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                                                                                            PRESENTACIÓN 

 

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 2016.  

Este 2016 os pedíamos en nuestro lema de motivación "SÉ TÚ EL CAMBIO" y junto a vosotros este año hemos sido cambio y hemos llegado a tantos lugares y 

necesidades de apoyo en el desarrollo vital y comunitario de comunidades y personas en los proyectos financiados y apoyados.  

Hemos trabajado mucho en nuestras Delegaciones y comunidades para ser cambio, para sensibilizar, para denunciar, para ser signo de la transformación que genera 

la solidaridad y el compromiso con los que nos necesitan. Por eso, damos gracias a todos nuestros socios, amigos y voluntarios que en la vida diaria se entregan por 

los demás. 

En esta Memoria, queremos compartir con vosotros, los resultados de nuestra gestión, recogiendo las actividades realizadas y los resultados obtenidos, el equipo 

humano que compone esta familia de la Asociación y las vías de financiación que lo han posibilitado. En el desarrollo de nuestro compromiso solidario, consideramos 

que la transparencia es nuestro mejor sello de identificación y una herramienta indispensable para ser fieles a nuestra corresponsabilidad con vosotros.  

 

Os agradecemos vuestro compromiso y confianza, y seguimos soñando junto a vosotros un mundo más justo y solidario teniendo como centro la misión 

redentorista y el compromiso con los que más nos necesiten, nuestros hermanos.  

Esperando que sea de vuestro interés. Atentamente 

 

 

JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE 
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Denominación: ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 

 

Domicilio social: Manuel Silvela 20, 2º B 

 

 

Municipio: Madrid 

 

Código Postal: 28010 

 

Provincia: Madrid 

 

Teléfono/Fax : 915941332 

 

E-mail: asolidaridad@asolidaridad.org 

 

Régimen jurídico2: ONGD sin ánimo de lucro 

 

Registro de Asociaciones: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

 

Número de inscripción: 111.451 

 

Fecha de inscripción: 24-07-1992 

 

CIF: G80403231 

Fines:   

 Promover y realizar proyectos de cooperación y desarrollo con países del Sur. 

 Proporcionar una formación integral de las personas (con especial incidencia en los jóvenes), 

fomentando valores de solidaridad, responsabilidad, justicia y el trabajo por la paz desde el compromiso 

con el barrio, la ciudad y la convivencia internacional. 

 Fomentar el voluntariado social 

 Desarrollar acciones de cooperación para el desarrollo de las comunidades sociales más desfavorecidas 

de nuestro entorno. 

 

 

Nº de SOCIOS: 613 

Identificación de 

la entidad 
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QUIÉNES 

SOMOS 

GRANADA 
 PRESIDENTA:  MARÍA ISABEL BELTRÁN MONTERO 

 VICEPRESIDENTE: CARLOS SÁNCHEZ DE LA CRUZ CSSR  

 TESORERA: EMILIA JIMÉNEZ ZARCO 

 SECRETARIA: MARÍA DOLORES ORTIZ ORTIZ  

 VOCALES: JUAN MANUEL ARANDA SÁNCHEZ, SILVIA GARCÍA AGUILERA, TERESA HERNÁNDEZ ARIAS ,  ANA MARÍA ZAFRA   RUANO,  MANUEL GARCÍA 

GONZÁLEZ, JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ, ANA ISABEL ARANDA BELTRÁN, ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ ROMÁN, ENCARNACIÓN PAYÁN OLLER, ANA MARÍA 

RUIZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL CAMACHO PÉREZ, ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ,  JAVIER ARENAL PARDO 

 

SALAMANCA

MÉRIDA 

MÉRIDA 

 PRESIDENTE: ALBERTO PAREDES FERNÁNDEZ 

 VICEPRESIDENTE (CSSR): DOMINGO SÁNCHEZ   

 TESORERA: YOLANDA GONZÁLEZ CALDERA 

 SECRETARIA: ISABEL JARAMILLOS BLANCO 

 VOCAL: MANUEL MASEGOSA JIMÉNEZ 

 

  PRESIDENTA: ANA LÓPEZ GAGO 

 VICEPRESIDENTE (CSSR): LUIS ANGULO 

 TESORERO: JOSE MARÍA GIL ARAUJO 

 SECRETARIA: CRISTINA GARCÍA FRANCO 

 VOCAL: ALVARO GARCÍA GARCÍA 

 VOCAL: ELÍAS GÓMEZ VALDIVIESO 

 

 PRESIDENTE: SAMUEL ESCUDERO MELENDO 

 VICEPRESIDENTE: CARLOS GALÁN MOREU 

 SECRETARIA: ANA FERNÁNDEZ PECCI 

 TESORERO: ALBERTO ALBITRE BARCA 

 VOCALES: ANA DOMÍNGUEZ GARZÓN, MANUELA HENS SPALLA, CAROLINA TRIGUEROS MARTÍN, ANTONIO PUERTO 

CSSR 
 

 

MADRID 

 

 

SOCIOS  115 

SOCIOS  38 

SOCIOS  25 

SOCIOS  152 
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QUIÉNES 

SOMOS 

VIGO 

 PRESIDENTA: ROSALÍA VIÚDEZ LOMBA 

 SECRETARIA: SONIA ÁLVAREZ PÉREZ 

 TESORERA: Mª CRISTINA ANDRADE GONZÁLEZ 

 VOCALES: ROBUSTIANO ARES URÍA, Mª CRISTINA PÉREZ LÓPEZ,  

     DELIA PEDRIDO GÓMEZ, DERLING MILAGROS LINARES SÁNCHEZ 

 

 

VALENCIA 

 PRESIDENTA: Mª DEL CARMEN SANZA GARCÍA 

 VICEPRESIDENTE (CSSR): ANTONIO QUESADA MONTORO  

 TESORERO: RICARDO CASAÑ DOLOZ 

 SECRETARIA: SUSANA ROS 

 

 

 PRESIDENTA: MARTA IGLESIAS LÓPEZ 

 VICEPRESIDENTE (CSSR): RAFAEL ALONSO CRESPO  

 VICEPRESIDENTA: JUSTA SÁNCHEZ GILETE 

 TESORERO: ALBERTO ALBITRE BARCA 

 SECRETARIO: ANTONIO YRIZAR FUERTES 

Junta 

Permanente 

 PRESIDENTA: BEATRIZ CASTRO PÉREZ  

 VICEPRESIDENTE: ALFONSO LORA 

 SECRETARIO: JULIÁN FOLLARAT  

 TESORERO: MANOLO SÁNCHEZ  

 VOCALES: PABLO JIMÉNEZ, JOSE LÓPEZ SUAREZ,  SOLEDAD FERNÁNDEZ, IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA 

 

SEVILLA 

SOCIOS  123 

SOCIOS  20 

SOCIOS  140 
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III RETIRO DE AS GRANADA 

    El fin de semana del 20 y 21 de febrero, 

acompañados por el P. Manuel Cabello CSsR, nos reuníamos un grupo de 19 personas, 

convocadas por la Delegación de AS Granada, en las Comendadoras de Santiago para, 

desde la oración, el encuentro, la celebración y la escucha, dejarnos inundar del 

Amor y Misericordia del Señor, nuestro Redentor. 

Ha sido una experiencia enriquecedora. Con nuestros momentos de oración, reflexión, 

compartir hemos disfrutado de estos dos días intensos. Intentaremos compartir, 

vivir y transmitir cada uno en la realidad que nos toca en la vida cotidiana.  

XXVIII RECITAL MISIONERO  en GRANADA 

El 16 de abril tuvo lugar el XXVIII Recital Misionero en el 

Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Granada. 

Desde hace 28 años se viene celebrando, siempre con un 

fin solidario. En esta ocasión lo recaudado se destinará a 

la Construcción de la Escuela ‘’Magda Patricia Videa’’ en 

una pequeña localidad llamada ‘’El Pedregal’’ de la ciudad 

de Trojes, en Honduras.  

 

 

FIESTA SOLIDARIA DE FIN DE CURSO EN AS GRANADA 

En los jardines del Santuario, el 18 de junio,  más de 100 personas 

compartimos unos pinchos y barbacoa, en nuestra fiesta solidaria. 

Los beneficios de esta fiesta han sido destinados al Proyecto de 

construcción de la escuela "Magda Patricia Videa" de Trojes. 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN
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  SENSIBILIZACIÓN                                                   TEATRO SOLIDARIO EN GRANADA 

El 15 de Octubre tuvo lugar en el Auditorio de Caja Rural, 

la representación, a cargo del grupo de teatro ‚Casi 

Siempre‛, de la tragicomedia alpujarreña, ‚La viuda de 

Cástaras‛, original de D. Víctor Bolívar. 

Más de 180 personas pudimos disfrutar de 2 horas de 

intriga y risas, con el corazón puesto en nuestros 

hermanos de Trojes, a donde irá destinada la recaudación 

de las entradas, para avanzar un poquito más en la 

construcción del Centro Educativo ‚Magda Patricia Videa". 

 
 

                                                VISITA DEL PADRE NERY A GRANADA 

La última semana de noviembre disfrutamos de 

la presencia en Granada del P. Nery, Superior 

Provincial de América Central. 

En su corta visita pudo visitar la Alhambra y 

por la noche, de forma distendida, y a través de 

un precioso paseo por el barrio granadino del 

Albaicín, compartir proyectos, ilusiones y 

experiencias, con algunos miembros de la 

Comunidad Redentorista y de la Junta de AS. 

 

 
 

                                                                             SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 

                 

 Durante la semana del 7 al 13 de Noviembre, 

celebrábamos la Semana de la Solidaridad presentando 

nuestra ONGd a los distintos grupos del Santuario. 

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. 

Al finalizar obsequiamos a todos con una pequeña tarjeta 

con el logo de Asociación para la Solidaridad y los 

diferentes lemas de campañas anteriores que nos han 

permitido dejar nuestra huella en nuestros hermanos 

más desfavorecidos.   

 

 

                             NUESTRO RASTRILLO SOLIDARIO 
El 27 de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento de la 

Campaña de Navidad, se inauguraba el Rastrillo Solidario en 

Granada, con una enorme afluencia de público y numerosas 

compras.              

En el marco de nuestra Campaña de Navidad 2016 ‚DEJA TU 

HUELLA‛ un amplio grupo de personas, voluntarios y colaboradores 

de AS volvieron a hacer posible que contásemos con cientos de 

artículos donados por muchos comercios del barrio y algunas 

grandes superficies, así como de particulares que nos aportaron 

diversos objetos para poner también a la venta. 

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.  
 

 
 

RASTRILLO SOLIDARIO EN EL CENTRO RESIDENCIAL PARA 

PERSONAS MAYORES NTRA. SRA. DEL  PERPETUO SOCORRO  

Como otros años, el 17 y 18 de diciembre hicimos nuestra 

presentación de AS en el Centro Residencial de Mayores Ntra. Sra. 

del Perpetuo Socorro en Santa Fe, y abríamos un pequeño y 

coqueto Rastrillo en sus instalaciones, para llegar a sus residentes, 

familiares y trabajadores. 

  

 



 

 

 11 

  

SENSIBILIZACIÓN

                                                  Otras Actividades e Informe de Gestión 2016 

A) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

Con la sensibilización llevada a cabo este año, especialmente en el día de la Solidaridad a los distintos 

grupos de pastoral y las distintas actividades realizadas, hemos conseguido que mucha más gente nos 

conozca, y se vaya implicando en las diversas actividades que hemos ido realizando a lo largo del año, 

consiguiendo 21 nuevos socios para la Delegación, gracias al impulso de nuestros jóvenes.  

Es vital la sensibilización, para dar a conocer la Asociación y hacer conscientes a las personas de que 

hay muchas realidades a nuestro alrededor, cercano y lejano, que son totalmente diferentes y 

necesidades que damos por cubiertas y que no lo están.  

B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: Completo 

C) Medios personales de que dispone la entidad: 25 voluntarios 

D)  Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

 Centros o establecimientos de la entidad: 1 

 Características: Sala para reuniones y material cedida por el Santuario. 

 Localización: Calle San Jerónimo, nº 35. 18001 GRANADA 

 Equipamiento: 2 estanterías y una mesa. Mobiliario de oficina y equipamiento informático. 
 

 

                         IX CENA SOLIDARIA EN GRANADA 

Un año más, y ya van 9, celebramos en Granada nuestra 

tradicional Cena Solidaria, un anticipo de las fiestas 

navideñas, donde disfrutamos juntos de la alegría de 

compartir la mesa y la fraternidad. 

Fue el día 17 de diciembre. Más de 200 comensales 

pudieron degustar un delicioso menú y una velada 

encantadora, llena de risas, alegría, brindis, rifas y 

villancicos, preludio de las fiestas navideñas.  

Familias al completo con sus hijos, un menú exquisito 

y una rifa muy atractiva con preciosas plantas y 

grandes cestas, los grupos del Santuario al completo, los 

jóvenes arrimando el hombro y la presencia también de 

la comunidad religiosa, hicieron de esta cena una 

entrañable e inolvidable velada. 

Es uno de los momentos, de las celebraciones más 

festivas y comunitarias y desde AS nos sentimos 

orgullosos y llenos de alegría, con un profundo 

agradecimiento a todos los que año tras año nos ayudan 
para que todo salga genial.  

 

 

 

 

                     ESPACIO SOLIDARIO EN JUVEÁNDALUS 

Y casi a final de año, el día 28 de Diciembre, tuvimos la 

oportunidad, por primera vez, de contar con un stand en el Espacio 

Solidario de Juveándalus, salón de la Infancia y la Juventud. Es la 

feria infantil y juvenil más antigua y de mayor duración en 

España y está orientada al ocio inteligente durante la Navidad. 

Ofrecimos talleres solidarios a niños, jóvenes y papás, orientados 

al reciclaje y al medio ambiente, en nuestro deseo de concienciar 

sobre el respeto a la naturaleza y la solidaridad, dando a conocer 

nuestra ONG y pasando una divertidísima jornada, ayudados por 

nuestros socios y colaboradores más jóvenes.  

Nos visitaron más de 200 niños y sus familias, a los que invitamos 

a dejar su huella en nuestro árbol lleno de color, ramas y vida.  

Y así nos preparamos para un nuevo año, cargado de proyectos y 

sueños por realizar y lugares y personas donde seguir dejando 

nuestra huella. 
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SENSIBILIZACIÓN

 

                                                    CONCIERTO DE LAS VELAS  
Desde hace ocho años, Asociación para la Solidaridad y la Parroquia del 

Santísimo Redentor se unen en un encuentro solidario para dar 

comienzo al Adviento: el Concierto de las Velas. Más de setenta 

personas, de todas las edades, implicadas desde hace tres meses para 

vivir un momento único en comunidad. 

Este año hemos podido asistir a uno de los programas del mítico ‚Un, 

dos, tres: A contar esta vez‛. Siguiendo como base el lema de la PJVR 

#TúCuentas, hemos ‚contado‛ de todas las formas posibles durante el 

programa: contamos cuentos, hicimos cuentas, incluso vino Alberto 

Contador y su bicicleta (al ritmo de Shakira y Carlos Vives).  

 

                              TESTIMONIOS MISIONEROS 
El 1 de diciembre la parroquia acogió el testimonio 

misionero y musical en el que jovenes de esta y otras 

parroquias redentoristas compartieron su experiencia 

de voluntariado en Valencia, Etiopía y Albania. Todos 

estos testimonio estuvieron acompañados por el 

testimonio misionero musical de Berit alianza.  

En la jornada estuvieron presentes numerosos grupos 

de la parroquia. Al finalizar los testimonios los 

asistentes pudieron disfrutar de un ágape en el que los 

asistentes pudieron hablar de forma más cercana con 

los ponentes. 

 

                                                                    RASTRILLO SOLIDARIO 
El pasado mes de diciembre se mantuvo abierto el tradicional rastrillo solidario 

en la parroquia del Santísimo redentor de Madrid. La fecha de apertura fue el 8 

de diciembre coincidiendo con la fiesta de la inmaculada concepción. 

En el montaje y la atención del rastrillo estuvieron involucrados números 

grupos de la parroquia como fe y luz, el coro, el grupo de voluntariado, y el 

grupo de scouts. Todo el dinero recaudado durante el periodo del 8 al 23 de 

diciembre fue destinado al proyecto principal de la campaña de navidad de AS.  

 

 

                   AS-MADRID: SANTISIMO 

REDENTOR 

 

 

 

                                                    JORNADAS INFANTILES 
El 23 de abril se llevaron a cabo las  XIII jornadas infantiles cuyo 

lema principal fue ‚y a ti...¿qué te mueve el corazón?‛, en ellas 

tantos niños como mayores pudieron disfrutar de un gymkana 

organizada por alumnos de CAYFYD que contaron con la ayuda de 

los Scouts para su animación. 

Esta jornada supuso un día de convivencia parroquial en la que se 

fortaleció entre niños y mayores el espíritu de comunidad 

comprometida y solidaria. 

El dinero recaudado en estas jornadas (a través de la comida) fue 

destinado al proyecto solidario de la Delegación Microempresas 

para mujeres en situación de trata de personas en Ciudad Juárez 

(México). 

 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2016/12/11/el-concierto-de-las-velas-conto-con-el-un-dos-tres-para-invitar-a-un-compromiso-solidario/
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SENSIBILIZACIÓN

 

 

 

                                 FERIA DEL LIBRO 
El fin de semana 22, 23 y 24 de abril 

coincidiendo con el Día del Libro celebramos un 

mercadillo de libros de segunda mano. 

También se vendieron rosas. Era la primera 

vez que se hacía en la parroquia y tuvo muy 

buena aceptación. 

 

                             HUCHAS SOLIDARIAS ABRIL 2017 
Se entregaron huchas de Cuaresma para apoyar el Proyecto 

Solidario con mujeres en Ciudad Juárez, México. 

Las familias se llevaron las huchas a sus casas y las devolvieron 

con una recaudación de 1.484,50 Euros. 

 

                VERBENA SOLIDARIA 
El sábado 11 de junio celebramos la III 

Verbena Solidaria, un día completo de 

convivencia en la Parroquia. 

Se hicieron diferentes actividades con 

niños y adultos; este año como novedad 

trajimos un toro mecánico que no paró de 

funcionar durante las 3 horas que 

estuvo. Como actuación especial tuvimos 

a Karina que vino a participar con 

nosotros en la Eucaristía que celebramos 

en el patio y después en cantarnos y 

hacernos pasar un rato de lo más 

divertido para grandes y pequeños. 

 

                           3 HISTORIAS DE SOLIDARIDAD  

 El día 4 de diciembre a las 20:00 hrs. tres 

voluntarias de la Parroquia nos contaron sus 

experiencias en diferentes partes del mundo. Nuria en 

Etiopia, María en Valencia y Ana en Albania. 

Compartieron sus motivaciones, vivencias y sobre 

todo sus ganas de repetir. 

 

                       AS-MADRID: PERPETUO SOCORRO 

 

 

 

                                                OPERACIÓN KILO 
El fin de semana 6 y 7 de Marzo celebramos la 

Operación Kilo. 

Empezamos el viernes 5 trayendo las bolsas de 

comida recogidas en el colegio Blanca de Castilla. 

Durante el fin de semana hubo una mesa en la 

parroquia donde se recogían los alimentos y 

varias personas en el supermercado LA PLAZA 

DÍA de la misma calle y en el DIA de la calle Santa 

Engracia. 

Se recogieron 4.002 kilos de alimentos, los cuales 

se utilizaron para Caritas Parroquial para el 

comedor de Luz Casanova y para dar cobertura a 

las salidas del grupo de Voluntariado AS. 
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                                                                      CONCIERTO SOLIDARIO 

El sábado 17 de diciembre a las 21:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro de Madrid, se celebró una nueva edición del Concierto 

Solidario, basado este año en el clásico cuento de Charles Dickens ‚Cuento de 

Navidad‛. 

Otro año más el grupo de jóvenes y el coro de la parroquia han organizado el 

Concierto, para toda la familia, con el fin de ayudar a Asociación para la 

Solidaridad en su Campaña de Navidad 2.016.Se hizo una labor importante de 

información para que se conociera el proyecto en detalle y además de 

sensibilizar asegurar que sus aportaciones irían íntegramente a los proyectos 

decididos.  

                                         RASTRILLO SOLIDARIO 

Del 14 al 22 de diciembre. 

Este año la inauguración del Rastrillo Solidario coincidió con la Cena 

Parroquial, lo que fue una oportunidad para que toda la comunidad 

pasara por el Rastrillo. Contamos con la aportación de un 

establecimiento de la zona que nos donó una cesta de productos y 

ayudó a recaudar en una rifa. 

Como en años anteriores se hizo una recolecta de productos en buen 

uso para poder vender, y este año se vendió, como en edición 

anterior, material de la Editorial del Perpetuo Socorro. 
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                                     AS-MADRID: SAN GERERADO 

 

 

SENSIBILIZACIÓN

                                CATEQUESIS SOLIDARIAS   

El sábado 20 de febrero participamos en los grupos de 

Primera Comunión y Adolescentes, el grupo de Confirmación 

de la parroquia, con unas nuevas catequesis solidarias. 

Mientras con los más pequeños contamos una pequeña 

historia en la que distinguimos entre DIFERENCIA y 

DESIGUALDAD y construimos un puzzle entre todos con el 

mensaje ‚¡Juntos luchamos contra la desigualdad!‛ con los 

mayores profundizamos en los valores de AS y hablamos 

sobre voluntariado, proyectos y sensibilización mediante 

distintas dinámicas. 

 

 

                                                                 VIII CAFÉ-ENCUENTRO 

Tuvo lugar el 12 de marzo y en esta ocasión 

contamos con la colaboración de Víctor Chacón CSsR. 

El tema elegido fue ‚El consumo responsable a la luz 

de la ‚Laudato si‛. Víctor repasó de forma somera al 

tiempo que exhaustiva los artículos del texto papal 

que hacen referencia al consumo y la ecología, 

explicando el punto de vista que propone el Papa en 

este aspecto, en el que denuncia el derroche, el 

consumismo y la ausencia de cuidado de la ‘Casa 

Común’ que es la Tierra. 

 

                                                                                              VIGILIA DEL HAMBRE 

Tuvo lugar la noche del 12 de febrero  a favor de la campaña de Manos Unidas para el 2016, cuyo lema 

era ‚Plántale cara al hambre: siembre‛. AS preparó una pequeña vigilia con distintos gestos y espacios 

de reflexión en torno a nuestros compromisos personales y comunitarios, empleando materiales tanto 

de Manos Unidas como propios de nuestra ONGD. 
 

                                                                                                                                          CENA SOLIDARIA 

El 28 de enero tuvo lugar la esperada cena solidaria integrada dentro de la Campaña de Navidad 2015. Un año 

más los parroquianos, y algunos representantes de las otras parroquias redentoristas de Madrid, nos reunimos 

alrededor de los entrantes aportados por los distintos grupos parroquiales y una rica caldereta de cordero. Para 

hacer más animada la noche contamos con distintas rifas y bingos. La organización corre a cargo de los 

voluntarios de Asociación para la Solidaridad de la parroquia y está apoyada especialmente por los jóvenes y 

chavales de Confirmación de la parroquia (grupo Adolescentes) como camareros. 
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  SENSIBILIZACIÓN
                                                       COLEGIO GAMO DIANA 

El pasado 7 de abril varios miembros de AS Madrid formamos parte del 

comité de expertos que evaluó las propuestas elaboradas para el concurso 

Ideas Geniales por los alumnos de 4º de ESO del colegio Gamo Diana dentro 

del proyecto Global Cities de Escuelas Católicas. Con la premisa de que 

fueran ‚ideas molino‛, pequeñas ideas que supusieran un cambio cada vez 

mayor, dieciocho fueron los proyectos que los distintos grupos de alumnos 

expusieron a miembros de AS, Cáritas, OxfamIntermón, Misioneros 

Redentoristas y el consejo escolar que fuimos invitados para formar parte 

del ‚comité de expertos‛ que evaluaría su redacción, finalidad y viabilidad. 

 
 

                        III FERIA DEL LIBRO SOLIDARIO  

Durante varias semanas estuvimos recogiendo los 

numerosos libros que los parroquianos quisieron aportar 

para la causa y que, tras una concienzuda clasificación, 

catalogamos y valoramos con un precio simbólico. La 

acogida cada año es mejory es una actividad que nos 

permite seguir formando parte de la dinámica parroquial 

más allá de la Campaña de Navidad. Como en años 

anteriores aquellos libros que por su mal estado no 

pueden ser puestos de nuevo en circulación son donados 

al proyecto de eco-empleo solidario de ‚Otro mundo es 

necesario‛ de nuestro barrio. Se celebró el 24 de abril. 

 

 

                                                                               NOVENA PERPETUO SOCORRO  

Durante la Novena al Perpetuo Socorro, celebrada en la parroquia entre el 19 y 27 de 

junio, Asociación para la Solidaridad tuvo una presencia especial el día 21, junto con 

Cáritas parroquial y el grupo de Apoyo Escolar. El comienzo de la Novena de este año se 

acompañó de la tradicional paella solidaria. En un ambiente festivo niños, jóvenes y 

adultos de la comunidad parroquial colaboraron con el proyecto asumido por la 

delegación de Madrid en Ciudad Juárez, México. 

 

                                                                                 CHARLA-AS  
Con el nuevo curso planteamos una serie de cambios sobre las actividades que veníamos 

haciendo desde hace varios años, dándoles un nuevo enfoque para buscar llegar a un público más 

amplio. La primera de ellas fue el café-encuentro, que sufrió un cambio de día, de hora y de 

nombre. De esta manera, el 21 de octubre celebramos una Charla-AS con el tema ‚Misericordia 

y justicia‛ animada por Manuel Cabello C.Ss.R. La misericordia, la justicia y la solidaridad 

fueron los principales temas que compartió con los miembros de la comunidad parroquial al hilo 

del Año de la Misericordia iniciado por el Papa Francisco y del carácter solidario de nuestra 

ONGD. 
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SENSIBILIZACIÓN

                                        CATEQUESIS SOLIDARIAS 

Dentro de esta dinámica de cambios trasladamos catequesis 

solidarias con los grupos de iniciación cristiana de la parroquia al 

mes de noviembre, aprovechándolo como trampolín de 

presentación para la inminente campaña de Navidad.Los días 5 

y 12 de noviembre preparamos distintas reuniones para los 

grupos de Primera Comunión, ALCES (post-Comunión) y 

Adolescentes (Confirmación) donde tratamos valores como 

compartir, la empatía y la solidaridad a diferentes niveles. Para 

los más mayores del grupo de Confirmación contamos, además, 

con el testimonio de voluntarios de la asociación que habían 

participado en los distintos campos de misión de ese mismo 

verano en Valencia y Albania.  
 

 

 

               CAMPAÑA DE NAVIDAD (CENA SOLIDARIA Y RASTRILLO) 

El 26 de noviembre arrancamos la Campaña de 

Navidad con la tradicional Cena Solidaria. Este 

cambio de fecha, pasando de ser el cierre de la 

campaña en años anteriores a la carta de 

presentación, junto con el cambio de menú, fue 

muy bien acogido por la comunidad parroquial y 

la participación mejoró significativamente con 

respecto a convocatorias anteriores.  

En un ambiente festivo pre-navideño más de 150 personas 

disfrutaron de distintos entremeses, lomo asado con salsa y 

distintas tartas. El fin de fiesta vino con las esperadas rifas y 

partidas de bingo. Nuevamente contamos con los chavales del 

grupo de Confirmación que nos echaron una mano sirviendo las 

mesas y recogiendo. 

Los días 4, 8, 10, 11, 17 y18 de diciembre tuvo lugar el Rastrillo 

Solidario de Navidad en los salones parroquiales, con productos de 

artesanía procedentes de distintos proyectos de América del Sur 

y África, flores de pascua, productos de Comercio Justo y pastas 

de convento. En el mercadillo se vendía además la lotería de 

Navidad de la delegación de Madrid. 
 

 

                                                                                        FESTIVAL DE VILLANCICOS  

El 18 de diciembre se celebró el Festival de Villancicos, un nuevo encuentro parroquial en el que toda la 

comunidad participa y que este año nos sirvió como final de la Campaña de Navidad. Desde los grupos de 

catequesis hasta la Coral Materdomini, pasando por los grupos de matrimonios o Cáritas, incluso los animados 

padres de los niños de Catequesis, colaboran en esta fiesta comunitaria que suma ya más de diez años. 
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Otras Actividades e Informe de Gestión 

 

A) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

Con la sensibilización llevada a cabo este año en los distintos grupos de pastoral y la presencia en distintas actividades de la vida 

parroquial, consideramos que hemos conseguido que mucha más gente nos conozca y se implique en las diversas actividades que hemos ido 

realizando a lo largo del año. Es vital la sensibilización para dar a conocer la Asociación y hacer conscientes a las personas de que hay 

muchas realidades a nuestro alrededor, cercano y lejano, que son totalmente diferentes y necesidades que damos por cubiertas y que no 

lo están 

 

B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:   Completo 

 

C) Medios personales de que dispone la entidad: 55 voluntarios 

 

D) Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

 Centros o establecimientos de la entidad: 1 

 Características: En las parroquias en las que estamos presentes contamos además con, al menos, un armario en el 

que poder guardar restos de artesanías y productos de comercio justo de mercadillos pasados, merchandising y 

cartelería de la Asociación.. 
     Localización: Manuel Silvela 20, 2ªB 

  Equipamiento: 2 estanterías y una mesa. Mobiliario de oficina y equipamiento informático. 
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SENSIBILIZACIÓN

                                                                  VENTA FLORES DE PASCUA EN MÉRIDA  
Como cada año comenzamos con esta actividad para colaborar con el proyecto de Navidad al cual todas las 

delegaciones nos acogemos. Este año ha sido ‚Lugar de acogida Madre del Perpetuo Socorro. Comedor para 

adultos mayores y espacio de acogida para niños del Jardín de la Esperanza‛. Hemos conseguido unos 

resultados favorables, a pesar de que la iglesia es tan pequeña y ya que  hay muchas actividades a las que 

apoyar. Siempre nos sorprende los feligreses con sus donaciones. 
  

                                                                                                               HUCHAS SOLIDARIAS YFLORES DÍA DE LA MADRE 

Esta actividad la llevamos a cabo en Cuaresma, es una forma de abstinencia para apoyar al que más necesita. Esta actividad va enfocada al 

proyecto acogido por nuestra delegación concretamente Mejoras de las Instalaciones Físicas del inmueble "Dispensario Médico Perpetuo 

Socorro en Tegucigalpa (Honduras). 

Continuamos un año más con la venta de las flores del día de la madre. Granito a granito se hace montaña. 
 

                                                          FESTIVAL DE NAVIDAD Y CESTAS  

Esta es nuestra actividad más importe en la cuál la gente se sensibiliza más, ya 

sea por las fechas o porque su corazón se encoge al ver aquellas personas que no 

tienen nada que llevarse a la boca. Nosotros realizamos un festival en la 

parroquia en el cual se involucra todos los grupos parroquiales (realizan una 

actuación por grupo), en el intermedio se rifan las maravillosas cestas las cuales 

son elaboradas gracias a la aportación de todos de productos navideños. En el misa 

del gallo rifamos el gallo que también lo destinamos al proyecto de navidad. 
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SENSIBILIZACIÓN

       RASTRILLO SOLIDARIO en la DELEGACIÓN DE SALAMANCA  

Durante los primeros días de septiembre (4 a 12) se realizó  un 

rastrillo en los locales de la Parroquia de la Purísima. Se recaudaron 

1.189,44“  que irán destinados al proyecto ‚Desayuno infantil ‚vaso 

de leche‛ de San Pedro Sula (Honduras). 

                                                                                            CAMPAÑA DE NAVIDAD  

La delegación salmantina de AS organizó las actividades para la Campaña de Navidad : Venta de lotería, 

una Cena Solidaria y las Flores de Pascua son algunas de las propuestas de esta Navidad. 

Los socios y voluntarios de Salamanca ya han vendido papeletas de lotería y los jóvenes con la ayuda 

de socios y voluntarios anunciaban  la Cena Solidaria para el 26 de noviembre en los salones de 

la Parroquia de Santa Teresa.  Después de degustar la cena, tuvieron el sorteo y el bingo, con el que 

disfrutan de manera especial los más pequeños. 

Durante el mes de diciembre pusimos a la venta las Flores de Pascua. Todos los días estuvimos 

animando a que más personas se hicieran socios y colaboradores de nuestra Asociación y dieran ideas 

para organizar actividades a los largo de todo el año. Las muestras de generosidad nos permiten 

conseguir un mundo mejor, más justo y con igualdad de oportunidades para todos. 
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SENSIBILIZACIÓN

                                            ‚7 MESES, 7 CAUSAS’ en nuestra DELEGACIÓN DE SEVILLA 

ENTRE FRONTERAS: VALLAS, MUROS Y DERECHOS HUMANOS 

El  jueves 25 de febrero a las 20.30 horas tuvo lugar la charla ‚Entre fronteras: vallas, muros y derechos 

humanos.‛ 

Mercedes Rubio, abogada de la Comisión Española de ayuda al refugiado (CEAR), nos acercará a la realidad que 

se está viviendo en nuestras fronteras y concretamente en la valla. Es una oportunidad más para conocer la 

problemática existente de las personas refugiadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección 

internacional y/o en riesgo de exclusión social. 

 

SAL DE TU TIERRA 

 

Con motivo de la semana del Domund, cuyo lema este año es ‚Sal de tu tierra‛, el jueves 20 de octubre a las 

20:30 horas, los voluntarios de la delegación de Sevilla contaron sus experiencias vividas en los campos de 

misión donde estuvieron este pasado verano. Nuria y Bea compartieron cómo vivieron en la comunidad 

de Trojes (Honduras), donde pudieron acudir a la inauguración de la clínica Santa Justa, financiada por AS. 

Soledad, Nacho, Chema y Mari Ro, por su parte, mostraron la realidad de Albania, país donde los misioneros 

redentoristas comenzaron hace dos años una nueva misión. Y por último, Soledad, de nuevo, Alejandra, 

Marta y Alfonso, transmitirán cómo fue el Campo de Trabajo realizado en el barrio de Nazaret de 

Valencia.  

 

PERSONAS SIN HOGAR ¿CONOCES SUS HISTORIAS? 
 

En noviembre, tuvo lugar en la parroquia una charla de formación impartida por el Hermano Pepe, que trabaja 

y es voluntario en el proyecto Lázaro, que trata de dar acogida y acompañamiento a las personas sin hogar. 

En su charla nos acercó a la realidad de las personas que se han visto abocadas a esa situación. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cear.es/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2016/08/15/video-inaugurada-la-clinica-santa-justa-en-trojes-honduras/
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SENSIBILIZACIÓN

                           LE PETIT CHÂTEAU, EL NUEVO MUSICAL DE SEVILLA 28 

El  viernes 11 de marzo a las 21 horas, Sevilla 28 presenta el musical ‚Le Petit Château‛. Un año más, este 

grupo de jóvenes Sevilla 28 realizó un musical solidario a beneficio de Asociación para la Solidaridad. 

De nuevo, la fórmula recaudatoria es ‚El precio lo pones tú‛, es decir, cada uno de los asistentes pago lo que 

quiera echar en unas huchas que estarán situadas al final de la Iglesia. En este caso, los beneficios fueron 

destinados a la reconstrucción de una residencia de ancianos de Guatemala. 

Tras el exitoso ‚Secreto de Lewis y Harris‛ del pasado año, con las aventuras de Julia Flamel y sus amigos, en 

esta ocasión la historia nos traslada a un internado de Francia de principios del siglo XX, con un argumento 

donde se mezclan la lucha de clases con el amor y la amistad. 
Un menú con mucho teatro, baile y música en directo apto para todos los públicos, muy recomendable para 

disfrutar la noche del viernes con amigos o en familia de manera solidaria. 

 

 

               CONCURSO SOLIDARIO DE TAPAS Y POSTRES Y MUCHAS MÁS ACTIVIDADES EN SEVILLA  
El  sábado 23 de abril,  llegó una de las citas más esperadas en Sevilla. Si eras un maestro entre los fogones 

o si tienes un paladar exquisito, era una ocasión perfecta para participar en  el III Concurso Solidario de 

Tapas y Postres. Después de los éxitos y del gran nivel expuesto por los chefs en las dos ediciones 

anteriores, esta edición se presenta muy emocionante.  

Durante el día se vendieron por el módico precio de un euro las tapas y postres elaborados, así como la 

bebida, que también tendrá ese precio económico. Todo lo recaudado irá destinado al proyecto 

de reconstrucción de una casa de ancianos de Guatemala. 

Pero no todo es comer y beber. Como el año pasado, esta vez repetimos el bingo solidario con unos premios 

magníficos. Además, para los más peques de la casa habrá animadores que con los que podrán jugar, hacer 

globoflexia y pintarse la cara. Como broche al día, y para suavizar la depresión post feria, un grupo 

de flamenco amenizará la tarde. 
 

 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2014/12/10/exito-absoluto-en-el-concierto-de-sevilla-28/
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SENSIBILIZACIÓN

        III TORNEO SOLIDARIO DE FÚTBOL SALA EN SEVILLA 

 El domingo 8 de 

mayo volvió el esperado Torneo Solidario de Fútbol Sala que 

organiza la delegación de Asociación para la Solidaridad en 

Sevilla.  Tras no poderse celebrar el pasado mes de octubre por 

culpa de las circunstancias meteorológicas, en esta ocasión se 

confía pasar un gran día deportivo y solidario entre todos 

los participantes. Todo lo recaudado irá destinado al proyecto 

que tiene la asociación de la construcción de una residencia 

de ancianos en Guatemala. 
El modelo de competición fue el mismo que las ediciones 

anteriores. Dieciséis equipos repartidos en grupos de cuatro, 

siendo cada equipo compuesto por siete jugadores mayores de 

17 años 
 

                               JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

 

 
Esta actividad es novedosa en nuestra Delegación y consistió en 

presentar la ONGD a los grupos parroquiales, proponiendo 

nuestros campos de voluntariado local, nuestras actividades. 

Fue un momento de encuentro, reflexión y sueños sobre 

nuestra delegación. 

 

 

 
CHARLA DE VOLUNTARIOS EN  EL COLEGIO SANTA JOAQUINA 

DE VEDRUNA 

Este año también Alfonso, Jorge, Ignacio y Nuria   estuvieron  

visitando varias clases de bachillerato, dando testimonio de su 

experiencia de voluntariado en Albania, Filipinas y Honduras. 

 

                                                                                                            EXPOSICIÓN DE FOTOS 

En la iglesia también estuvo presente  durante dos meses  una exposición  fotográfica. Más de 30 fotos que ilustran el 

trabajo de la Asociación tanto en España como en los países donde tenemos un campo de misión abierto. Al igual que los 

cuatro últimos años, la exposición ha tenido muy buena acogida en nuestra parroquia, siendo una herramienta de 

sensibilización grande. 
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SENSIBILIZACIÓN
    ENCUENTRO CON EL PROVINCIAL DE CENTROAMÉRICA 

El martes 29 de noviembre visitó la delegación de AS 

Sevilla el P. Nery, Provincial Redentorista de Centroamérica. 

Fue un encuentro entrañable donde nos habló del proyecto 

de la Campaña de Navidad y de la realidad de violencia que 

está viviendo El Salvador en la actualidad. El provincial 

redentorista en Centroamérica agradeció el apoyo que 

AS está realizando los últimos años en la región, que está 

generando frutos. Se está finalizando actualmente una 

residencia de ancianos en Guatemala, y este verano se 

inauguró la clínica de Santa Justa en Trojes (Honduras). Fue 

un encuentro en el que acercamos dos realidades y nos 

sentimos hermanos de esta gran familia redentorista 

 

                                                              CATEQUESIS SOLIDARIAS 
Nuestros voluntarios contaron su experiencia en los campos de misión 

realizada en los últimos veranos en las catequesis de comunión, Navigator y 

Confirmación. Además, dieron a conocer la actividad de la Asociación y 

cómo poder colaborar en ella para los interesados. 

                                                 CENA-CÓCTEL SOLIDARIO EN LA DELEGACIÓN SEVILLA 
El  2 de diciembre a las 21 horas la delegación de AS Sevilla organizó la II Cena Solidaria, cuya 

recaudación irá destinada a la Campaña de Navidad de AS #Dejatuhuella. 

El acontecimiento tuvo lugar en el Colegio Santa Joaquina de Vedruna (C/ Santa Joaquina de 

Vedruna) y el servicio correrá a cargo del catering OHT. Por el precio de 23 euros se podrá 

disfrutar de esta gran velada  

                                             REUNIONES DE DELEGACIÓN 

Quincenalmente la delegación de Sevilla tiene reuniones para 

programar y coordinar la marcha de actividades y áreas de 

sensibilización y proyecto de las mismas. 
 

http://www.asolidaridad.org/index.php/campanas/navidad/campana-de-navidad-2016/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2016/08/15/video-inaugurada-la-clinica-santa-justa-en-trojes-honduras/
http://www.ohtsevilla.com/
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SENSIBILIZACIÓN

  

                                  EL RASTRILLO SOLIDARIO ABRE SUS PUERTAS EN SEVILLA  
Como cada año, la delegación de Sevilla pone en marcha el Rastrillo Solidario en 

nuestra parroquia. 

Este rastrillo, es ya una tradición navideña instaurada en nuestra Comunidad.  En el rastrillo 

se ofrecen todo tipo de artículos, desde numerosa artesanía de Perú, renovadas anualmente, 

como los tradicionales nacimientos, así como complementos para todas las edades, juguetes 

para niños y la artesanía realizada por AS Costura… Muchísimas oportunidades para regalar 

en esos días a tus seres queridos, colaborando a su vez, con la Campaña de Navidad a favor 

del lugar de acogida Madre del Perpetuo Socorro en el Salvador. 

Inauguramos el Rastrillo y un año más confirmamos que la generosidad de la gente no tiene 

límites y solo podemos gritar con ilusión que, a pesar del esfuerzo, merece la pena no dejar 

jamás de soñar, de soñar un mundo más humano, más justo y solidario, un mundo en el que no 

hicieran falta iniciativas como esta porque todo estuviese en su lugar. 

Durante estas semanas han sido numerosas las personas que han colaborado con el montaje 

del mismo y desde aquí les agradecemos a todos su participación y a toda la Comunidad 

os invitamos a visitarlo y así todos apoyemos esta actividad y así, de nuevo, el rastrillo sea 

todo un éxito. 
 

http://www.asolidaridad.org/index.php/campanas/navidad/campana-de-navidad-2016/
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SENSIBILIZACIÓN

                    ENCUENTRO CON LOS VOLUNTARIOS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Como viene siendo habitual, la campaña de navidad se cierra con la tómbola y con una 

barbacoa para compartir y agradecer el trabajo de todos los que con su tiempo han 

colaborado y hecho posible la misma 

Otras Actividades e Informe de Gestión 

 
A) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: Es vital la sensibilización, para dar a conocer la Asociación y hacer 

conscientes a las personas de que hay muchas realidades a nuestro alrededor, cercano y lejano, que son totalmente diferentes y necesidades que 

damos por cubiertas y que no lo están. 

 

B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: Completo 

 

C) Medios personales de que dispone la entidad: En la delegación de Sevilla se cuenta con muchos voluntarios que día a día participan activamente 

de todas las actividades que vamos realizando a lo largo del curso. Por un lado contamos con la participación del coro Sevilla 28 que anualmente 

prepara un concierto para sacar fondos para la ONGD y que participan en las actividades de la entidad.  

Los jóvenes y todos los catequistas están muy implicados con la marcha de la ONGD y participan de nuestras actividades.  

Contamos también con el grupo de Laicos Redentoristas que nos ayudan a preparar todas las actividades que requieren un esfuerzo, estando 

presente en cada una de ellas.  

Hay varias personas que gestionan la cartera de proyectos. Y un grupo de voluntarios que participan en voluntariado social. 

D) Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

 Características: Despacho cedido por la Parroquia del Santísimo Redentor en Sevilla.  

 Localización: Espinosa y Cárcel 53. Cp. 41005  

 Equipamiento: Mesa de despacho, armarios de oficinas. Ordenador (PC e impresora) 
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SENSIBILIZACIÓN

                                             ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EN NUESTRA DELEGACIÓN DE VIGO 

El sábado 30 de enero se celebró la Asamblea General de Socios. Se presentaron las comisiones de 

Comunicación y Voluntariado. Finalizamos compartiendo un café. 

  

 

                       REUNIONES Y ENCUENTROS JUNTAS NACIONALES  

Se celebran tres durante el año, en Madrid, a las que asiste la 

Presidenta, acompañada en alguna ocasión por algún miembro de la 

junta local como representantes. 27 de febrero, 2 de junio y 24-25 de 

septiembre.  

 

 

                                             MEDITACIONES FRATERNAS 

‚No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios‛. Por este motivo nos encontramos un jueves al mes, para 

meditar y reflexionar.  La palabra de Dios nos trae un mensaje de paz 

para poder llevar a cabo nuestras obras. 
 

                                           CARNAVAL INFANTIL 

El sábado 6 de febrero tuvo lugar en la parroquia el carnaval 

infantil para los más pequeños y no tan pequeños. Se proyectó 

la película ‚Rapunzel‛, conocimos la solidaridad a través de 

juegos cooperativos y terminamos con un piscolabis típico de 

carnaval. 
  

                                 VÍA CRUCIS 

Durante la cuaresma A.S. tuvo un día de 

participación en el Vía Crucis que se 

celebran los viernes. 
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SENSIBILIZACIÓN

                                                    JORNADAS SOLIDARIAS 

Del 18 al 22 de mayo tuvo lugar las jornadas solidarias. Participaron 

cuatro corales: Coral Polifónica de Matamá-Coral Frol Nova de Chapela-

Amadeus y el Coro Clásico de Vigo. Dentro del cine fórum social se 

proyectó la película: ‚Rastros de Sándalo‛. El sábado 21 de mayo en un 

ambiente muy familiar tuvo lugar la comida solidaria en el hotel Coia, se 

sortearon regalos, hubo un bingo. Terminamos bailando. Hay que 

destacar la presencial parroquial de la gente de confirmación. El 

domingo concluimos las jornadas con la celebración de la Eucaristía. 
 

 

                                                        CENA SOLIDARIA 

El jueves 28 de mayo tuvo lugar una cena solidaria en la Escuela de 

hostelería de Vigo. Fue organizada por un matrimonio de socios de 

nuestra Asociación. En el transcurso de la misma se dio a conocer a 

los asistentes la Asociación. Todo un detalle que hay que agradecer a 

estos socios. 

 

 

                                         MAGOSTO SOLIDARIO  
El viernes 11 de noviembre disfrutamos de 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. 

 

  

                                             LOTERÍA DE NAVIDAD 

Se jugaron 4.000 “ al nº 04183. Por segundo año consecutivo ha 

tocado el reintegro. 
 

                                         VENTA FLOR DE PASCUA  

Estas Navidades se vendieron flores de pascua, los días 2, 3 y 4 

de diciembre 
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SENSIBILIZACIÓN                                              RASTRILLO SOLIDARIO 

Durante las navidades se han vendido pastas artesanas, 

mermeladas caseras, jabones naturales, iconos, sudaderas, 

cuadernos y tazas. 
 

                                              FESTIVAL DE NAVIDAD  

El sábado 17 de diciembre, con el lema:‚Deja tu huella‛, se celebró 

en el templo parroquial el festival, con la participación de los 

grupos parroquiales. Todo esto bajo la presentación de Derling. Se 

presentó el proyecto para    la   campaña de   esta Navidad: 

‚Lugar de acogida Madre del Perpetuo Socorro. Comedor para 

adultos mayores y espacio de acogida para niños del Jardín de la 

Esperanza‛, en San Salvador (El Salvador).Se vendieron rifas 

para el sorteo de un jamón. Todos juntos compartimos un 

chocolate con rosca. 
 

                                      PASTORAL DE INMIGRANTES  

Este grupo está integrado en el Consejo Pastoral Parroquial. 

Participan en los actos que la parroquia realiza. Se les acompaña y 

apoya en todas las actividades que realizan tanto religiosas como 

lúdicas-festivas, y en la misa específica donde ellos cantan para 

toda la comunidad 
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Otras Actividades e Informe de Gestión 

 

A) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: Es vital la sensibilización, para dar a conocer la 

Asociación y hacer conscientes a las personas de que hay muchas realidades a nuestro alrededor, cercano y lejano, que son 

totalmente diferentes y necesidades que damos por cubiertas y que no lo están. 

 

B) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: Completo 

 

C) Medios personales de que dispone la entidad: Todos los miembros de la Delegación son voluntarios y contamos con un 

grupo de apoyo en la parroquia. También con voluntarios que nos ayudan a mantener nuestra estructura en nuestras 

comisiones de trabajo. En total 15 

 

D) Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad 

 Características: Despacho cedido por la Parroquia del Santísimo Redentor en Vigo.  

 Localización: Lalín, 3. 36209 VIGO 

 Equipamiento: Mesa de despacho, armarios de oficinas. Ordenador (PC e Impresora). 
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VOLUNTARIADO

MAYORES SOLIDARIOS. 
TALLERES 

INTERGENERACIONALES

       El 12 de Noviembre, la Plataforma del Voluntariado de 

Granada, celebró un acto de reconocimiento de voluntarios de 

distintas ONGs y Asociaciones de Voluntariado de Granada, con la 

presencia de diversas autoridades.  

Entre los voluntarios reconocidos, se otorgó este reconocimiento a 

Dolo Ortiz, en su agradecimiento, Dolo recordó unas palabras de 

Madre Teresa de Calcuta: ‚Ayudar a los demás, a los que más lo 

necesitan, a los pobres, más que un deber es un privilegio‛ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El miércoles 1 de junio un grupo de jóvenes compartimos 

una preciosa tarde en el Centro Residencial de Mayores 

de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Santa Fe, junto a 

los residentes y trabajadores del Centro. 

Jóvenes voluntarios de AS y mayores residentes nos 

pusimos manos a la obra elaborando variados abalorios 

que después se pondría a la venta en un Rastrillo 

Solidario en el propio Centro, para un proyecto solidario 

de AS Granada. 

Cada encuentro intergeneracional es un regalo inmenso 

y un gran motivo de alegría que llena nuestro corazón 

de agradecimiento, porque lo más importante es lo que 

podemos compartir y aprender con nuestros mayores. 

 

 

RECONOCIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA 

DEL VOLUNTARIADO 
DE GRANADA
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                                                                                         El grupo AS Voluntariado de P.S. de Madrid sigue apoyando todas 

                                                                                             las actividades de Asociación para la Solidaridad, así como sus salidas 

                                                                                             semanales dando apoyo, compañía y bocatas a los ‚sintecho‛. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 4 de diciembre a las 20:00 hrs. tres voluntarias de la Parroquia nos contaron sus experiencias en diferentes 

partes del mundo. Nuria en Etiopia, María en nuestro campo de trabajo conjunto con la PJVR de Nazaret en Valencia 

y Ana en nuestra comunidad redentorista de Albania junto a otros voluntarios de la Delegación de Sevilla. 

Compartieron sus motivaciones, vivencias y sobre todo sus ganas de repetir. 

 

 

 

ENVIO DE los VOLUNTARIOS YOLANDA Y ALBERTO 

Este año después de muchos años dos jóvenes de nuestra parroquia se 

animaron a marcharse de voluntariado allí donde más se necesita. En la 

celebración de la Novena al Perpetuo Socorro se celebró su envío, donde 

otros jóvenes y amigos fueron sus padrinos de Misión. Alberto y Yolanda 

han vivido su experiencia de voluntariado en nuestra comunidad de Santa 

Anita (Lima-Perú). 

 

 

Numerosos han sido los voluntarios que se acercaron al encuentro de voluntariado en Madrid, unas 25 personas.  

Para formar a los nuevos voluntarios y reforzar el ánimo de los que ya han tenido contacto con estas realidades de 

injusticia a nivel local, el grupo de voluntariado local propone charlas y coloquios sobre temas sociales, cursos sobre 

voluntariado local y una apuesta fuerte por la comunicación entre los integrantes del grupo fomentando el intercambio de 

información entre los mismos. 

Durante el curso los puntos de actuación son los siguientes: apoyo escolar en las Tres mil viviendas -más de 50 años como 

zona deprimida de la ciudad, acompañamiento a discapacitados en Regina Mundi -San Juan de Aznalfarache-, 

acompañamiento a enfermos en San Juan de Dios y en la residencia de la Caridad, y colaboración en actividades puntuales 

como el rastrillo navideño o la recogida de alimentos.  

También se ha consolidado oficialmente el grupo de ‚AS Costura‛ que se reúnen durante todo el año para elaborar trabajos 

de artesanía que luego se venden en las diferentes actividades de nuestra ONGD. Unas veinte personas conforman este 

grupo que cada vez adquiere un mayor compromiso con la ONGD. 

http://www.elcorreoweb.es/sevilla/151515/reginamundi/voluntarios/virgendelosreyes
http://www.sanjuandedios-oh.es/?q=centros-geografico
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

 

Año tras año la Comunidad del Santísimo Redentor de Sevilla envía a jóvenes voluntarios a participar en los 

campos de misión que Asociación para la Solidaridad ofrece.   

Alejandra Pérez, Alfonso Lora, Soledad Fernández y Marta Torres, participaron en la primera experiencia de 

voluntariado que tuvo lugar en Valencia. El objetivo de esta actividad es organizar un campamento para niños 

de entre 5 y 12 años de los barrios valencianos de Nazaret, La Punta.  

Nuria y Bea participaron durante un mes en la misión de Trojes (Honduras), Soledad, Ignacio, Chema, Jose, 

Jorge y Mariro participaron en el campo de misión de Albania junto al Padre Laureano. 
 

 

 
 

 

http://www.santisimoredentor.org/sevilla/
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PROYECTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MAGDA PATRICIA VIDEA (TROJES, HONDURAS) 

- Aportación 2016: 12.483,73 “ 

- Nº Beneficiarios directos:  340  

- Nº Beneficiarios indirectos: 167    

El proyecto de la Asociación para la Solidaridad es construir un nuevo colegio para que todos los 

niños de la comunidad puedan recibir una educación digna en él. 

Actualmente, la escuela se encuentra en muy malas condiciones, y de las 167 familias   que 

forman la comunidad, en las que hay 49 niños, solo 21 niños están matriculados. 

El Colegio ‚Magda Patricia Videa‛ tendrá dos aulas grandes para la formación de los alumnos y 

reuniones o asambleas de las familias y padres de la Comunidad, una sala de cocina y unos 

nuevos lavabos. 

  

                           CERCADO EN LA IGLESIA EN VALÍAS, KAMËZ (TIRANA, ALBANIA) 

- Aportación 2016: 4.150,45 “ 

- Nº Beneficiarios directos: 1.000 

- Nº Beneficiarios indirectos: 6.000  

El proyecto consiste en cercar el terreno, como primer paso para poder desarrollar en él las 

actividades de forma más segura para los niños, e implementar las posibilidades del lugar con 

futuras inversiones (construcción de un centro social y cancha deportiva). 
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PROYECTOS 

 

  

                                                               PROYECTO Y PISO DE ACOGIDA OBLATAS-LEIHO ZABALIK (BILBAO, ESPAÑA) 

- Aportación 2016: 3.012,45 “ 

- Nº Beneficiarios directos: 20 

- Nº Beneficiarios indirectos: 2200  

El proyecto y Piso de Acogida Oblatas – Leiho Zabalik está dirigido a mujeres, de más de 18 años en situación de prostitución o exclusión social. 

Se desarrolla en el inmueble situado en C/ San Francisco, 5, de Bilbao, con una media de 12 mujeres, previsiblemente inmigrantes en situación 

tanto regular como irregular.  

 

 

               MICROEMPRESAS PARA LA INTEGRACION LABORAL DE MUJERES EN EXCLUSION SOCIAL  (CIUDAD JUAREZ. MÉXICO) 

- Aportación 2016: 6.271,01 € 

- Nº Beneficiarios directos: Dos mujeres saliendo de la situación de prostitución, 11 hijos entre ambas mujeres, otras 4 mujeres que se 

emplearán en estos micros-negocios y sus hijos. Un total aproximado de 20 personas. 

El proyecto consiste en la construcción y acondicionamiento de dos salones con baños y tres semestres de estudio de masajes relajantes 

para dos mujeres que salen del mundo de la prostitución en el Proyecto de las Hermanas Oblatas de Ciudad Juárez México. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN HUMANA Y CRISTIANA A 40 MUJERES, EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN (MEDELLÍN- COLOMBIA) 

- Aportación 2016: 4.563,52 “ Nº Beneficiarios directos: 40 

- Nº Beneficiarios indirectos: 320          

El 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 puedan 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 las herramientas necesarias 

para una vinculación laboral  digna  y estable. 

las Hermanas Oblatas de Ciudad Juárez México. 
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PROYECTOS

 

 

 

 

 

 

  

                                              CONSTRUCCIÓN DE UNA INCINERADORA PARA UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS (CONGO) 

- Aportación 2016: 3.875 “ 

- Nº Beneficiarios directos: 22.314 

- Nº Beneficiarios indirectos: 65.000  

El proyecto consiste en la construcción y acondicionamiento de una incineradora médica para la destrucción de residuos del laboratorio de análisis 

clínicos de Mbanza Ngungu (Congo). Este proyecto complementa diferentes fases de este Proyecto del Laboratorio (construcción, Materiales y 

aparatos para el laboratorio, perímetro de seguridad e incineradora). 

 

 
                                                                                                COMEDORES INFANTILES SANTA ANITA (LIMA-PERÚ) 

- Aportación 2016: 38.388,52“ 

- Nº Beneficiarios directos: Niños y niñas de los tres Comedores Infantiles Virgen del Rocío, Virgen del Pilar, J.l. Fernández (300 niños) 

- Nº Beneficiarios indirectos: toda la población del distrito de Santa Anita 

El proyecto consiste en la atención de tres Comedores Infantiles en el distrito de Santa Anita donde ofrecer desayuno y comida a los niños 

beneficiarios de éstos, así como apoyo escolar y otras actividades. 

 

 
                                 AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR DE ANCIANOS "LA DIVINA MISERICORDIA" (GUATEMALA) 

- Aportación 2016: 20.924,30 “ 

- Nº Beneficiarios directos: 15 ancianos del hogar 

- Nº Beneficiarios indirectos: la población residente y la población mayor susceptible de acogida 

El proyecto consiste en la construcción y acondicionamiento de una nueva planta superior que ayudará a acondicionar los espacios de acogida para los 

ancianos del hogar, así como algunas habitaciones, aseos, cocina, almacén y un espacio de actividades. 

 

 



 

 

 37 

PROYECTOS

                                                   CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLINICOS (CONGO) 

- Aportación 2016: 10.000,90“ 

- Nº Beneficiarios directos: 22.314 

- Nº Beneficiarios indirectos: 65.000 

El proyecto consiste en la construcción de un muro de seguridad para el laboratorio de análisis clínicos de Mbanza Ngungu (Congo). Este proyecto 

complementa diferentes fases de este Proyecto del Laboratorio (construcción, Materiales y aparatos para el laboratorio, perímetro de seguridad 

e incineradora). 

 

 

                                          PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER‛ CASA DE ACOGIDA DANIELA‛ (LAS PALMAS- ESPAÑA) 

- Aportación 2016: 17.500,90“ 

- Nº Beneficiarios directos: 1.800 

- Nº Beneficiarios indirectos: 3.000 

Ofrecer a las mujeres en situación de violencia, o en riesgo de prostitución o trata con fines de explotación sexual, espacios de protección como un 

centro de acogida y un centro de atención especializada. Acercarse a su realidad a través de las visitas a la calle, clubs y pisos. 

 

                                      PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL (GUATEMALA-MÉXICO) 

- Aportación 2016: 6.420,93“ 

- Nº Beneficiarios directos: 1.500 

Generar espacios de sensibilización, formación y fortalecimiento en las tres diócesis fronterizas entre el norte de Guatemala y México (Peten, 

Huehuetenango y San Marcos). Iniciar un proceso de concienciación sobre la trata de personas y la violencia sexual contra las mujeres. 
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                                                                                        PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER (LOBITO-ANGOLA) 

- Aportación 2016: 10.984,62 “ 

- Nº Beneficiarios directos: 127 

- Nº Beneficiarios indirectos: 750 

Facilitar la promoción social y la reinserción sociofamiliar, ofreciendo acogida y oportunidades a las 

mujeres afectadas por la prostitución y a sus familiares en situación de riesgo social elevado. 
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PROYECTO 

 
LUGAR CÓDIGO DE PROYECTO FINANCIADO 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN 

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL  "PROYECTO 

DANIELA" 

(Las Palmas) 

ESPAÑA 

 

2015-EU-ES-2 

 

17.500,90 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN 

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
GUATEMALA/ MÉXICO 

 

2015-AMC-GUAT-2 

 

6.420,93 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN 

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

(Lobito) 

ANGOLA 

 

2015-AF-ANG-1 

 

10.984,62 

COMEDOR INFANTIL VIRGEN DEL  ROCIO 
(Santa Anita) 

PERÚ 

2016-AMS-PE-1 

 

15.586,46 

 

COMEDOR INFANTIL VIRGEN DEL PILAR 
(Santa Anita) 

PERÚ 

2016-AMS-PE-3 

 

7.298,42 

 

PERIMETRO DE SEGURIDAD LABORATORIO DE 

ANÁLISIS CLÍNICOS 
R.D. CONGO 

 

2016-AF-RDC-1 

 

10.000,90 

PROYECTOS REALIZADOS  

2016 
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COMEDOR INFANTIL J.L.FERNÁNDEZ 
(Santa Anita) 

PERÚ 

 

2016-AMS-PE-4 

 

15.503,64“ 

AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR DE 

ANCIANOS "LA DIVINA MISERICORDIA 
GUATEMALA 

2015-AMC-GU-1 

 
20.924,30 

CENTRO EDUCATIVO MAGDA PATRICIA VIDEA 
(Trojes) 

HONDURAS 
2014-AMC-HO-2 12.483,74 

CERCADO DEL TERRENO DE LA IGLESIA EN VALIAS - 

KAMËZ 

(Tirana) 

ALBANIA 
2016-EU-ALB-1 4.150,45 

PROYECTO CENTRO DE ACOGIDA Y CAPACITACIÓN LA 

ESPERANZA 

(Medellín) 

COLOMBIA 
2014-AMS-CO-1 4.563,52 

MICROEMPRESAS PARA LA INTEGRACION LABORAL DE 

MUJERES EN EXCLUSION SOCIAL 

Ciudad Juárez 

(MÉXICO) 
2015-AMC-MEX-1 

 

6.271,01 

INCINERADORA LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS R.D. CONGO 
2016-AF-RDC-2 

 

3.875 

PROYECTO Y PISO DE ACOGIDA OBLATAS LEIHO ZABALIK Bilbao 

(ESPAÑA) 

2016-EU-ES-1 3.012,45 

PROYECTO 

 
LUGAR CÓDIGO DE PROYECTO FINANCIADO 

                      TOTAL 138.576,34 “ 
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                                            RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Según Estatutos de nuestra ONGD : Ninguna 

                    MEDIOS PERSONALES DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD 

A) Personal asalariado fijo:  

- Número medio: 1  

- Tipos de contrato: Indefinido a tiempo parcial  

- Categorías o cualificaciones profesionales: Personal  

altamente especializado (Grupo I). 

- Puesto: Responsable de Proyectos.  
B) Voluntarios: En la sede nacional contamos con un voluntario que 

hace seguimiento y valoración de Proyectos. Las comisiones de 

voluntariado, de proyectos y de comunicación están compuestas por 

un total de 18 voluntarios que ejercen su labor de manera altruista y 

gratuita. A nivel Nacional los voluntarios de nuestras Delegaciones 

son: Las composiciones al completo de nuestras Juntas Locales y 

voluntarios de Madrid, Granada y Nacional. En total tenemos 

asegurados en UMAS un total de 54 voluntarios. 
 

 MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD 

A) Centros o establecimientos de la entidad  

1. SEDE NACIONAL - Número: 1 

- Características: Despacho cedido por la Parroquia Ntra. Sra. del 

Perpetuo Socorro en un inmueble de vecinos donado a la misma. 

- Localización: C/ Manuel Silvela 20, 2º B. 28010 Madrid 

 - Equipamiento: Mobiliario de oficina y equipamiento informático 

2. DELEGACIONES:  

- Número: 7  

- Características: sala cedida por las Parroquias o comunidades 

correspondientes a cada Delegación con certificado de uso.  

-Equipamientos: mobiliario de oficina y equipamiento informático (en 

algunos casos) 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES 

EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Delegaciones Las delegaciones son los espacios desde los que se 

plantean las iniciativas, se dinamiza la vida de una comunidad, barrio, 

etc. Es el espacio de socialización de la Asociación, del que parte para 

luego llevar a cabo proyectos en otros lugares. ¿Dónde estamos? En la 

actualidad, Asociación para la Solidaridad cuenta con sedes en nueve 

ciudades españolas: Granada, Jerez de la Frontera (Delegación 

inactiva) Madrid, Mérida, Pamplona (Delegación inactiva), Salamanca, 

Sevilla, Valencia y Vigo. 
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NOMBRE CARGO CORREO INSTITUCIONAL 

JOSÉ LUIS BARTOLOMÉ MADRID PRESIDENTE HONORARIO asolidaridad@asolidaridad.org 

MARTA IGLESIAS LÓPEZ PRESIDENTA asolidaridad@asolidaridad.org 

RAFAEL ALONSO CRESPO VICEPRESIDENTE 1º asolidaridad@asolidaridad.org 

JUSTA SÁNCHEZ GILETE VICEPRESIDENTA 2º asolidaridad@asolidaridad.org 

ALBERTO ALBITRE BARCA TESORERA asolidaridad@asolidaridad.org 

ANTONIO YRIZAR FUERTES SECRETARIO asolidaridad@asolidaridad.org 

ANTONIO PUERTO DIOSDADO VOCAL CSSR as.madrid@asolidaridad.org 

CARLOS GALÁN MOREU VOCAL CSSR as.valencia@asolidaridad.org 

BEATRIZ CASTRO PÉREZ VOCAL SEVILLA as.sevilla@asolidaridad.org 

ALBERTO PAREDES FERNÁNDEZ VOCAL  MÉRIDA as.merida@asolidaridad.org 

ROSALÍA VÍÚDEZ LOMBA VOCAL  VIGO as.vigo@asolidaridad.org 

SAMUEL ESCUDERO MELENDO VOCAL  MADRID as.madrid@asolidaridad.org 

M. ISABEL BELTRÁN MONTERO VOCAL GRANADA as.granada@asolidaridad.org 

MARI CARMEN SANZ GARCÍA VOCAL VALENCIA as.valencia@asolidaridad.org 

CRISTINA GARCÍA FRANCO VOCAL  SALAMANCA as.salamanca@asolidaridad.org 

 
                                       JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

         COMISIONES NACIONALES 

                                    VOLUNTARIADO 

NOMBRE Correo Institucional 
Rafael Alonso voluntariado@asolidaridad.org 

Justa Sánchez  

Alfonso Lora  

Marta Iglesias  

Paloma Fernández  

Manuel Cabello  

Carmen Castro  

Dolo Ortiz  

Antonio Puerto  

 

                                          PROYECTOS 

NOMBRE Correo Institucional 
Marta Iglesias proyectos@asolidaridad.org 

Justa Sánchez  

Antonio Yrizar  

Marina Moreno  

Sergio Adán  

Antonio Fuertes  

Inmaculada Huerta  

                                                               

                                                COMUNICACIÓN 

NOMBRE Correo Institucional 
Beatriz Castro comunicacion@asolidaridad.org 

Miguel Ángel Moreno  

Carlos Galán  

 

mailto:asolidaridad@asolidaridad.org
mailto:asolidaridad@asolidaridad.org
mailto:asolidaridad@asolidaridad.org
mailto:asolidaridad@asolidaridad.org
mailto:asolidaridad@asolidaridad.org
mailto:asolidaridad@asolidaridad.org
mailto:as.valencia@asolidaridad.org
mailto:as.sevilla@asolidaridad.org
mailto:as.merida@asolidaridad.org
mailto:as.vigo@asolidaridad.org
mailto:as.madrid@asolidaridad.org
mailto:as.granada@asolidaridad.org
mailto:as.valencia@asolidaridad.org
mailto:as.salamanca@asolidaridad.org
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Esta memoria de Actividades del Ejercicio 2016 queda aprobada por unanimidad en Asamblea Ordinaria Nacional de Socios 

en Madrid a día 25 de marzo de 2017.  

Damos fe de ello: 
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