
 Queridos socios y amigos de ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD:

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar la Memoria de 
actividades correspondiente al año 2015.

Este año 2015 ha sido para nosotros un nuevo reto. Sobre la cantidad de actividades, 
reuniones, programaciones, encuentros, formación, sensibilizaciones, comunicaciones, 
proyectos, voluntariados... sobrevolaba un claro mensaje: "NO DEJES DE SOÑAR".

Ha sido un año lleno de ilusiones,  porque contamos con mucha gente que sueña con nosotros 
un mundo mejor. Soñamos, pusimos todo el corazón, y a veces no todo salió como hubiéramos 
deseado pero ahí siguió ese mensaje que mueve todo lo que hacemos en la Asociación para 
la Solidaridad: "no dejes de soñar".

En este año la ONU adoptó la aprobación de la Agenda 2030, tras los Objetivos del milenio, 
y con nuestro trabajo nos hemos sumado a los retos globales del desarrollo sostenible, la 
erradicación de la pobreza y la eliminación de la desigualdad. No caminamos solos.

Somos muy conscientes de la cantidad de luces que iluminan el camino, vuestras luces, la de 
los que hacéis posible que caminemos, que avancemos, que sigamos creyendo en nuestra 
misión. Es gracias a vosotros que existe un sueño compartido con nuestros hermanos, una 
misión conjunta de corresponsabilidad con la justicia y el desarrollo.

Queremos daros las gracias por vuestra generosidad, por vuestro cariño y vuestro 
compromiso que nos hace seguir creyendo que no hay gesto pequeño cuando se hace con 
amor, con un corazón justo y solidario.

Esperamos que en esta Memoria, os encontréis cada uno de vosotros, vuestras luces están 
aquí presentes. ¡Gracias!

PARA COLABORAR CON TU DONATIVO

Nombre y Apellidos:

N.I.F:

Domicilio:                                     

Nº:             Piso:               Puerta:

Cod. Postal:         

Población:                    Provincia:

E-mail y teléfono:

POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cuenta: 

Población:                    

Código de cuenta IBAN:

Cuota General: 25 €

O Cuota Trimestral:

              Semestral:

              Mensual:

Fecha y Firma:

Entidad Oficina D.C Cuenta



 En el 2015 se han financiado un total de 17 proyectos de desarrollo,  que han posibilitado  
la transformación en diferentes áreas geográficas y en diferentes colectivos de exclusión, tal y 
como indican nuestros fines.

PROYECTOS FINANCIADOS EN 2015

UNA HISTORIA DE REENCUENTROS          Justi Sánchez Gilete
Nerviosa, como la vez que salí rumbo a mi primera experiencia de voluntariado en Perú (allá por 
el año 1998, ufff!), me subí al avión cargada con un montón de rostros, de olores, de sensaciones, 
de experiencias, cariño, esperando que mi nuevo encuentro después de doce años fuera la 
renovación de un compromiso.  

Tras doce años, parecía que mi cuerpo no se hubiera levantado un palmo del suelo de Lima, allí 
seguían alojados mis pies y mi corazón. Su olor peculiar, su garúa volvía a empañar mis gafas. No me 
había ido, Lima nunca dejó que me marchara del todo. 

Al subir al coche, los ojos veían con asombro, carreteras nuevas, edificios y rascacielos, pasillos verdes, 
negocios, restaurantes, centros comerciales, supermercados, metropolitano, tren eléctrico, metro.....y el  
tan recordado y sufrido caos del tráfico de Lima. Muchas novedades. 

Llegar a Santa Anita y sentirme como en casa, fue un todo. Caminar por sus calles y entrar en la 
parroquia solía costar un poco, me sentía "alguien importante", señoras de los comedores que siguen 
en la lucha por dar de comer a sus hijos y a los hijos de otras, niños (ya adultos) de los grupos 
parroquiales, jóvenes que ya son  papás, profesores de los colegios que han llegado a directores, 
estudiantes de primaria que ahora son becados en las mejores Universidades del país,  algunos que 
tristemente ya no están....  tanta gente con la que me "encontré" en esos días me sobrepasaban a 
punto del infarto emocional. 

Durante los primeros días en Santa Anita, Bea y yo nos reunimos con algunos grupos: Pastoral Social, 
Misioneros Laicos, Comunidad Redentorista, para compartir nuestros sueños y agradecimientos desde 
la Asociación para la Solidaridad y para plasmar algunos sueños nuevos en nuevos proyectos y para 
nuestro voluntariado. Bea luego viajó a Trujillo y Piura. 

Mi visita a los Comedores Infantiles, los que en su tiempo fueron comedores autogestionarios, donde 
tantas horas, días, semanas y meses había compartido tanto y donde a veces el corazón se quedaba 
mudo, también habían cambiado, a mejor. Las señoras ya no cocinaban en las calles con sus ollas 
tiznadas y su olor a queroseno; las esteras y los plásticos azules ya no eran sus paredes y techos. Las 
mamás ahora llevan sus delantales y sus gorros, las cocinas ya son de gas y tienen sus refrigeradoras, 
los comedores tienen sus paredes y sus techos bien cubiertos, las mesas están cubiertas con coloridos 
manteles dispuestos a acoger a los niños. Las paredes están llenas de dibujos, de fotos.... los niños son 
felices. Esto ha cambiado, sí. El amor, la dedicación, el compromiso, los desvelos, la búsqueda de 
recursos, de justicia, de los que han estado estos últimos 12 años de mi "viaje" día a día trabajando 
han dado sus frutos.  

Nos dan las gracias a la Asociación por nuestro apoyo y las recibimos pero realmente, todo ha 
cambiado?. Los casos sociales siguen lacerando el corazón de Santa Anita, los  casos de abandono, 
violencia, maltrato, problemas mentales, desestructuraciones familiares, alcoholismo, violación de 
derechos fundamentales sigue existiendo en Perú y el desarrollo y la capacitación siguen siendo 
fundamentales. Ellos lo saben y trabajan cada día por su comunidad. Nosotros sólo somos pequeños 
ayudantes. El cambio lo generan ellos. 

Volver a Santa Anita, me ha vuelto a confirmar porqué estoy donde estoy, porqué trabajo en la 
Asociación, porqué siento mi corazón redentorista, porqué mantengo mi fe en el ser humano y en su 
capacidad de generar humanidad y transcendencia. Para mí Dios estuvo, está y estará en Santa 
Anita, donde los cambios se hacen palpables y donde su humanidad y encarnación se hace más 
redentora en los que más necesitan

ÁREAS

PAÍSES

1. Proyecto de desarrollo social: construcción de tiendas, casa redentorista San Alfonso N'Gourma 
(Burkina Faso)  16.000 €
2. Proyecto equipamiento laboratorio de análisis clínicos (M'Banza Ngungu-Congo) 53.879,96 €
3. Ampliación proyecto guardería Santa Rosita (Santa Anita- Lima (Perú) 1.810,97 €
4. Proyecto acceso al agua y la higiene (Kiajadoo -Kenya) 20.000 €
5. Proyecto aulas formativas complejo juvenil La Paz (La Lima-Honduras) 18.015,80 €
6. Proyecto ampliación de las instalaciones del hogar de ancianos “La Divina Misericordia” 
(Guatemala) 14.943,94 €
7. Proyecto equipamiento médico laboratorio de análisis clínicos (Congo). Desfase presupuestario 
12.300 €
8. Proyecto comedor infantil M. Inmaculada (Santa Anita-Perú) 8.684,14 €
9. Proyecto comedor infantil Virgen del Rocío  (Santa Anita- Perú) 22.181 €
10. Proyecto comedor infantil Virgen del Pilar (Santa Anita -Perú) 8.057,79 €
11. Proyecto comedor infantil  J.L. Fernández (Santa Anita-Perú) 15.000 €
12. Proyecto casa de acogida Leiho Zabalik, Oblatas (Bilbao) 10.000 €
13. Proyecto centro de acogida y capacitación La Esperanza, Oblatas (Colombia) 10.530,55 €
14. Ayuda de emergencia al St.Jhon of Got Hospital de Lunsar (Sierra Leona) epidemia ébola 4.000 €
15. Campaña de emergencia (Filipinas) Colegio S. Fernando and Utap School 10.000 €
16. Proyecto construcción de un salón de usos múltiples en la comunidad de Miraflores  (Trojes – El 
Paraíso –Honduras) 4.376,20 €
17. Proyecto hogar Scala (acogida a presos en tercer grado penitenciario). Valencia  3.266,52 €

TOTAL 233.046,87 euros



 El 14 de marzo, se celebró en Granada el ya 
consolidado Recital Misionero. Niños, jóvenes y adultos, 
compartieron, con una inmensa ilusión, una velada de música 
y canto que derrochaba esfuerzo y solidaridad, luz y color, 
sonrisas y emoción, e incluso recuerdos de años pasados que 
se hicieron presentes a los acordes de un piano que hizo 
vibrar con el Himno a la Alegría de Miguel Ríos o la canción 
del Circo del Sol. Un día inolvidable, denso y lleno de 
sentimientos de solidaridad.

XXVII RECITAL MISIONERO  “ALEGRIA” 

ABRAZO SOLIDARIO
El sábado 14  de Marzo tuvo  lugar   el  “Abrazo  
Solidario”  en  la  Plaza   Mayor  de Salamanca, 
convocado por Manos Unidas, desde la parroquia de 
Santa Teresa y Asociación para la Solidaridad, se estuvo 
presente en dicho acto, dejamos recogidas una fotos de 
ese momento.

FINDE SOLIDARIO
 En la Parroquia del Santísimo Redentor de Sevilla  se vivió  un 
inicio de Pascua con el  fin de semana solidario durante los días 10, 
11 y 12 de abril. Tres días cargados de actividades, esfuerzo e 
ilusión para recaudar fondos para el proyecto de ampliación de las 
instalaciones de un hogar de ancianos en Guatemala. La 
recaudación, que alcanzó 3.500 euros que arrojan un balance muy 
positivo.

XI JORNADAS SOLIDARIAS

 El  sábado  25  de  abril,  se celebraron las   XI  Jornadas  SolidariAS Infantiles en la 
Parroquia Stmo. Redentor de Madrid. “De nuestro compromiso nace Esperanza” era el lema de la 
jornada, se revisaron los  proyectos  que apoyamos  en  las  ediciones  anteriores y 
descubrimos  con  mucha alegría, que los niños de Haití ya estudian en su nuevo colegio, que 
los habitantes  de  Trojes  (Honduras)  ya  no  tienen  que  andar  muchos kilómetros para que 
los pueda ver un médico o que las niñas de Kenia ya tienen agua en sus escuelas … y nos 
entristecimos también, al comprobar todo lo que les sigue faltando para llegar a un mínimo, lo 
que nos impulsó a renovar nuestro compromiso por un mundo más justo, igualitario y solidario.

 Voluntariado internacional: Año tras año  se envían a jóvenes voluntarios a participar 

en los campos de misión que Asociación para la Solidaridad ofrece. Rocío, Alejandra y Marta, 
participaron durante más de un mes en la misión de Otuzco, mientras que Nuria, Víctor, Ana, 
Juanlu y Marta hacían lo mismo en Lima. También participó en la misión de Albania Almudena.

“SER UN VASO DE CHUPITO” (Maria Belén Fernández)
“Ser un vaso de chupito”. Con esta metáfora, visual, empezó su charla el padre Antonio 
Quesada que 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. 

ALEJANDRA PÉREZ PALOMO



Celebrado en Nazaret (Valencia) en mayo de 2015 como signo de sensibilización con la 
dura realidad africana. AS contribuyó haciéndose presente con un puesto informativo y 
vendiendo artesanía.

DÍA DE ÁFRICA

VERBENA SOLIDARIA
 El sábado 13 de junio celebramos la II Verbena Solidaria, un día completo 
de convivencia en la Parroquia del Perpetuo Socorro en Madrid. Se hicieron 
diferentes actividades con niños y adultos; hubo actuaciones de los grupos de 
la Parroquia y todos participaron de la comida y cena.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS (ASMadrid-San Gerardo)
 Con el nuevo curso recién empezado celebramos una Jornada de Puertas Abiertas de 
AS-Madrid-San Gerardo para dar a conocer a los parroquianos las distintas actividades 
que los voluntarios de la parroquia  habían programado para este curso. Tuvo lugar el 25 de 
octubre en las misas y a la salida de las mismas  y se  aprovechó  los  distintos  materiales  
que  ha  ido  elaborado  la comisión  de  Comunicación  y  otras  delegaciones,  como  
vídeos   o  cómics infantiles.

PASAJE DEL TERROR EN Mérida
 Gracias a la colaboración del grupo de Buscadores se llevó a 
cabo esta actividad, fue divertida a pesar de que hubo sustos pero  
se consiguió recaudar una maravillosa cifra para nuestro proyecto en 
Tegucigalpa. Esta actividad animó a muchos jóvenes a participar en 
las actividades de la parroquia.

MAGOSTO SOLIDARIO
El viernes  13 de noviembre se realizó en la parroquia de Vigo 
un típico magosto con castañas y chorizos. Asistieron personas 
de los grupos  parroquiales  y allegados.  Se puso una hucha 
solidaria para la recaudación de fondos de los proyectos.

VOLUNTARIADO

 Voluntariado local: Durante este año, la Asociación para la Solidaridad ha seguido 
cumpliendo con su objetivo de promoción y formación del voluntariado desde los 
planteamientos de cercanía, compromiso y transformación que requiere la solidaridad. A través 
de los cursos de formación del voluntariado que organiza de forma bianual  y que se 
realizaron el 21-22 de febrero y 21-22 de marzo.

RECHAZO UE

La Asociación para la Solidaridad se une al rechazo del 
acuerdo entre la UE y Turquía para devolver a los refugiados

La Asociación para la Solidaridad quiere unirse al rechazo que numerosas organizaciones 
sociales, religiosas y por los Derechos Humanos han expresado respecto al acuerdo 
alcanzado por la Unión Europea y Turquía, en el que se contempla la devolución de 
refugiados que se encuentran en países de la UE.
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