
  

 

Un año como el 2012 

 2.012… No ha sido un buen año. Me van a 
permitir que, sobre el agradecimiento, el 
abrazo que en nombre de la Asociación 
para la Solidaridad me permito darles a to-
dos y cada uno de Uds, de vosotros, si me 
dais licencia, me vais a permitir, digo, que 
comparta el sentimiento de que aún sabien-
do que nuestro Proyecto de la comunidad 
Tacamani en Puno ha sido una realidad, 
que bajo los ecos felices todavía de la cele-
bración de nuestro 20 Aniversario, y que 
recordando, como van a ver en esta memo-
ria, las miles de razones que hay para la 
esperanza… traiga también a ella las vidas 
de los que se están quedando en el cami-
no, a la interperie de una hipoteca o ante la 
puerta cerrada de una empresa en quiebra. 
    No son los primeros ni los únicos, claro 
que no, ni mucho menos. Precisamente 
porque acabamos de cumplir 20 años, de-
mostramos que no son los primeros: Son 

los últimos. Siempre ha habido últimos. 
Jesús no pudo evitarlo. Nosotros tampoco… 
pero cada vez hay más últimos. Allí, y aquí; 
aquí  y allí, que por eso de que ya no hay 
fronteras ni distancias hablamos de lo mis-
mo y de los mismos. 
   2.012 nos ha permitido seguir llegando 
con vuestra ayuda, con vuestro tiempo, con 
vuestro dinero, a potenciar la salud mediante 
la dotación de un laboratorio de análisis 
clínicos en la República Democrática del 
Congo, pero no es suficiente. 
   Desde AS, como también vosotros, vemos 
que esta situación, estas vidas, requieren 
más esfuerzo, más iniciativas, muchos hom-
bros para empujar a esta crisis que ahora sí 
que nos pertenece a todos. Nos necesita-
mos todos. 
   ¡Son tantos los últimos! 
     Un abrazo solidario 

José Luis Pareja  

 

PROYECTO DE DESARROLLO ASUMIDO POR NUESTRA DELEGACIÓN 

 

CONSTRUCCIÓN 
DE POZOS DE 

AGUA Y            
MOTOBOMBAS   
PARA RIEGO DE 

CAMPOS DE      
CULTIVO EN PUNO 

(PERU)  

El proyecto consiste en 
la construcción de 3 po-
zos de agua, para obte-
ner el agua necesaria pa-
ra impulsar la produc-
ción agrícola de la Comu-
nidad India Tacamani. 

Así mismo se adquiriría 
las motobombas necesa-
rias para la extracción 
del agua de los pozos. 

Finalmente se acometer-

ían las tareas de prepa-

ración del suelo, siembra 

y cosecha de las 15Ha de 

trigo, cebada y avena 

En el 2012 hemos fi-
nanciado el proyecto 
con 15.560,00 € 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

C. San Jerónimo 35. 958-201717. AS.GRANADA@ASOLIDARIDAD.ORG 
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“Con la noticia de que la  
Asociación para la Solida-
ridad había enviado la 
primera cuota fui  a la 
comunidad y se conformó 
un grupo de 4 personas 
( incluido yo ) para reali-
zar las compras de los 
artículos que estaban 
subiendo de precio debi-
do a la baja del dólar. 
Un paisano nos comunicó 
que en Copacabana 
(Bolivia) donde existe 
bastante comercio por ser 
Zona Libre, vendían toda 
clase de máquinas a bue-
nos precios. 
Partimos hacia ese lugar 
y después de regatear en 
varios sitios decidimos 
comprar las motobombas 

en la que nos daban co-
mo obsequio 300 mts. de 
manguera de plástico que 
estaban perfectas para el 
riego de las sementeras 
una vez que hayamos 
sembrado. 
En la frontera tuvimos 
algunos problemas pero 
como ya habíamos hecho 
contrato con Transporte 
El Rayo pudimos resol-
verlos y emprendimos el 
regreso a la comunidad. 
De paso por Juliaca com-
pramos las semillas de 
avena hasta donde nos 
alcanzara y con el resto 
compramos días después 
las herramientas y el pa-
go del transporte. 
En las fotos que le estoy 

adjuntando se puede ver 
la prueba que hicimos de 
las motobombas y las 
mangueras, la gente se 
sorprendió por la cantidad 
de agua que arrojan, esto 
fue hecho en un riachuelo 
que pasa por los terrenos 
de la comunidad. 
Con su próximo envío 
iniciaremos la construc-
ción de los pozos y se 
adquirirán más semillas 
que en esta época suben 
de precio porque ya viene 
el tiempo de siembra. 
Agradeciéndole en nom-
bre de mis conciudada-
nos, es todo lo que puedo 
informar hasta el momen-
to”.                                                                                  
Dionicio Coanqui Paccori 

de 16 días útiles ya que 
trabajaban 8 horas diarias 
durante casi 15 días. 
Con el saldo que queda-
ba compramos parte de 
las semillas para la siem-
bra. 
Ahora solo falta comprar 
algunas semillas más y 
los fertilizantes. 
Con el afecto de siempre” 
 
Dionicio Coanqui Paccori                                          
Gabriela  Zapana Coila 

“Recibido el importe del  
segundo envío nos pre-
ocupamos en la construc-
ción de los pozos de 
agua. 
Tuvimos que esperar casi 
10 días, pues tenían mu-
cho trabajo hasta que nos 
tocara nuestro  turno. 
Construidos los pozos,  
hicimos el contrato para 
la preparación de las tie-
rras de cultivo con un 
tractor y sus arados. 
Esto nos demoró cerca 

Y estas son las noticias desde Perú tras el primer envío del dinero... 

Tras el segundo envío…. 

 

“la gente se 

sorprendió por la 

cantidad de agua 

que arrojan” 

Y gracias a vuestra cola-

boración hemos podido 

mandar el tercer envío…. 

DELEGACIÓN DE GRANADA 
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Los fines de semana del 25 y 26 de Fe-
brero y 24 y 25 de Marzo, Emi, José, Qui-
que, Ester y Bea, 5 jóvenes de la Delega-
ción de A.S. Granada, se reunieron en 
Madrid, con otros sesenta participantes, 
en la sede del Instituto Superior de Cien-
cias Morales, (ISCM) de Madrid para 
asistir al Curso de Voluntariado (Bloque 
III). Los contenidos se centraron en la 
causas de la pobreza, la ética del volun-
tariado y la ética de la gratuidad, los con-
flictos olvidados, la educación para el 
desarrollo y sensibilización y la ayuda 
que ayuda. A través de estas ponencias 
se nos acercó la realidad de países en 

conflicto que no aparecen en los me-
dios, dándonos unas pautas sobre 
como educar para el desarrollo. Tam-
bién hubo una presentación de los 
distintos campos de Misión, por los 
voluntarios que han podido compartir 
su tiempo y su trabajo en todos estos 
lugares Perú (Otuzco y Lima), Hondu-
ras (Trojes, San Pedro Sula, La Li-
ma), Uruguay y Costa de Marfil. Igual-
mente se trataron los ejes transversa-
les del desarrollo humano: equidad de 
género, medio ambiente y derechos 
humanos y se completó esta visión 
analizando como afrontar un proyec-

to, como analizar y trabajar un proyecto 
sobre un marco lógico, y el seguimiento y 
evaluación de los mismos. Nuestros jóve-
nes exprimieron al máximo una formación 
que A.S. brinda a todo el que tiene tanto 
inquietud como voluntario, tanto para dar 
el paso hacia Campos de Misión, como 
para trabajar en el día a día en nuestras 
delegaciones, siempre desde la sensibili-
zación hacia la problemática y valores del 
Sur y desde el compromiso con la trans-
formación de la injusticias de nuestra 
sociedad. 
  

Jóvenes de la Delegación de Granada participan en el curso 
de voluntariado 

III Jornadas Solidarias en Granada 

Por tercer año consecutivo hemos celebrado en Granada, las III Jornadas Solida-
rias de A.S. El día 14 de abril, a pesar del frío y de la lluvia que nos acompañó du-
rante toda la jornada, comenzamos con una gran paella solidaria, donde casi 100 
personas compartimos un rato entrañable y lleno de calor, del calor de la solidari-
dad, el cariño y las ganas de colaborar con AS, con el sentimiento cada vez mas 
arraigado de que es algo de todos, en el que todos aportamos nuestro granito de 
arena, para seguir construyendo. Tras la paella y los postres, hicimos un videofo-
rum para los mayores y talleres para los niños, con gran participación ambas acti-
vidades, mientras se ultimaban los ensayos y preparativos para el Recital Misione-
ro con el que se cerraba la jornada. 

 

XXIV Recital Misionero:  
“Si pongo corazón” 

Este año, bajo el lema “Si pongo corazón” la pastoral del Santua-
rio preparó un espectáculo genial, en el que se combinó de una 
forma preciosa y ágil la historia de A.S. con la celebración de su 
20 cumpleaños, a través del hilo conductor de la historia de un 
niño llamado Sueño, que va creciendo, con dificultades pero a la 
vez con esfuerzo y cariño, y se convierte en Meta y más adelan-
te, ya en este mundo, en nuestra tierra, se transforma en Reali-
dad, todo ello con música clásica, canciones, cuentacuentos y 
actuaciones de los niños.  Se implicaron miembros de todos los 
grupos de la Comunidad Cristiana, desde los grupos de cateque-
sis de niños, adolescentes, jóvenes y catequistas, Escuela de 
Familia, Foro de Padres, Laicos Redentoristas, y gracias a todos, 
fue posible demostrar que, cuando todos ponemos nuestros do-
nes (que son muchos) al servicio de los demás, los sueños se 
convierten en realidad. No hay palabras para agradecer el es-
fuerzo, el cariño y la gran disponibilidad de todos los que han 
hecho realidad este sueño.  

MEMORIA 2012 
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 21 de abril de 2012, 21.00 horas, Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Granada, da comienzo un viaje aluci-

nante alrededor del mundo, de la mano de Willy Fogg, Rigodón y Tico, para conseguir regresar al lugar de partida en 80 

días exactos, y ganar así la apuesta al malvado Sullivan. 

Países y ciudades como Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, La India, Marruecos, Argentina, México, Brasil, Chicago, Nueva 

York, Sidney… sirvieron al coro Sevilla 28 para mantener, durante casi dos horas de espectáculo, con la boca abierta a 

todos los que los acompañamos en tan ensoñador viaje, mientras íbamos notando que la alegría y la ilusión de la infancia 

volvían a nuestro hoy a través de canciones, bailes, danzas y música. Todo ello interpretado por 34 jóvenes de la Parro-

quia Redentorista de Sevilla que supieron convertir la noche del sábado en un espectáculo mágico, a través de su 

arte, la calidad de sus interpretaciones y su increible creatividad. 

“¿Lo haréis otra vez, verdad?” Ahí dejamos la invitación 

“La vuelta al mundo en 80 días” Sevilla 28 

Nuestra III Verbena Solidaria, se celebro el 16 
de junio, en el patio del Colegio de la Inmacula-
da (HH. Maristas). Fue un gran éxito, por la can-
tidad de personas que se unieron para disfrutar 
de una velada muy agradable y divertida. Más 
de 250 personas quisieron compartir con noso-
tros la música en vivo animada por varios artis-
tas,  el rebujito, el tomate ‘aliñao’ y los diversos 
platos salidos de las barbacoas. 

Con los postres llegó la música de la Banda 
Municipal de Churriana de la Vega, y la 
gente fue animándose a bailar pasodobles y 
el famoso “Paquito el chocolatero”. Fue una 
noche llena de alegría, de risas y sobre todo, 
de solidaridad. Muchas fueron las personas 
que se ofrecieron para echar una mano, o las 
dos, y hacer posible que esta III Verbena se 
convirtiera en una realidad. La recaudación 
ascendió a 2.400 €. 

III Verbena Solidaria 

DELEGACIÓN DE GRANADA 

El 16 de Junio de 2012, Asociación para la Solidaridad participó en el “ENCUENTRO PROVINCIAL DE ENTIDADES DE VO-
LUNTARIADO”, organiza anualmente por la Plataforma del Voluntariado de Granada. El encuentro se planteó como un espacio 
para la reflexión desde el propio movimiento asociativo. Los objetivos pretendían establecer relaciones entre distintas asociacio-
nes y campo de voluntariado, así como dar a conocer diferentes experiencias de voluntariado con otros países, proponer líneas 
estratégicas que oriente el futuro de la acción voluntaria y  promover el trabajo en red. También tuvimos la oportunidad de comer 
juntos y compartir nuestras experiencias de forma más personal con los participantes y voluntarios. Asistieron un total de 92 per-
sonas,  que representaban a las distintas organizaciones que forman parte de la plataforma de voluntariado, INPAVI colaboró 
con la cesión del local de manera gratuita  y con un equipo de 21 voluntarios. 

Asociación para la Solidaridad participó en el “ENCUENTRO PROVINCIAL DE 

ENTIDADES DE VOLUNTARIADO”.  

http://www.santuarioperpetuosocorro.es/
http://www.sevilla28.com/
http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0939.jpg
http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0939.jpg
http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0883.jpg
http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0774.jpg
http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0849.jpg
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en la comunidad, de religiosos y laicos; he sentido a un 
Dios que se estremece con el sufrimiento; a un Dios que 
nos pide encarecidamente que luchemos por la vida, en 
si misma, y por una vida digna y justa.  
He conocido a personas que, a pesar de haber vivido 
terribles historias en sus vidas, se aferran a la fe para 
encontrar consuelo para ellas y pedir fuerzas para darse 
a los demás, encontrando en Dios su fortaleza, su motor 
para seguir adelante sin desfallecer, y siempre, con una 
sonrisa, aunque detrás hay lágrimas, hay dolor, pero 
también hay superación. He aprendido que cuando la 
vida te golpea, has de levantarte, tender la mano a Dios 
y pedir que te agarre fuerte para seguir adelante.  
Esto es vivir el Evangelio, esto es llevar a la propia vida 
el mensaje de salvación y liberación de Jesús en el país 
más violento del mundo. 
Estoy totalmente convencida de que me he traído mucho 
mas de lo que he dejado allá y he aprendido de humil-
dad, cercanía, respeto, fraternidad y lo mas importante, 
ver qué cosas son realmente importantes y cuales no, 
descubrir que la vida es preciosa y frágil, y que hay que 
vivirla a cada momento, porque no sabes lo que pasará 
al momento siguiente, y no vivirla de cualquier manera, 
sino compartiendo lo que eres, lo que tienes y aquello en 
lo que crees.  
Ojalá podamos seguir creciendo juntos, desde esta mis-
ma sensibilidad e inquietud, y con la convicción profunda 
de que, aunque no podamos cambiar el mundo, si pode-
mos cambiar nosotros, poniéndonos en el lugar del otro, 
del que sufre, del más desfavorecido, allá o acá, y dar, 
darnos, con lo poco o lo mucho que podemos ofrecer, y 
con nuestro tiempo, ganas e ilusión, y cambiar pequeñas 
realidades de nuestro entorno, o al menos hacerlas mas 
llevaderas, estando con el otro, con tu hermano y no 
solamente haciendo por el otro, por tu hermano. 

Siempre tuve el deseo y la inquietud de poder vivir, 
de primera mano una experiencia de voluntariado, 
imaginando  algún día tener la oportunidad de ser 
yo quien pudiera llevar a otros en mi corazón y vivir 
esta realidad, en primera persona.  
Ha sido una experiencia inolvidable. Durante los 
días previos a viajar a San Pedro Sula, tenía cierto 
temor, por lo desconocido, por lo que la gente te 
dice, por lo que se escucha. Pero en el momento 
de embarcar en el avión esos miedos se disipan, 
piensas, ya está, y estás deseando llegar, para ver 
con tus propios ojos aquello que aun es solo una 
idea en tu mente.  
He aprendido tanto de mis hermanos hondureños, 
he aprendido a aceptar que las cosas son como 
son, aunque no hay que resignarse, pero tampoco 
patalear y echar las culpas a quienes o quienes no, 
y desde esa aceptación hacer todo lo humanamen-
te posible por mejorar aquellas que no son desea-
bles, desde el trabajo, el detalle y la ilusión, la 
dedicación, la creatividad y por supuesto, desde 
una fe que te mueve a creer en estos pequeños 
cambios, que marcan la diferencia. Y he aprendido 
de gratuidad y de hacer, sentir y vivir con una son-
risa, dando gracias a Dios por la vida, valor tan 
poco apreciado en Honduras, ya convertido en el 
país mas violento del mundo, y de agradecimiento 
por lo que tienen, por la familia, la parroquia, por 
estar vivos.  
En este lugar, gracias a la miseria que puedes ver, 
he descubierto a un Dios cercano, que habita con 
los mas desfavorecidos del bordo, que hace cola 
con los niños y su vasito esperando la leche calien-
te y el panito dulce. He sentido a un Dios vivo en 
las miradas y en las sonrisas limpias de los niños, 

“Y he aprendido de 

gratuidad y de hacer, 

sentir y vivir con una 

sonrisa, dando gracias a 

Dios por la vida” 

Dolo se va a San Pedro Sula (Honduras) 

económica, de presentar AS a to-
do aquel que se interesara por 
nosotros, al pasear por aquel 
mercadillo, y al mismo tiempo, 

Comenzamos el curso el 23 de sep-
tiembre. La mayoría de los integran-
tes de la Junta y algunos socios nos 
fuimos a Almuñécar, a darnos a co-
nocer en el marco de un Rastro 
(mercadillo) que organiza el Ayunta-
miento de este municipio playero 
todos los domingos. Con un coste 
por obtener el espacio de ocho eu-
ros, que son destinados por la muni-
cipalidad a familias con dificultades 
económicas. 
Cargados con nuestras mesas, me-
morias y presentación de AS, así co-
mo con una muestra de artesanía y 
“cosas varias”, de buena mañana nos 
fuimos con la intención, más que 

tener un espacio de encuentro, 
tras el verano, para compartir ma-
drugón, trabajo y risas. Un día pa-
ra el recuerdo.  

Rastrillo Solidario en Almuñecar 

MEMORIA 2012 

http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/10/Granada.jpg
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vocando a todos los movimientos de 
pastoral juvenil en el marco de una jor-
nada solidaria a la que la Delegación de 

Granada de AS fue especial-
mente invitada, ya que tras la 
celebración de la Eucaristía de 
apertura del curso, celebrada 
en el bellísimo Monasterio de 
San Jerónimo, tuvo lugar una 
paella solidaria, con dos pro-
yectos de fondo a los que se 
destinó la recaudación de dicha 
jornada. Uno de los dos proyec-
tos fue el de nuestra delega-
ción. El otro proyecto beneficia-
rio de la recaudación fue el 

El Sábado 6 de octubre la Delegación de 
Pastoral de Juventud de Granada co-
menzaba el curso pastoral y lo hizo con-

proyecto Pinardi, de los Salesianos. 
Más importante que lo recaudado, fue el 
ambiente que allí se creó, entre las más 
de 120 personas que allí nos congrega-
mos y la posibilidad de conocer proyec-
tos, en nuestra ciudad, que nos abren 
también nuevos horizontes de volunta-
riado social a nivel local y de trabajo 
conjunto con otras asociaciones y movi-
mientos que, al igual que nosotros, bus-
can mejorar realidades de marginación, 
pobreza y exclusión, y lo llevan a cabo 
intentando hacer vida el mensaje del 
Evangelio, a través de la práctica de la 
solidaridad que brota del amor a los her-
manos, cercanos y lejanos.  

Jornada solidaria de la Delegación de Pastoral de Juventud de 
Granada 

Este curso hemos tenido el honor de poder celebrar, en nuestro Santuario, un encuentro con los voluntarios que estuvieron el 
verano pasado en los campos de misión de Asociación para la Solidaridad.  
Tras una oración en la que a los voluntarios se les dejó “un mensaje en una botella” que provocó momentos de emoción, comen-
zaron los testimonios con Loreto y Fidel (Sevilla), que estuvieron en Perú el pasado verano. Como decía Fidel, se quedaron con 
el recuerdo de los caseríos de Otuzco, “donde no hay apenas comida ni luz ni agua, pero hay una alegría que se te queda en el 
corazón”. Y contaron momentos concretos para ilustrar su experiencia. “Visitamos a una niña protestante que tenía unos 15 
años. Al entrar en una habitación en la que casi no cabíamos, vimos que la niña, Anita, miraba al techo. Era ciega y no se podía 
mover por una parálisis. La oímos decir: ‘Estos deben ser gringos, porque hablan rarito’. Al salir me dí cuenta de que muchas  
veces no se trata de encontrar una solución práctica: basta con estar ahí”, contaba 
Loreto. 
Les siguieron Dolo (Granada) y Nieves (Olivares), que estuvieron el verano pasado 
en San Pedro Sula (Honduras). También en Honduras estuvo el redentorista Carlos 
Sánchez, desde hace unos meses en la comunidad redentorista de Granada. 
“Parece que todos los males se hayan cebado con Honduras. Y las previsiones dicen 
que irá a peor”, contaba. Habló de su experiencia en La Lima, y trató el tema de las 
sectas: ”Las sectas son el mayor signo de subdesarrollo de países como Honduras” o 
de los cambios políticos que han hecho que instituciones antes intocables como Cári-
tas ahora se sientan amenazadas. 
Cerraron el día Bea y Noelia (Sevilla), que estuvieron el verano pasado visitando los 
proyectos de la asociación en San Pedro Sula, El Salvador, Nicaragua y Trojes 
(Honduras). Hablaron de la peligrosidad de un país como El Salvador ”Si en Perú valorábamos tener luz y agua, en El Salvador 
valoré poder salir a la calle a dar un paseo” decía Noelia. También mostraron la complejidad de una zona como Trojes, en Hon-
duras. . Y también comprobaron la buena marcha de proyectos como la cooperativa Comixtol, un grupo de agricultores con cafe-
tales que ya han pedido el certificado de Comercio Justo para ayudar a la venta de sus productos. La tarde terminó con la mesa 
redonda de José Luis, en la que se habló de pastoral social y de la acción local de AS. 
La mañana del domingo fue para la reflexión. Jose Manuel López y Alfonso Lora (Sevilla), los más jóvenes de los voluntarios 
presentes en el encuentro y que estuvieron en Perú el verano de 2011, plantearon la pregunta más complicada: ¿Qué hace el 
voluntario cuando vuelve a su vida anterior a ir a la misión? ¿En qué cambia su actitud ante el mundo cuando ha regresado a la 
rutina diaria?. Lora daba su visión personal: “Lo vivido lo recuerdas siempre como si fuera ayer. Aunque haya pasado más de un 
año, no puedes olvidarlo”. El fin de semana terminó con una celebración de la Eucaristía con la comunidad del Santuario, con 
una barbacoa festiva, la carpeta llena de ideas y proyectos para el curso que acaba de comenzar y con la vista puesta ya en la 
próxima campaña de Navidad. 

Encuentro de Voluntarios en Granada 

DELEGACIÓN DE GRANADA 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2012/08/01/noticias-de-nuestros-voluntarios-en-otuzco-peru-fidel-y-loreto/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2012/08/31/trojes-realidad-interpela/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2011/10/24/mi-primera-experiencia-de-voluntariado/
http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2012/10/Granada-paella.jpg
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El pasado 25 de noviembre celebramos el 20 cumpleaños de 
nuestra ONGd. El cumpleaños se enmarcó en la Eucaristía 
dominical de las 20:00, una celebración cercana que nos hizo 
vibrar con el testimonio de nuestra voluntaria y en la que pudi-
mos compartir unos maravillosos bizcochos elaborados por 
gente del Santuario. Todos en familia pudimos soplar las 
velas de la solidaridad que poco a poco estamos construyen-
do en el Santuario. 

20 cumpleaños de AS 

UN GRANADA CF SOLIDARIO 

El pasado miércoles, 28 de noviembre, algunos miembros de la Delegación de Granada de AS nos 

reunimos con el Vicepresidente del Granada CF, Don Juan Carlos Cordero, que nos recibió en la sede 

del Club, con gran cordialidad, y tras compartir sueños e ilusiones, les hicimos entrega, para el club, de 

una camiseta enmarcada de nuestra ONG con el escudo del Granada bordado, como recuerdo de que 

juntos formamos un gran equipo de solidaridad. D. Juan Carlos Cordero nos entregó una camiseta 

firmada por toda la plantilla de jugadores, así como un balón y diversos artículos oficiales para nuestro 

rastrillo. El acto finalizó con unas fotos para los medios de comunicación, y con la ilusión compartida de 

mantener unida a nuestra ciudad de Granada a través del deporte y las iniciativas solidarias, que son 

siempre una constante para este club, comprometido con su ciudad de Granada. 

RASTRILLO SOLIDARIO  
Un año más hemos puesto en marcha, coin-
cidiendo con el comienzo del Adviento, 
nuestro tradicional Rastrillo Solidario, con 
venta de flores de Pascua, artesanía varia-
da, manualidades y objetos diversos de 
decoración, juguetes, pequeños electro-
domésticos, donados tanto por comercios 
del barrio y grandes superficies, como por 
particulares, que quieren aportar su granito 
de arena para conseguir que cada proyecto 
que emprendemos se pueda convertir en 
realidad, paso a paso. Igualmente contamos 
un año más con la solidaridad de nuestro 
equipo de fútbol, el Granada CF, y con los 
variados artículos oficiales donados también 
para este proyecto, que compartimos y cele-
bramos juntos. 
La acogida de nuestro Rastrillo es cada año 
mejor, y son muchas las personas que han 
pasado ya a visitarnos, a contribuir con sus 
compras y por supuesto llevarse la flor de 
Pascua solidaria, para adornar sus hogares 
durante este tiempo de Adviento y Navidad. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2012 

RASTRILLO EN SANTA FE 
Como otros años hemos podido llevar nuestro Ras-
trillo a la Residencia de Ancianos Perpetuo Soco-
rro de Santa FE (Granada) durante los días 22 y 23 
de diciembre. Hasta allí trasladamos nuestra arte-
sanía hondureña, libros de la Editorial del Perpetuo 
Socorro, y otros objetos donados por la Comunidad 
Cristiana y por los diferentes comercios y grandes 
superficies. Nuestra socia Mª Isabel Beltrán co-
menzó con una charla a los ancianos y familiares 
acerca de la Asociación para la Solidaridad y la 
Campaña  de Navidad. El domingo, los Laicos y 
algunos jóvenes del Santuario de Granada animaron 
la celebración de la Eucaristía.  

CENA SOLIDARIA 
Con la colaboración de los diferentes grupos del Santuario, celebramos un antici-
po de la Navidad con la V Cena Solidaria el 15 de Diciembre. Y lo hicimos con 
más de 220 personas llenaron los tres 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. Degustamos una crema de calabacín, un lomo a la sidra con arroz tres 
delicias, ensalada, queso, y de postre tarta de queso, 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 ces-
ta de frutas y de Navidad donadas por los diferentes miembros y grupos del San-
tuario. 

MEMORIA 2012 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2012/12/03/granada-cf/
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!GRACIAS POR 

VUESTRA 

COLABORACIÓN! 

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 

LA COMPAÑÍA DE TEATRO CASI SIEMPRE TAMBIÉN COLABORA CON AS 

La compañía de teatro “Casi Siempre” nos deleitó con la obra “La penúltima Navi-
dad en los Cárpatos” en la Biblioteca Pública de Andalucía, que nos fue cedida 
gratuitamente. Pasamos una tarde entretenida con un grupo de amigos que se 
encontraba una Navidad más en su cabaña de siempre en los Carpatos. Una ame-
na historia llena de risas y sorpresas que nos hizo pasar un buen rato. Los fondos 
que se recaudaron con la entrada fueron destinados de manera solidaria a los 
proyectos de nuestra ONGd. 

DELEGACIÓN DE GRANADA 

  DEBE HABER 

SALDO BANCO Y CAJA AL 01/01/2012   13.661,83 € 

SALDO EN BANCO AL 31/12/2012 9.205,62 €   

COMPRAS RASTRILLO, CENA Y OTRAS 1.068,70 €   

GASTOS VIAJES 101,11 €   

GASTOS BANCARIOS 121,75 €   

GASTOS PUBLICIDAD 512,41 €   

GASTOS LIBRERÍA Y PAPELERÍA 234,26 €   

GASTOS CORREOS Y ENVÍOS POSTALES 54,64 €   

GASTOS VARIOS 528,47 €   

N/APORTAC AS NACIONAL 25% CUOTAS 1.310,50 €   

N/P AGENCIA ESP COOP DESARROLLO      1.415,41 €   

APORTACIÓN CAMP. DE NAVIDAD 2011      9.975,39 €   

APORTACIÓN PROYECTO PUNO-PERÚ     15.560,00 €   

COBRO CUOTAS SOCIOS   5.242,12 € 

RASTRILLOS 2012   4.666,24 € 

HUCHAS SOLIDARIAS CUARESMA 2012   3.606,91 € 

DONATIVOS VARIOS   2.555,53 € 

TEATRO CASI SIEMPRE   755,00 € 

DONATIVO RECITAL MISIONERO PVJR 2012   797,71 € 

VERBENA SOLIDARIA 2012   2.321,60 € 

DONATIVO COLEGIO LUIS ROSALES   170,00 € 

DONATIVO MUSICAL SEVILLA 28   1.301,66 € 

COMIDA SOLIDARIA   524,46 € 

DONATIVO ANTIGUOS ALUMNOS REDENTORISTAS        1.000,00 € 

CENA SOLIDARIA    3.485,20 € 

TOTALES 40.088,26 € 40.088,26 € 


