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Sin dejar de soñar, el lema que nos 

acompaña este año, exige una         

responsabilidad personal. Es una   

hermosa tarea ¡Qué gran reto! ¡SER 

CAMBIO! 

El primer paso para llevarlo a cabo es 

conocernos muy bien, saber llegar 

hasta lo más profundo de nosotros,  

realizar una verdadera conversión, ser 

auténticos.  Ser auténtico es vivir en 

pensamiento, palabras y obras la   

verdad de nuestro propio ser, que   

encontramos en Dios y su Evangelio. 

Ahora bien hay que ir más allá, hay 

que conocer también al otro, al       

hermano, porque solo si lo conozco, 

puedo anticipar lo que necesita. 

Hace solo  un año que os presentamos 

con esperanza un nuevo proyecto.  

Dijimos en voz alta  los nombres de 

las destinatarias, para hacerlos nues-

tros, para tenerlas presentes.     

GRACIAS por haber respondido 

con ilusión, por haber compartido el 

trabajo y la oración, por hacerlo posi-

ble una vez más. Nuestra principal 

tarea es ésta, trabajar para que los 

que nos necesitan vean su presente y 

su futuro con ojos nuevos llenos de 

Esperanza e Ilusión. 

Todos sabemos que el día 8 de         

diciembre, se inauguró el año de la 

misericordia. Dentro de las           

orientaciones que el Papa Francisco 

nos propone para vivir las obras de 

misericordia y buscar la justicia social 

está el “Deseo de cambiar el mundo” 

porque solo una fe auténtica implica el 

profundo deseo de cambiarlo. 

Como redentoristas tenemos doble 

motivo de alegría, júbilo, gozo,  porque 

además estamos celebrando los 150 

años de la entrega del icono de la   

Virgen del Perpetuo Socorro, a Ella 

que nos conoce bien, le pedimos que 

por la fuerza del Espíritu Santo sea-

mos   capaces de provocar el éxodo de    

nuestras fragilidades y poder vencer 

las tentaciones de nuestra vida como 

lo hizo  Jesús, su hijo, nuestro         

hermano a golpe de palabra, a golpe 

de evangelio. Para que nuestra       

experiencia cristiana sea semilla de 

cambio y presencia del Reino de Dios 

en nuestro mundo. 

Un abrazo en Cristo Redentor 

 María Isabel Beltrán Montero 

PRESIDENTA DE AS GRANADA. 
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C on el inicio de la Cuaresma, un año 
más lanzamos nuestra campaña de       
Huchas Solidarias, para concretar nuestro 
compromiso de conversión en el camino 
hacia la Pascua. Nuestro ayuno, nuestra 
oración y nuestra limosna se hacen      
efectivos a favor de nuestros hermanos 
que más lo necesitan. 

Este año pusimos la mirada en   
nuestro proyecto de Formación y 
Capacitación humano-cristiana a 40 
mujeres en situación de prostitución 
en la ciudad de Medellín, Colombia, 
en colaboración con las Hnas. Obla-
tas del Santísimo Redentor.  

L a necesidad de la comunidad de        

Miraflores es tener un local apropiado 

para reunirse para diferentes fines es de 

gran utilidad especialmente cuando son 

eventos de capacitación, talleres,         

planificación de actividades y otros 

eventos con fines económicos. 

El proyecto consiste en la construcción 

de un salón de usos múltiples de 10.27 

metros de largo por 7.50 metros de largo 

y una pequeña sala de 3 metros de largo 

por 2.5 metros de  ancho, además se 

plantea la instalación de dos sanitarios 

uno para mujeres y otro para varones.  

HUCHAS SOLIDARIAS 
Solidaridad, Fe en acción 

PROYECTOS DE DESARROLLO ASUMIDOS POR NUESTRA DELEGACIÓN 

Gracias a vuestra colaboración 
durante el 2015 se finalizó la  
financiación de este proyecto 

con el tercer pago de 4.376,20 € 

Y estos han sido los resultados... 

La aportación a este 
proyecto durante el 
2015 ha sido de 
10.530,55 €  
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“Construcción de Salón de usos Múltiples de la Comunidad de Miraflores”, Trojes, 

El Paraíso, Honduras. 

Formación y capacitación  humana cristiana a 40 mujeres,  en situación de 

prostitución”  en Medellín, Colombia.  

E l proyecto responde a la necesidad 
sentida por las mujeres, hermanas, laicos 
y voluntarios de la institución, de buscar 
alternativas de formación y capacitación  
profesional en el área de la belleza,      
confecciones, sistemas y comidas rápidas 
para las  mujeres que acuden al Centro de 
Capacitación, de manera que ellas logren 
superarse como personas, logrando en  
40 mujeres en situación de prostitución 
una formación profesional y capacitación 
integral, que les permita crecer en su   
dignidad y en su ser mujeres y les         
proporcione herramientas necesarias  
para una vinculación laboral  digna  y 
estable.  



El domingo 15 de marzo, a las puertas casi de la Semana 

Santa, tenía lugar el VI Encuentro de Música Cofrade, un 

concierto de marchas procesionales organizado por la Ilustre 

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra    

Señora de Paz, en el Centro Cultural Medina Elvira, de    

Atarfe, a beneficio de la bolsa de caridad de esta Hermandad 

y de los proyectos de nuestra ONG Asociación para la        

Solidaridad. 

Durante casi tres horas pudimos percibir la cercanía de la 

Semana Santa, desde el amor por la música y la tradición 

cofrade de nuestras ciudades y pueblos. La Banda Sinfónica 

Municipal de Música  Ciudad de Atarfe,  la   Agrupación  Mu-

sical Virgen de la Estrella 

VI ENCUENTRO DE MÚSICA COFRADE EN ATARFE 
(GRANADA)  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN NUESTRA DELEGACIÓN 

CONCIERTO A BENEFICIO DE AS DE LA BANDA DE 
JÓVENES PROMESAS DE OGIJARES (GRANADA) 

El 27 de marzo la Banda de Jóvenes promesas de 

Ogíjares, volvió a inundar de música el Santuario 

de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, envolviendo a 

todos los presentes con la ilusión por la música y 

el buen hacer de estas jóvenes promesas de la 

música. 

Al finalizar AS correspondió a su generosidad y su 

arte entregándoles un pergamino de agradeci-

miento por su solidaridad y 

por el gran    regalo desin-

teresado de sus dones para 

nuestros      proyectos y  

para deleite de nuestros      

sentidos. 

de  Granada y la Agrupación Musical Nuestro Pa-

dre Jesús de la Pasión de Linares nos llevaron por 

la madrugá de canela y clavo, por la traición de 

Judas, la saeta, Mesopotamia,….y nos anticiparon 

las salidas procesionales con emoción y sobre todo 

con una inmensa solidaridad, poniendo sus dones   

desinteresadamente al servicio de todos los asis-

tentes. 



C 
omo es tradición, el día 3 de  

Mayo  como cada año, los       

granadinos se lanzan a la 

calle a celebrar el Día de la Cruz. 

En el contexto del 20 aniversario 

del Centro Residencial para        

personas mayores Ntra. Sra. del 

Perpetuo Socorro, de Santa Fe,  

celebrado a lo  largo de todo el año. 

Se plantea de    manera especial la 

festividad del día de la Cruz,       

organizando unos talleres           

intergeneracionales  y trasladando 

la fiesta al jardín. La  O N G  es   

invitada a participar en el desarrollo de 

estas actividades y el centro decide   

destinar los beneficios a nuestro        

proyecto. Desde aquí queremos       

agradecer  a los residentes, trabajadores 

familiares y amigos, la oportunidad de com-

partir trabajo y fiesta con la alegría de sen-

tirnos parte de esta gran familia.. 

Fue un día festivo y precioso, de sol   radian-

te y alegría compartida y con el cariño de 

todas las manos que, poniendo su granito de 

arena, hicieron posible la más preciosa de 

las cruces adornadas de trabajo en equipo y 

sueños hechos    realidad.  

Fe, por sus iniciativas solidarias y su 

entrega a nuestras actividades y      

proyectos. 

Sirva este detalle sencillo para    

mostrar el más profundo              

agradecimiento por toda su tarea 

solidaria y por demostrarnos cada 

día que somos una gran familia. 

Desde la Delegación de AS Granada 

no queríamos dejar pasar más     

tiempo sin agradecer, públicamente 

y a través de un pergamino             

enmarcado, la tarea solidaria del 

personal, residentes y familiares del 

Centro Residencial de Mayores Ntra. 

Sra. del Perpetuo Socorro de Santa 

CRUZ  DE MAYO EN EL CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES NTRA. SRA. DEL 
PERPETUO SOCORRO DE SANTA FE 

ENTREGA DE UN PERGAMINO DE AGRADECIMIENTO AL CENTRO 
RESIDENCIAL DE MAYORES NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO, DE 

SANTA FE 

FIESTA SOLIDARIA EN GRANADA                

Delegación de AS Granada junto con los 
miembros de la Residencia de Santa FE. 

Cruz de Mayo del centro        
residencial para personas mayores 

NTRA. SRA DEL PERPETUO     
SOCORRO DE SANTA FE 

papas a lo pobre, pinchitos, lomo, 

morcilla y chorizo, regados por     

deliciosos y fresquitos gazpacho, 

sangría y rebujito… 

La jornada nocturna nos ofreció la 

ocasión de disfrutar de la final de la 

Champión League, poniendo el    

broche final a la velada con un      

karaoke improvisado, germen de 

futuros cantantes……

Fue un día muy especial vivido 

intensamente por todos cuantos a 

un lado o al otro de las barras, las 

parrillas o las paelleras,            

compartimos risas, trabajo,      

esfuerzo y sobre todo ilusiones y   

sueños por lograr. 

La recaudación fue destinada al   

Hogar Scala que los Misioneros   

Redentoristas promueven para la 

integración de presos en tercer     

grado, en Valencia.

E 
l día 6 de junio celebramos 

en Granada nuestra fiesta 

solidaria para despedir el 

curso en un ambiente festivo y     

alegre, celebrando también nuestra 

feria del Corpus, fiesta grande de 

Granada. 

Tuvo lugar en el jardín del Santuario 

del Perpetuo Socorro, desde el      

mediodía hasta la media noche. Una 

jornada intensa y llena de buenos 

momentos y buena gente. 

Todos los asistentes pudimos        

disfrutar de una exquisita paella, 

unas migas riquísimas, y todo lo que 

no puede faltar en una gran fiesta: 
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Los días 18 a 20 de junio tuvimos la gran suerte de disfrutar en Granada con la visita de los Padres Narciso y Paco, 

misioneros redentoristas en Perú. 

Pudimos pasear por las calles de Granada y contemplar la bella puesta de sol desde el inigualable Albaicín y tam-

bién propiciar un encuentro con los voluntarios Víctor y Ana, que en poco tiempo irían a Lima, justo al lugar donde 

se encuentra el Padre Paco. 

VISITA DE LOS PADRES CHICHO Y PACO A GRANADA 

“La solidaridad es el 
Amor de Dios hecho 
mano tendida al otro” 
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SEMANA DE LA SOLIDARIDAD  

D 
urante la semana del 9 al 15 de Noviembre,       

coincidiendo con la celebración del 283 aniversario 

de la fundación de la Congregación del Santísimo 

Redentor, en Granada hemos presentado AS en todos los 

grupos de catequesis. Y el martes, la oración de la             

Comunidad también giró sobre la Solidaridad, con el       

encargo evangélico de ser sal y luz en el mundo. 

El Domingo, en las Eucaristías del Santuario de Ntra. Sra. 

del Perpetuo Socorro, también tuvimos una palabra para 

anticipar las actividades de la Campaña de Navidad,        

teniendo presentes en nuestra oración y reflexión, a todas 

las víctimas de la sinrazón y la violencia. 

Ya estamos en marcha, dispuestos a ser el cambio que el 

mundo necesita, desde el convencimiento de que la 

solidaridad es el Amor de Dios hecho mano tendida al 

otro, al hermano más desvalido y necesitado, es la voz 

del que ha sido silenciado y es la paz que el mundo, 

nuestro mundo necesita. 

Al finalizar obsequiamos a todos con un pequeño  

corazón que nos quiere recordar que somos          

transmisores, reflejo, manos y pies del inmenso amor 

que Dios nos tiene a cada uno, para sembrar en los 

demás, en los que nos rodean,  semillas de esperanza 

y cambio hacia un mundo luminoso y justo, humano, 

solidario y en paz. 

MEMORIA 2015 



“Sé tú el cambio”  
Campaña de 

Navidad 2015 

El 28 de noviembre, coincidiendo 

con el lanzamiento de la Campaña de 

Navidad, se  inauguraba el Rastrillo 

Solidario en Granada, con 

una enorme afluencia de públi-

co y numerosas compras.               

En el marco de nuestra Campaña de 

Navidad 2015 “Sé tú el cambio” 

un amplio grupo de personas, volun-

tarios y colaboradores de AS volvie-

ron a hacer posible que contásemos 

con cientos de artículos dona-

dos por muchos comercios del 

barrio y algunas grandes super-

ficies, así com o de par ticulares 

que nos aportaron diversos objetos 

para poner también a la venta. 

No faltaron nuestras tradiciona-

les flores de Pascua y artesanía 

traída de Perú por nuestros vo-

luntarios, así com o juguetes, 

libros y artículos de AS. 

Un año más hemos confirmado 

que la generosidad de la gente 

no tiene límites y solo podemos 

gritar con ilusión que el cambio está 

en nuestras manos, que cambiar el 

mundo es trabajo de todos. Que de-

bemos devolver la dignidad a todos 

nuestros hermanos a los que hemos 

desprovisto de los que por justicia les 

corresponde y que,  a pesar del es-

fuerzo, merece la pena, seguir 

cada día trabajando y soñando 

un mundo más humano, más 

justo y solidario, un m undo en 

el que no hicieran falta actividades 

como ésta porque todo estuviese en 

su lugar.  

RASTRILLO SOLIDARIO Y PRE-
SENTACION DE A.S. EN EL CEN-
TRO RESIDENCIAL PARA PER-
SONAS MAYORES NTRA. SRA. 
DEL  PERPETUO SOCORRO 
(SANTA FE 19 y 20 de diciem-
bre) 

Como otros añ os, a las puertas de 
la Navidad pudimos llevar ñues-
tro Rastrillo al Ceñtro Resideñcial   
para persoñas mayores Ntra. Sra. 
del Perpetuo Socorro de Sañta Fe 
(Grañada) Hasta allí  trasladamos 
ñuestra artesañí a, objetos           
doñados por particulares y         
comercios y diversos abalorios 
elaborados por socios de AS. 

Este añ o el eñcargado de preseñ-
tar ñuestra ONGD fue Mañolo,   
vocal de AS que a trave s de mate-
rial audiovisual y uña pequeñ a 
charla, acerco  a los resideñtes y 
familiares la Asociacio ñ para la 
Solidaridad y la Campañ a  de Na-
vidad.  

RASTRILLO SOLIDARIO 

“Rastrillo de Santa Fe” 

Campaña de Navidad 
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VIII CENA SOLIDARIA 

El día 19 de diciembre tuvo lugar en Granada nuestra ya tradicional Cena 

Solidaria. Este año, el tiempo acompañó especialmente y también las ga-

nas y la ilusión de anticipar las fiestas navideñas. 

250 personas desbordaron nuestros salones de alegría y risas. Familias al 

completo con sus hijos, y la novedad del menú infantil que fue todo un 

éxito, un menú exquisito y una rifa muy atractiva con preciosas plantas y 

grandes cestas, los grupos del Santuario al completo, los jóvenes arriman-

do el hombro y la presencia también de la  comunidad religiosa, hicieron 

de esta cena una entrañable e inolvidable velada. 



urbana, con distintas realidades y 

distintas necesidades, pero         

igualmente sobrecogedora. 

Luego llegó el momento de los      

voluntarios  que estuvieron en      

Albania, donde pudim os       

descubrir su idioma a través de una 

divertida dinámica de introducción. 

Después, a través de fotos, vídeos y 

el testimonio de Almudena,     

Chema y Jorge pudimos descubrir 

la labor que está haciendo la nueva 

comunidad redentorista en esos       

lugares. 

Por la tarde y tras un breve resumen 

de la experiencia de  Diego en la 

Los días 24 y 25 de octubre tuvo  

lugar el Encuentro de Volunta-

rios en  Almuñecar (Granada), 

una oportunidad de reencuentro pa-

ra los voluntarios de los distintos 

Campos de Misión que la Asociación 

para la Solidaridad ha realizado este 

pasado verano, dos en Perú (Otuzco 

y Santa Anita) y uno en  Albania. 

En el fin de semana, los voluntarios      

pudimos compartir su experiencia y 

evaluarla junto a la Asociación para 

la Solidaridad. 

Ya llegado el sábado por la mañana, 

después del desayuno, arrancamos 

con una pequeña oración con la que 

le ofrecíamos al Señor el encuentro y 

sus frutos. 

Más tarde comenzamos a poner en 

común lo vivido. Iniciaron las tres 

voluntarias que pasaron el mes de 

julio en Otuzco,  Alejandra, Rocío 

y Marta. Durante su interven-

ción se las ingeniaron para acercar-

nos al máximo a su experiencia. 

Después fue el turno de Santa 

Anita. Nuria y Juanlu, en        

representación de sus compañeros. 

Ellos nos introdujeron en su         

experiencia de voluntariado más  

India con las  Esclavas del       

Sagrado Corazón, evaluam os lo 

positivo y lo negativo de las            

experiencias junto a la Comisión de 

Voluntariado, quien aprove-

chará esta información para futuras 

mejoras. Una cena muy cómica y 

un karaoke muy reñido, en el 

que todos pudimos demostrar    

nuestro talento musical, fueron el 

colofón a la jornada. 

El domingo, para finalizar el         

Encuentro, celebramos todos juntos 

la Eucaristía de las 13:00 horas en 

el Santuario del Perpetuo       

Socorro de Granada. 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS EN GRANADA 

 ENVÍO DE NUESTROS VOLUNTARIOS 
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Mostrando fotografías de 
la experiencia de              

voluntariado  

El domingo 14 de junio, en la Eucaristía de las 20 horas,    

celebrábamos, en el Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo  

Socorro, de Granada, el envío de Víctor y Ana como            

voluntarios de AS a nuestro campo de Misión en Santa Anita, 

Lima (Perú). 

Ellos compartieron con  toda la comunidad su ilusión y sus 

inmensas ganas de dar gratis lo que han recibido gratis, ese 

inmenso amor a Dios que sientes, y además de una forma 

muy especial.  

Víctor y Ana quisieron dedicar, gran parte de su luna de miel 

a regalar su tiempo, su presencia, sus sonrisas, sus manos y 

todo lo mejor de sí mismos, para acompañar y llevar a cabo 

una tarea de voluntariado en Lima, junto a nuestros           

hermanos más                  

desfavorecidos. 

Desde la Delegación de AS Granada, desde la         

Comisión de Voluntariado, y de toda la comunidad 

rezábamos para que el Espíritu los acompañase, 

deseándoles una muy feliz experiencia de voluntaria-

do Y una sola petición: lo importante es ir con el co-

razón abierto dispuesto a empaparse de aquellos her-

manos, de aquella tierra y ser punta de lanza de todos 

los que, desde aquí, os acompañamos con la oración y 

que, a través de vuestros ojos, podamos compartir 

juntos cada minuto de vuestra preciosa aventura de 

ser testigos del amor de Dios.  



Jóvenes de Granada en 

el Curso de Voluntariado 

del 21-22 febrero 2015. 
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Dos de ñuestros asisteñtes al Curso de Voluñtariado, ños cueñtañ 
como lo hañ vivido y lo que hañ apreñdido y descubierto. Gracias Mª Bele ñ y Juañjo. 

 

“He aprendido a ver de otra manera el 

voluntariado” (Juanjo Rueda, Granada) 
“He de decir que me costaba expresar con palabras las ganas que tenía de vivir todo esto, las 

ganas de ofrecerme y las ganas de aportar todo lo que pudiera así que, para que os hagáis una idea, en 

tamaño, mis ganas son inversamente proporcionales al tiempo que llevo en los “reden” 

de Granada, por  tanto si os digo que soy novato, resulta que son trem endas.  

Digo esto, porque podríais pensar que no soy objetivo al decir lo que tengo que decir, pero es todo lo 

contrario, ya que con esa maleta hecha y montado en el autobús rumbo a Madrid, mis 

expectativas eran tan grandes que, en todo caso, sólo podría ser exigente. 

Llegamos a las puertas de la parroquia en Madrid a eso de las diez de la noche del viernes con mucho 

frío en la calle. Al entrar, fue como llegar a tu casa al recibir el calor, tanto físico de la parroquia, 

como de la gente que nos recibió muy bien. 

Nuevo Orden Internacional 

A la mañana siguiente, Álvaro Méndez fue el primer ponente y nos habló sobre el Nuevo Orden 

Internacional. Creo que hablo por mí y por los demás asistentes al decir que nos encantó. La hora y 

media que duró su exposición nos tuvo encandilados y no se oía ni una mosca para ver qué es 

lo siguiente que nos tenía que decir este fantástico periodista y profesor. 

Me pareció la manera perfecta de empezar el curso, ya que nos dio una lectura y una visión 

magistral de cómo está, tanto política como económicamente, distribuido el mundo; a la 

vez que nos ilustraba acerca de la formación y sentido que tienen organismos como la ONU. 

Escuchándolo, no podía evitar recordar el juego del Monopoly, en el que todos sabem os que en 

el momento en que ya están distribuidas las calles y puestas las casas y hoteles, los ricos serán más 

ricos y los pobres serán más pobres hasta que termine el juego. Mucho tiene que 

jugarse y mucho tiene que favorecer la probabilidad del dado, para que los menos favorecidos en la 

distribución, puedan ganar. 

Después de cada conferencia se hacía una pausa para tomar algo (café, zumo, galletas…) y aprovechar 

para comentar la ponencia con los demás. En esa primera pausa mi pensamiento fue claro: “Qué 

contento estoy de haber venido”. 

Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 

La siguiente charla corrió a cargo de Irene Bernal, que nos habló de la Cooperación al 

Desarrollo y la Ayuda Humanitaria. El discurso de Irene fue básico para que pudiésemos entender  



Página  9 MEMORIA 2015 

 

qué hacíamos allí y qué sentido tiene todo esto de la cooperación. 

Puede que fuese una de las charlas en las que más aprendí ya que, además de enseñarnos 

teóricamente aspectos relacionados con el mundo de la cooperación, nos ofreció también a través de 

la larga experiencia que tiene en cooperación, una visión muy práctica acerca de la situación 

de las ONGs en España. 

También nos explicó que, a pesar de tener la voluntad firme de ayudar a los que requieren esa 

ayuda, la aportación ha de hacerse con cabeza y habiendo estudiado bien el problema y 

las causas que lo producen, ya que com o ella m uy bien dijo: “No se trata de ir tapando 

agujeros a modo de parches, se trata de identificar  qué es lo que produce esos agujeros 

para ponerle fin”. 

Respecto a esto último nos puso algunos ejemplos reales para que viésemos cómo el envío de ayudas 

humanitarias que no se estudiaron debidamente llegó, no solo a no tener efectos beneficiosos, sino a 

tener consecuencias negativas y contrarias a lo deseado. 

Llegado el mediodía, nos bajamos al comedor a compartir impresiones, puntos de vista y 

pensamientos, mientras comíamos. 

El encuentro con los voluntarios 

Las charlas de la tarde fueron impartidas por los voluntarios de Asociación para la Solidaridad. Me 

pareció un acierto ya que después de habernos introducido por la mañana en la materia, ahora tocaba 

escuchar de primera mano a los voluntarios. 

Comenzaron hablando dos hermanos, Mari Ro y Chema, de su experiencia el pasado verano 

en Perú quienes, para introducirnos mejor en el ambiente, nos trajeron un maíz que comen allí en 

Perú y que era, os lo aseguro, ¡adictivo! Tuvimos una conexión sorpresa en directo con 

Belice, donde está Antonio Puerto, redentorista. 

Hicimos una dinámica de grupo de la mano de Noelia, que además de ser  divertida y amena, 

nos sirvió para hacernos ver qué fácil lo tenemos con nuestras tecnologías a la hora de 

conocer lo que queramos de otros países si nos interesam os un poquito.  

Dolo y Alfonso nos contaron también las realidades de países como Honduras, declarado el 

país más peligroso del mundo, donde al parecer, te disparan antes de preguntar. En este tipo de 

países hay mucho por hacer y te sobrecogía el amor que demostraba Dolo por Honduras, 

cuando nos contaba cosas de lo vivido allí. 

De Costa de Marfil (Miguel, redentorista) aprendim os lo importante que puede llegar  a 

ser y lo que puede cambiar el rumbo de vida de la gente, el hecho de que un grupo de personas se 

preocupe por la educación de una comunidad. 

Gracias a los testimonios de estos valientes que nos traen de primera mano sus 

vivencias es cuando realmente te introduces y empiezas a ser consciente de qué es la 

cooperación, por  qué es necesaria y comienzas a pensar  cuál es tu papel allí.  

Habiendo terminado las conferencias de la tarde, nos quedamos allí hablando unos cuantos 

con Dolo y con Miguel, porque seguíam os preguntándoles cosas y ellos nos contestaban 

a todo, encantados de poder hacerlo. Se les veía pasión al transmitir sus vivencias y la verdad es que 

eso nos enganchaba. 
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Era sábado por la tarde y estabas entre la gente que, a estas alturas y con lo poco que llevas allí, ya 

estás haciendo tuya, escuchando sus experiencias, sus historias y sus anécdotas (buenas y malas). ¿Se 

puede estar más a gusto? Difícilmente… 

Cuarto Mundo y Voluntariado 

A la mañana siguiente, abrió la jornada Sor Lucía Caram, de quien m uchos de vosotros, ya 

habréis oído hablar. 

Yo siempre me defino como una persona optimista (realista-contento) y siempre intento buscar el 

lado positivo de las cosas así que, de esta mujer, me llevé mi particular visión que no fue otra que la de 

pensar que si tenemos la capacidad de realizar un cambio en una situación de 

desigualdad, entonces tenemos la responsabilidad de intentar llevarlo a cabo. 

Como cierre a las jornadas nos habló Rosana Hernández acerca del voluntariado en tiempos de 

indignación. Lo primero que nos dijo fue: “Yo misma, he tenido que volver a plantearme qué 

es el voluntariado para poder daros esta charla”, haciendo referencia a que el mundo de la 

cooperación es un entorno cambiante, al que tenemos que adaptarnos y estar preparados. 

Puede pasarnos que viajemos con nuestras ideas preconcebidas bajo el punto de vista que nos da 

nuestra vida en los “primeros países” y cuando lleguemos a nuestro destino, desaparezca la tierra bajo 

nuestros pies, al darnos cuenta de que lo que nosotros habíamos asimilado como el concepto 

arriba, allí es abajo y viceversa, por  lo que es fundam ental estar  preparados para ello.  

Aprendizajes  

Después de este fin de semana de teorías y testimonios, puedo decir que he aprendido a ver de 

otra manera el voluntariado. 

Ahora entiendo que el voluntariado es un camino, no algo puntual. Un cam ino difícil para 

el que debemos estar bien preparados y en el que debemos ser conscientes de lo que nos podemos ir 

encontrando. No es un camino de imposición, sino de observación. Teniendo claro esto, 

podremos andarlo siendo conscientes de nuestra responsabilidad, podremos aprender los lenguajes  y 

costumbres de los demás para encontrar la mejor manera de ser actores de un cambio que 

permanezca y sea positivo, en lugar de ir tapando agujeros. 

Gracias a todos los que han tenido algo que ver con la organización del curso, porque me llevo lo 

aprendido y me llevo la gente que he conocido, merece mucho la pena. ¡Nos vemos en marzo!” 

 

“Ser un vaso de chupito” (Mª Belén Fernández, Granada) 
“Después del buen sabor de boca que nos dejó la primera sesión del curso de voluntariado del mes de 

febrero, empezamos con ganas esta segunda parte, donde pasamos de hacernos una idea sobre la 

elaboración de proyectos de cooperación a hacer dinámicas de juegos con niños. 

La mañana del sábado empezó de la mano de Isabel Ortega, quien nos hizo una ruta desde el concepto 

de desarrollo humano en los años 50 a la concepción que hoy en día tenemos de éste, pasando de 

descartar el crecimiento económico como único motor del desarrollo, a verlo con una visión más 

global, poniendo en el centro el desarrollo sostenible. Y hablando de todo lo que mejora el nivel de 

vida de las personas y de un país como desarrollo, pasamos a reflexionar con el padre Antonio 

Quesada, sobre el voluntariado redentorista. 

“Ser un vaso de chupito”. Con esta metáfora, visual, empezó su charla el padre Antonio Quesada que 
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desde el primer momento consiguió mantenernos atentos a cada frase que salía de su boca. Nos puso 

un ejemplo genial, empezó hablándonos con un vaso vacío en la mano, explicándonos que en el 

voluntariado se trataba de dar a los demás, de derramar agua que genera vida, y como, cuanto menos 

necesitáramos para llenarnos, antes y más podríamos derramar. Y después de llenar de agua ese vaso, 

y dejarnos unos segundos en silencio, saco un vaso de chupito y nos dijo “en esto tenemos que 

convertirnos”. Fue un momento divertido, y uno de las mejores reflexiones del día. Así, terminó su 

introducción cambiando ese vaso normal por un vaso de chupito, en el que cabe muy poca agua pero 

se derrama mucha. Cómo ser vasos de chupito en lugar de ser uno grande para derramar más de 

nosotros sobre los demás.  

Y hablando sobre las aptitudes básicas que debe tener un voluntariado redentorista como el sentido 

de la gratuidad y el respeto, del que más tarde también hablaría Dolo, nos recordó que estamos aquí 

para ser felices y que una de nuestras funciones es ayudar a que el resto también lo sea. “El 

voluntariado puede ser frustrante, según sean nuestras motivaciones” - nos decía- , “aunque a la larga 

es enriquecedor, hay que aprender a reponerse”, saber que debemos de respetar los procesos, las 

tradiciones y costumbres, sin imponer, siendo conscientes de que vamos a compartir un tiempo. 

Fuimos acabando esta primera parte del día dándole importancia al voluntariado desde nuestras 

casas, dentro de nuestro país. Muchas veces pensamos que nos tenemos que ir lejos para ayudar, sin 

embargo, como cualquier cosa, el voluntariado también merece su tiempo de entrenamiento y de esa 

manera el padre Manuel Cabello enlazó los comentarios del padre Antonio hablándonos de la 

necesidad de comprometerse desde aquí, para evitar confundir el voluntariado con unas vacaciones 

solidarias, con la presentación de una experiencia de voluntariado de verano en la Casa San Alfonso 

en Astorga, como apoyo y servicio a los peregrinos del Camino de Santiago. 

Comimos con ganas de empezar las sesiones de la tarde. Teníamos por delante el taller de habilidades 

sociales, pastoral y el de uso del ocio y del tiempo libre. Con Dolo y su experiencia vimos en sus 

ejemplos las diferencias que puede haber entre nuestra cultura y las culturas de los lugares de misión, 

como tenemos que priorizar la inculturación, ceder el protagonismo y la responsabilidad a quien 

habitualmente la tiene, al fin y al cabo el voluntario sólo está de paso. Dolo nos contaba, antes de 

pasar al taller de habilidades sociales, que América Latina vive en permanente estado de misión por la 

presencia de tantísimas sectas. Del siguiente taller, con Peri Concejero, aprendimos a como ser 

“asertivos” como decir las cosas, sin pisar ni terminar el mensaje con la sensación de haber sido 

pisado, como lograr el objetivo de transmitir el mensaje y a la vez cuidar la relación, ver la diferencia 

entre reacción y respuesta.  

Antes del café de la tarde, Justi introducía a los voluntarios que nos presentaban los campos de 

misión en los que habían estado, en Perú y en Honduras, para los voluntarios de este verano. Con la 

merienda cogíamos fuerzas para el taller que nos esperaba antes de acabar el día.  De una manera 

muy original con Nacho aprendimos dinámicas, tardamos en cenar de lo bien que estábamos 

terminando el día.  

Para culminar el curso, tuvimos toda la mañana del domingo para dedicársela a la gestión de 

Proyectos de Cooperación, con Miriam Jiménez, quien nos explicó la importancia de la planificación 

con la herramienta de los proyectos para el desarrollo, el Enfoque del Marco Lógico (EML). Nos 

dividimos en grupos, simulando ser una ONG a la que le pusimos cada grupo un nombre. La mañana 

consistió en elegir uno de entre varios proyectos de cooperación y trabajar sobre él con el EML. En el 

mío, ONG “Papaupa”, elegimos un proyecto en República, y vimos los pasos que hay que seguir, 

dentro de la fase de análisis y de identificación de un proyecto y la de planificación de éste. Miriam 

nos insistió en la necesidad de un análisis previo, a la elaboración de un proyecto, de la situación real 

del lugar. Nos puso ejemplos en los que algunas ONG no habían dado importancia a esa planificación, 
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BANCO SANTANDER Nº de cuenta 0049-3950-59-2814082050 

HUCHAS SOLIDARIAS 2.847,13€ 

RECITAL MISIONERO 1.254,43€ 

FIESTA SOLIDARIA 1.640,47€ 

RASTRILLO NAVIDAD SANTUARIO 5.090,00€ 

RASTRILLOS SANTA FE (VERANO Y 

NAVIDAD) 

729,60€ 

CENA SOLIDARIA 4.479,00€ 

DONATIVO BRIN EXPRESS 1.937,00€ 

DONATIVO ARCHICOFRADÍA 3.442,50€ 

DONATIVO COFRADÍA DE “LA BORRI-

QUILLA” 

665,00€ 

CRUZ RESIDENCIA SANTA FE 1.766,07€ 

DONATIVO LOTERÍA RESIDENCIA 

SANTA FE 

1.250,00€ 

DONATIVO AA. REDENTORISTAS 300,00€ 

DONATIVO FUERTE DEL REY 464,00€ 

DONATIVO COLEGIO DE MÉDICOS 400,00€ 

APORTACIONES A LOS 
PROYECTOS 

3ª FASE CONSTRUCCIÓN SALÓN DE 

USOS MÚLTIPLES EN  MIRAFLORES, 

TROJES (HONDURAS) 

 

4.376,20€ 

1ª Y 2ª FASE DEL CENTRO DE ACO-

GIDA Y CAPACITACIÓN LA ESPE-

RANZA EN MEDELLÍN (COLOMBIA)  

 

10.530,55€ 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 8.000,00€ 

APORTACIONES  
COMPROMETIDAS PARA 2016 

3ª FASE DEL CENTRO DE ACOGIDA Y 

CAPACITACIÓN LA ESPERANZA EN 

MEDELLÍN (COLOMBIA) 

 

4.513,10€ 

 

y por falta de este conocimiento, habían llevado a cabo proyectos de cooperación que habían 

resultado ser un fracaso.  

Y así, acabando el segundo fin de semana de este curso de voluntariado, me quedo con las palabras 

del padre Antonio, “Somos como los posos que va dejando el rio a su paso, así nosotros nos vamos 

derramando sobre los demás. El voluntariado se hace porque te da la gana, no porque esperas que 

alguien te lo agradezca. Se hace cuando uno se siente agradecido, y cuando siente que lo que ha 

recibido lo ha recibido gratis, también lo da gratis” 

Cuota general 25€ o  

Cuota extraordinaria: _______ 

 

Fecha y firma 


