cho solidario, de Comercio 
Justo.   

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y RASTRILLOS SOLIDARIOS 

DONACIÓN DEL GRANADA C.F 

sidente de la Delegación José Luis 
Pareja y el Superior del Santuario, 
el P. Jesús Hidalgo, C.SsR, en 
agradecimiento a los gestos solida-
rios que este gran club, ha tenido y 
tiene con nosotros, les hemos 
hecho entrega de un cuadro de la 
Virgen del Perpetuo Socorro, con 
una placa conmemorativa del acon-
tecimiento. 
Todo esto en una rueda de prensa 
en la que hemos podido explicar a 
los medios de comunicación locales 
y autonómicos, quienes somos y 

cual es el proyecto al que va desti-
nada la generosidad del  Granada 

C.F. 

Este año, por segunda vez, pero 
ahora con el Granada C.F en Pri-
mera División, hemos podido com-
partir con el Club, representado por 
su Vicepresidente, D. Juan Carlos 
Cordero, una rueda de prensa en la 
que nos ha brindado su tiempo, su 
espacio así como variados presen-
tes (camisetas, relojes, pulseras…) 
y lo mas preciado, un balón firmado 
por la totalidad de la plantilla, que 
fue rifado con el sorteo de Lotería 
de Navidad.  
A.S, y en su representación, el Pre-

“Una gota de 

esperanza para 

Kenia” Lema 

de la Campaña 

de Navidad 

2011 
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RASTRILLO EN SANTA FE 
Como otros años hemos podido llevar 
nuestro Rastrillo a la Residencia de 
Ancianos Perpetuo Socorro de Santa 
FE (Granada) durante los días 17 y 18 
de diciembre. Hasta allí trasladamos 
nuestra artesanía peruana, libros de la 
Editorial del Perpetuo Socorro, los obje-
tos donados por el Granada C.F y otros 
objetos donados por la Comunidad Cris-
tiana. Destacar, también, un Belén de 
madera hecho a mano por una trabaja-
dora de la residencia y que dono para 
su venta. El P. Carlos Sánchez de la 
Cruz comenzó con una charla a los 
ancianos y familiares acerca de la Aso-
ciación para la Solidaridad y la Campa-
ña  de Navidad. El domingo, los Laicos 
del Santuario de Granada animaron la 
celebración de la Eucaristía.  

Coincidiendo con las Fiestas de Navidad del C.E.I.P Luis Rosales, 
montamos el Rastrillo al colegio. Gracias a la colaboración del AMPA, 
que presentó el proyecto por las clases y pidió colaboración a los ni-
ños en el rastrillo con juguetes o libros, y a la dirección del centro, 
pudimos disfrutar de una mañana de villancicos y actuaciones.  
Especial mención requiere una maestra de 4º de primaria que implicó 
a toda su clase y a las familias para elaborar broches de fieltro que 
fueron vendidos en el centro durante este mes de diciembre al precio 
solidario de 1€, con casi un total de 400 broches vendidos. 

El cierre de la Campaña de Navi-
dad 2011 lo puso una Tómbola 
Solidaria de agradecimiento el 
domingo 8 de enero de 2012, don-
de por 2€ ¡te llevabas regalo se-
guro! 



CENA SOLIDARIA 
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 DEBE HABER 

SALDO AL 1 ENERO DE 2011 (TESORERÍA)  8.567,14 € 

SALDO BANCO Y CAJA AL 31 DE DICIEMBRE 13.661,83 €  

   

COMPRAS MATERIAL RASTRILLO  849,24 €  

GASTOS BANCARIOS Y OTROS 184,13 €  

GASTOS PUBLICIDAD 259,60 €  

GASTOS LIBRERÍA Y PAPELERÍA 161,00 €  

GASTOS MOBILIARIO 98,66 €  

POSTALES DE NAVIDAD 83,36 €  

HUCHAS SOLIDARIAS 2010 148,88 €  

HUCHAS SOLIDARIAS 2011 486,16 €  

APORTACIÓN A AS NACIONAL (25% CUOTAS) 1.065,50 €  

   

APORTACIÓN PROYECTO DE MEDELLÍN 12.305,00 €  

APORTACIÓN CAMPAÑA DE NAVIDAD 2010 6.303,00 €  

   

RESTO VENTAS RASTRILLO 2010 Y OTROS  218,20 € 

VENTAS RASTRILLOS 2011  5.547,67 € 

COBRO CUOTAS SOCIOS  4.312,12 € 

INGRESOS VARIOS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2011 111,21 € 

DONATIVOS  3.960,27 € 

DONATIVO RECITAL MISIONERO  587,31 € 

VERBENA SOLIDARIA  4.743,20 € 

CENA SOLIDARIA 2011  3.911,32 € 

CENA SOLIDARIA 2010  3.051,12 € 

DONATIVOS COLEGIO LUIS ROSALES  596,80 € 

TOTALES 35.606,36 € 35.606,36 € 

Con la colaboración de una representación de los diferentes grupos del Santuario, celebra-
mos un anticipo de la Navidad con la IV Cena Solidaria el17 de Diciembre, en Granada. Y lo 
hicimos a lo grande: más de 220 personas llenaron los dos salones para disfrutar de un rico 
menú, sencillo y casero, elaborado por socios y voluntarios de A.S. del Foro de Padres, de 
la Escuela de Familia, del grupo de laicos así como de los grupos de Pastoral Juvenil, en el 
que no faltó un buen caldito con albóndigas, tortilla española, judías verdes salteadas, toma-
te “aliñao”, queso, y un postre helado, regado con un exquisito vino, también casero y una 
copita de sidra para brindar por la Navidad. Tras la cena, se realizó una rifa de numerosos y 
variados regalos, así como de una cesta de frutas y de Navidad donadas por los diferentes 
miembros y grupos del Santuario. 

  

INGRESOS 
CENA SOLIDARIA EN EL SANTUARIO 3.324,32 € 

SORTEO CESTA DE NAVIDAD 587,00 € 

SORTEO BALÓN GRANADA C.F. 262,21 € 

RASTRILLO EN EL SANTUARIO 4.479,46 € 

RASTRILLO C.E.I.P LUIS ROSALES 199,05 € 

RASTRILLO DE SANTA FE 439,00 € 

DONATIVO BROCHES 397,75 € 

DONATIVOS 110,00 € 

TÓMBOLA 367,00 € 

TOTAL 10.165,79 € 
  

  

  

GASTOS 
COMPRA DE PASCUEROS 576,00 € 

LIBRERÍA Y PAPELERÍA 50,00 € 

VARIOS 97,48 € 

COMPRA CAFÉ INTERMON 70,00 € 

TOTAL 793,48 € 
  

  

APORTACIÓN CAMPAÑA NAVIDAD  2011  
A.S. GRANADA 

9.372,31 € 

BALANCE CAMPAÑA 
NAVIDAD 2011 

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 


