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       PRESENTACIÓN 

Buscando maneras de mejorar el mundo 
Comenzábamos nuestro año con una invitación:  “DEJA TU HUELLA” ¿te acuerdas?. La huella digital 

es la identificación de cada persona, su singularidad, su sello, su marca, nuestro ser yo. Este año 

nos proponíamos colocar todas nuestras huellas juntas para seguir trabajando por mejorar el 

mundo, en un collage de colores, porque todos aportamos nuestra singularidad. 

En este “baile” de huellas hemos tejido asociacionismo, corazón, “hilos rojos” que nos han unido a 

los hermanos de aquí y de allá que han acudido a nuestra Asociación para recordarnos que 

desarrollo y justicia van de la mano. 

También durante el año 2017 hemos cumplido 25 años de misión, y lo hemos celebrado de la mejor 

manera que se puede hacer entre nosotros, trabajando por la solidaridad, trabajando por un mundo 

mejor. En todas nuestras Delegaciones y comunidades sigue habiendo mucha buena gente que pone 

todo el corazón para buscar maneras de mejorar el mundo, muchas personas que vivís en vuestro 

día a día  el mensaje de Juan Pablo II  “La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la 

determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y 

cada uno para que todos seamos realmente responsables de todos “ 

En esta memoria hemos querido recoger las actividades que se han realizado en nuestras 

comunidades a modo de agradecimiento a tanto trabajo, ilusión y compromiso.  

Queremos daros las gracias por abrir el corazón para que el hermano deje huella y gracias por dejar 

huella, por ser, por compartir, por vivir desde la solidaridad.  

Seguimos soñando y buscando maneras de mejorar el mundo.  
 
 

 
 

 
”Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar 

con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”. (Martin Luther King) 
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 Identificación de la entidad 

ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 

 

Domicilio social: C/ Manuel Silvela 20, 2º B 

 

 

Municipio: 

Madrid 

 

Código Postal: 

28010 

 

Provincia: 

Madrid 

 

Teléfono/Fax : 

915941332 

 

E-mail: asolidaridad@asolidaridad.org 

 

Régimen jurídico: ONGD sin ánimo de lucro 

 

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

 

Registro de Utilidad pública: 1 de Julio 2015 

 

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: 627 

 



  4 

 Organigrama 
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 DELEGACIONES                             

Delegación 
De 

  granada 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 DELEGACIÓN 
 DE 

 MADRID 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: María Isabel Beltrán Montero 

Vicepresidente: Carlos Sánchez CSsR 

Tesorero: Miguel Ángel Orti Valle 

Secretaria. M. Dolores Ortiz Ortiz 

Vocal: Juan Manuel Aranda Sánchez 

Vocal: Silvia García Aguilera 

Vocal: Teresa Hernández Arias 

Vocal: Ana Mª Zafra Ruano 

Vocal: Manuel García González 

Vocal: Ana Isabel Aranda Beltrán 

Vocal: Encarnación Rodríguez Román 

Vocal: Encarnación Payan Oller 

Vocal: Ana Mª Ruiz Hernández 

Vocal: Víctor Manuel Camacho Pérez 

NÚMERO DE SOCIOS: 116 

 

Junta directiva 

Presidente: Samuel Escudero Melendo 

Vicepresidente: Carlos Galán Moreu CSsR 

Secretaria: Ana Fernández Pecci 

Tesorero: Alberto Albitre Barca 

Vocal: Manuel Hens Spalla 

Vocal: Carolina Trigueros Martín 

Vocal: Ana Domínguez Garzón 

NÚMERO DE SOCIOS:141 
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  JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente: Alberto Paredes  Fernández 

Secretaria: Isabel Jaramillos Blanco 

Tesorera: Yolanda González Caldera 

Vocal: Manuel  Masegosa Jimenez 

Vocal: Víctor Manuel Ballesteros CSsR 

 

 

 

 

 

 

 

 DELEGACIÓN 
 DE 

 MÉRIDA 

NÚMERO DE SOCIOS: 30 

 

 

 
 

 DELEGACIÓN 
 DE 

  SALAMANCA  
Presidente: Victoriano  Domínguez Iglesias 

Vicepresidente: Luis Mariano Angulo Hojas 

Secretaria: Manuela González Pérez 

Tesorero: José María Gil Araujo 

Vocal: Ana López Gago 

Vocal: Isidro Aparicio González 

 

  JUNTA DIRECTIVA 

NÚMERO DE SOCIOS: 25 
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 DELEGACIÓN 
 DE 

 SEVILLA 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÚMERO DE SOCIOS: 150 

 

Presidenta: Beatriz Castro Pérez 

Vicepresidente: Alfonso Lora Ojeda 

Secretario: Julián Follarat 

Tesorero: Manuel Sánchez Matamoros 

Vocal: Soledad Fernández Lucena 

Vocal: José Manuel López Suarez 

Vocal: Pablo Jimenez 

Vocal: Ignacio Rodríguez García 

 

 

 DELEGACIÓN 
 DE 

 VALENCIA 

 

Presidenta: Maria Carmen Sanz García 

Secretaria: Susana Ros 

Tesorero: Ricard Casanz Dolod 

Vocal: Carlos Galán (CSsR) 

 

 NÚMERO DE SOCIOS: 25 
 

JUNTA DIRECTIVA 
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 DELEGACIÓN 

 DE  
  VIGO  

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenta: Rosalía Viúdez Lomba 

Secretaria: Sonia Álvarez Pérez 

Tesorera: Mª Cristina Andrade González 

Vocal: Mª Cristina Pérez López 

Vocal: Delia Pedrido Gómez 

Vocal: Derling Milagros Linares Sánchez 

Vocal: Antonio Abellán Ruiz 

Vocal: Juan Carlos Valín Barreiro 

Vocal: Margarita Vázquez Castro 

Vocal: Gloria Patricia Cardona García 

     

  

 

 

 

 

 JUNTA 
PERMANENTE 

 

Presidenta: Marta Iglesias López 

Vicepresidente: Rafael Alonso Crespo CSsR 

Vicepresidenta: Justa Sánchez Gilete 

Secretario: Antonio Yrizar Fuertes 

Tesorero: Alberto Albitre Barca 

Vocalía: Beatriz Castro Pérez 

 

 

NÚMERO DE SOCIOS: 140 
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   SENSIBILIZACIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTO SOLIDARIO DE 

LA BANDA DE MUSICA DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE 

MUSICA Y DANZA DE 

OGIJARES (GRANADA) 

El 7 de abril, la Banda de la 

Escuela Municipal de Música y 

Danza de Ogíjares, dirigida por el 

profesor D. Javier Tejero Berrocal, 

nos regalaba un precioso concierto 

cofrade. Esa noche la primavera 

recién estrenada sonaba a Semana 

Santa, a cofradías e incienso y a 

religiosidad popular granadina, a 

las puertas del Domingo de Ramos. 

 

 

 

 

FIESTA SOLIDARIA DE FIN  

DE CURSO  

 

 

 

 

 

 

Como guinda a un curso repleto de 

sueños realizados, esfuerzos e 

ilusiones compartidas, el pasado 10 

de junio, celebramos nuestra gran 

fiesta solidaria, en la que 

pretendimos dar gracias por el 

curso, compartiendo con socios, 

colaboradores y amigos una 

jornada preciosa. Un bonito y 

caluroso día en buena compañía y 

nuestros ojos puestos en Albania, y 

en el proyecto al que iba destinada 

la recaudación de este día. 

Todos pudimos disfrutar y 

compartir esfuerzos, trabajo y 

también risas, con el recuerdo 

cercano de la visita del Padre 

Laureano, que nos contó los inicios 

de la Misión y como van caminando 

cada día en el país de las Aguilas, 

trabajando por el desarrollo 

integral de sus habitantes, desde 

una realidad que nos asombra, en 

nuestra Europa del siglo XXI. 

Queda mucho por hacer pero 

piedra a piedra vamos 

posibilitando pequeños avances.  

“Construir un sueño es cosa de 

muchos”. (Laureano) 
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 SEMANA DE LA SOLIDARIDAD  

El 5 de Noviembre, comenzábamos nuestra 

Semana de la Solidaridad, celebrando una 

Eucaristía de Acción de Gracias por tantas 

personas que a lo largo de los 19 años de 

Asociación para la Solidaridad en Granada, han 

dado testimonio y  nos han enseñado a soñar una 

realidad nueva de igualdad, de paz y de justicia, 

poniendo su granito de arena de esfuerzo, 

generosidad y entrega;  y también por tantos 

rostros de hermanos a los que hemos podido 

llegar a través de la solidaridad de todos los que 

soñamos un mundo mejor. 

A través de una escalera simbólica quisimos 

representar el recorrido de un voluntario, que es 

capaz de ir subiendo escalones, sorteando 

dificultades, para llegar a realidades de hermanos 

nuestros en países que no tienen las mismas 

oportunidades que nosotros, y en el último 

peldaño de esa escalera, un corazón, el amor, 

que nos conecta y nos mueve a cada paso y donde 

el voluntario se hace pequeño para dejar que sea 

los otros, los hermanos de Albania, Congo, 

Honduras, Perú, Filipinas... los protagonistas de 

su historia.  

Este año, bajo el lema ¿Conectas? Hazte Socio 

quisimos llegar a todos los grupos del Santuario, y 

darles a conocer nuestra realidad, lo que somos, 

lo que hacemos y sobre todo que necesitamos 

unos de otros, que estamos conectados en un 

único mundo, nuestra casa común.  
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“4 PRESOS PARA 1 INDULTO”  

TEATRO SOLIDARIO 

 

El Grupo de Teatro “Casi Siempre” colabora 

con AS Granada representando obras de 

teatro a beneficio de nuestros proyectos 

solidarios. Son un grupo de amigos que, de 

manera desinteresada, nos regalan su tiempo 

y su arte para ayudarnos a financiar nuestros 

proyectos.  

La representación que nos ofrecieron en esta 

ocasión “4 presos para 1 indulto”, es una 

tragicomedia original de D. Víctor Bolívar 

Galiano, de pura ficción que nos traslada a 

una penitenciaría experimental en una isla de 

un rico país americano a mediados del siglo 

XX. Una trama que nos hizo pasar una 

divertida tarde. 

La representación tuvo lugar el18 de 

noviembre en el Auditorio de Caja Rural, y lo 

recaudado fue destinado a nuestro proyecto 

en Bilbao con las Hermanas Oblatas, 

LeihoZabalik “Ventanas Abiertas” y también a 

un proyecto solidario de nuestros hermanos 

salesianos, de la Fundación Don Bosco. 

Desde aquí nuestro sincero agradecimiento 

porque siempre nos tienen presentes y 

sienten AS como suya, dándonos lo mejor que 

tienen; su tiempo, su ilusión y su buen hacer. 

¡¡Gracias “Casi Siempre” porque estamos 

conectados!! 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Desde la Delegación de Granada hacemos un 

resumen de la preciosa campaña de Navidad 

que hemos llevado a cabo en diversas 

actividades que han aunado esfuerzos e 

ilusiones como cada año, gracias a muchos 

socios y colaboradores, que han conectado 

con Belice. 

Comenzábamos el 26 de Noviembre con la 

inauguración de nuestro ya tradicional 

Rastrillo Solidario, repleto de color y 

diversos artículos, unos de Perú, otros 

donados por comercios y particulares, las 

preciosas flores de Pascua y este año, como 

novedad, un montón de labores realizadas en 

el taller de costura que hemos puesto en 

marcha a principios de curso y que es una 

idea extraordinaria, que reúne a más de diez 

voluntarias que jueves a jueves ponen todo su 

cariño y su buen hacer para crear preciosos 

neceseres, estuches, delantales, fundas de 

gafas y muchas cosas más. 

 

 

 

El 16 de diciembre nos tocaba celebrar la 

X Cena Solidaria, con muy buena 

asistencia de personas que año tras año, 

quieren compartir el exquisito menú y la 

encantadora velada de risas, rifas e 

ilusión, a las puertas de la celebración de 

la Navidad, como familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra campaña de Navidad, finalizaba 

acercando nuestro RASTRILLO AL 

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS 

MAYORES NTRA. SRA. DEL P. SOCORRO, 

en Santa Fe. Como cada año, desplazamos 

nuestro Rastrillo y también presentamos a 

los residentes el proyecto de la Campaña, 

y lo que cada año vamos logrando, porque 

nuestros mayores son parte fundamental y 

un ejemplo de constancia, esfuerzo e 

ilusión. 
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Ha sido una campaña de Navidad intensa 

pero llena de conexiones, de ilusión y 

esfuerzo compartido, porque tenemos la 

certeza de que nuestro granito de arena es 

importante para seguir trabajando por un 

mundo más humano, justo y solidario 

V RUTAS SOLIDARIAS EN GRANADA 

Además, este año, como un regalo 

inesperado, la Escuela de Hostelería y 

Turismo de Granada del CPIFP “Hurtado 

de Mendoza”, quiso contar con nosotros 

para destinar lo recaudado en sus Rutas 

Solidarias, que periódicamente organizan, 

con los alumnos, por diferentes lugares 

históricos de Granada. Así estuvimos 

presentes, el día 21 de diciembre, con 

nuestro proyecto en Belice, en las V Rutas 

Solidarias en Granada: la ruta de Lorca, 

de Washington Irvin, de Garnata al Yahud, 

en el Sacromonte y en el Carmen de los 

Mártires, entre otras. 
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XIV JORNADAS SOLIDARIAS, 

INFANTILES Y MÁS 

En esta ocasión, el 4 de marzo,  bajo el 

lema “Sé solidario, no dejes tu huella en 

el planeta”, descubrimos que la Tierra es 

como un gran organismo vivo en el que 

todos estamos relacionados y en el que 

nuestros comportamientos poco 

respetuosos con el medio ambiente, 

provocan daños ambientales en lugares 

muy lejanos, especialmente en los países 

más pobres, afectando seriamente a la 

salud y posibilidad de desarrollo de sus 

pueblos. También descubrimos las 

distintas maneras que tenemos de cuidar 

nuestra casa común: construimos, con 

material reciclado, comederos para 

alimentar a distintas especies de aves 

silvestres; aprendimos a manejar los 

prismáticos y a observar e identificar aves 

y pusimos en práctica la Regla de las 3 R 

para minimizar los residuos desde 

nuestras casas. 

 

 

NUESTRO ADVIENTO Y NAVIDAD 

A punto de comenzar el Adviento, arrancan 

las actividades especiales englobadas 

dentro de la Campaña de Navidad: 

Empezamos el 29 de noviembre con la 

preparación de la Oración de los Miércoles 

inspirada en el sentido de la gratuidad y la 

solidaridad con los más desfavorecidos. 

El sábado 2 de diciembre, el tradicional 

Concierto de las Velas, promovido por el 

coro C9 y con la implicación de más de 70 

personas de la comunidad parroquial nos 

emocionó con su concierto-musical 

“Historia de un descansillo” que nos situó 

en el descansillo de una comunidad de 

vecinos bastante peculiar y con frecuentes 

desencuentros que, gracias a la paciencia y 

humildad de su conserje, Matilde, 

consiguen hacer algo maravilloso: reunirse 

para celebrar que Dios ha nacido poniendo 

cada uno sus dones al servicio de la 

comunidad. Canción a canción y con 

infinitas pinceladas de humor el concierto 

animó a los asistentes a celebrar 

verdaderamente el cumpleaños de Jesús 

dándole el mejor de los regalos, nuestro 

afecto y solidaridad con los hermanos de 

Belice. 
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Como en anteriores ediciones, también 

contamos con multitud de artículos 

donados por particulares, muchos de ellos 

“handmade”, hechos por miembros de la 

comunidad y que llenaron el rincón “Desde 

la parroquia con amor…”. 

 

 

Finalmente, dentro del ámbito de la 

sensibilización social, iniciamos una nueva 

experiencia de voluntariado infantil 

con los chic@s del Grupo Atlántida (grupos 

de post-Comunión) preparando unos regalos 

muy especiales que entregaron a unas 

personas sin hogar los voluntarios de AS. 

Cada regalo contenía un par de guantes 

calentitos y una Tarjeta de los Buenos 

Deseos elaborada por cada niñ@ en donde, 

además de plasmar toda su creatividad, 

escribieron frases de ánimo llenas de 

espontaneidad, generosidad y cariño con el 

fin calentar un poco su corazón estos días 

navideños.   

 

      

Seguidamente, el domingo 3 de diciembre 

tuvo lugar la Presentación de la Campaña 

en las Eucaristías. El grupo de 

voluntariado presentó a lo largo de todo 

el día la Campaña de Navidad en las 

distintas misas y, como ya es tradición, 

ofrecimos Flores de Pascua y Lotería de la 

Asociación a la salida de las mismas 

 

A continuación, del 8 al 23 de diciembre 

abrimos nuestro tradicional Rastrillo 

Solidario, un espacio cada año más 

diverso (Comercio Justo, pastas, 

mermeladas y chocolates de convento, 

artesanía, zona infantil, complementos y 

decoración…)  e internacional (Perú, 

Bolivia, Colombia, India…). La solidaridad 

empezó por ayudar a diferentes ONG´s y 

Asociaciones que colaboraron con 

nosotros vendiendo sus pequeñas obras de 

arte, como la Fundación Coprodeli, el 

Centro San Juan de Dios de Salud Mental y 

Discapacidad de Ciempozuelos o la 

Fundación CAMPs de personas con 

discapacidad intelectual y su Arte+Válido.  

Además, este año destinamos un lugar 

preferente al apoyo de la Campaña de 

Emergencia para Albania, donde se 

recogieron donativos y se vendieron libros 

a 1 € para este fin. 
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CONCIERTO SOLIDARIO 

 

El 24 de marzo tuvimos la oportunidad de 

disfrutar de un maravilloso Concierto de 

Órgano en la Parroquia del Perpetuo 

Socorro. 

D. Miguel del Barco de forma totalmente 

altruista nos regaló un estupendo 

concierto. 

Al final pusimos unas huchas para que los 

asistentes hicieran su aportación 

voluntaria. 

 

 
 

CONCIERTO   

El 31 de marzo y dentro del ciclo de 

conciertos que ofrece y organiza la 

Comunidad de Madrid, se nos ofreció la 

posibilidad de presentar el proyecto y la 

ONG a todos los asistentes. A la salida con 

cajas recogimos su aportación voluntaria. 

 
 

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 4.181 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. 

 

 

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 cuando terminó la 

cuaresma. 
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VERBENA SOLIDARIA 

El sábado 17 de junio celebramos la 

Verbena Solidaria, un día completo de 

convivencia en la Parroquia. Repetimos 

paella, bingo, baile … se ha convertido en 

un día para dar a conocer AS y los 

proyectos, así como para cerrar el curso 

escolar. 

Hizo mucho calor, pero la asistencia de 

público y la recaudación fue estupenda. 

 

 

 

 

 

FERIA DEL LIBRO 

 

 

 

El fin de semana 20, 21 y 22 de abril 

coincidiendo con el Día del Libro 

celebramos un mercadillo de libros de 

segunda mano. El tiempo nos acompañó y 

pasaron por el patio grandes y pequeños 

buscando lectura. 
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CENA PARROQUIAL 

Durante la cena parroquial el 14 de 

diciembre se sorteó una cesta con 

diferentes productos aportados por los 

Voluntarios. En la rifa se recaudaron 200 

Euros que fueron para apoyar la Campaña 

de Navidad. 

 

RASTRILLO SOLIDARIO 

Del 14 al 23 de diciembre. 

Otro año más el Rastrillo Solidario ha 

tenido un gran éxito en la parroquia. 

Vendimos Flores de Pascua, pastas, 

sudaderas, tazas y cuadernos de AS. 

Además de todo aquello que nos donaron. 

La artesanía tuvo mucho éxito. 

Este año una tienda del barrio nos donó 

unos juegos de lego que tuvieron una gran 

aceptación. 

 

CONCIERTO SOLIDARIO 

El sábado 25 de noviembre a las 21:00 

horas en la Parroquia de Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro de Madrid, se 

celebró una nueva edición del Concierto 

Solidario, con el título “El príncipe de 

Egipto” 

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 2.017.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. 

 

 

 



  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILIA DEL HAMBRE 

La noche del 10 de febrero tuvo lugar la 

Vigilia del Hambre, a favor de la campaña 

de Manos Unidas para el 2017, cuyo lema 

era “El mundo no necesita más comida. 

Necesita más gente comprometida”. 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. 

 

IV FERIA DEL LIBRO SOLIDARIO 

 

El 24 de abril celebramos nuestra IV Feria 

del Libro Solidario. Durante las semanas 

previas estuvimos recogiendo los libros que 

los parroquianos quisieron aportar para la 

causa y que, tras una concienzuda 

clasificación, catalogamos y valoramos con 

un precio simbólico. En esta convocatoria 

aprovechamos también para mejorar la 

oferta vendiendo productos de comercio 

justo y merchandising de la ONGD, 

obteniendo buenos resultados. 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. 

 

 

CHARLA-AS 

El 2017 lo comenzamos en la parroquia de 

San Gerardo con una nueva Charla-AS. 

Tuvo lugar el 27 de enero y, gracias a la 

asociación Otro mundo es necesario, 

dialogamos sobre las alternativas locales 

que tenemos de mejorar las condiciones 

ambientales y laborales con pequeños 

gestos. Fue un buen momento para 

conocer en mayor profundidad el proyecto 

de eco-empleo que tiene esta asociación y 

con la que, tanto la parroquia como la 

minidelegación de San Gerardo, 

colaboramos habitualmente.  

 

En 24 de marzo tuvimos otra convocatoria 

de Charla-AS, esta vez contando con la 

ayuda del grupo SANGE de la parroquia. El 

tema escogido esta vez fue “Movimientos 

migratorios: el caso de los refugiados”. 

Gracias a la ponencia que nos hizo Pedro 

José Gómez Serrano y al coloquio 

posterior reflexionamos sobre la situación 

real de muchas personas migrantes, de la 

acogida internacional que están teniendo 

y de cuál puede ser nuestro papel en todo 

ello. 
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CATEQUESIS SOLIDARIAS 

 

Como preludio a la inminente Campaña de 

navidad realizamos unas catequesis 

solidarias con los grupos de Primera 

Comunión de la parroquia el 25 de 

noviembre. Mediante el testimonio de niños 

y niñas de distintos lugares del mundo y 

con la conocida frase “Mucha gente 

pequeña, en muchos lugares pequeños, 

haciendo muchas cosas pequeñas, puede 

cambiar el mundo” aprendimos la suerte 

que tenemos de vivir en un entorno en el 

que no nos falta de nada y qué pequeños 

gestos podemos hacer cada uno para hacer 

de nuestro barrio un lugar mejor, que 

quedaros recogidos en un decálogo que se 

llevaron de recuerdo. 

 
 

RASTRILLO SOLIDARIO 

El arranque de la campaña vino dado el 26 

de noviembre por la apertura del Rastrillo 

Solidario y que continuaría el resto de fines 

de semana de diciembre. En los salones 

parroquiales contamos con productos de 

artesanía procedentes de distintos 

proyectos de América del Sur y África, 

flores de pascua, productos de Comercio 

Justo, pastas de convento y el éxito de este 

año, las velas de Adviento con bendición 

para la cena de Nochebuena. En el 

mercadillo se vendía además la lotería de 

Navidad de la delegación de Madrid. 

 

NOVENA DEL PERPETUO 

SOCORRO 

Durante la Novena, celebrada en la 

parroquia entre el 19 y 27 de junio, 

Asociación para la Solidaridad tuvo una 

presencia especial el día 25, con la 

celebración de la tradicional paella 

solidaria y el envío de voluntarios de la 

parroquia a los campos de trabajo de 

India, Perú y Valencia. 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. Como 

novedad con respecto a años anteriores, 

en la sobremesa disfrutamos con el 

testimonio de Bea, una joven catequista 

de la parroquia que nos contó su 

experiencia como enfermera en Perú en 

un voluntariado que realizó junto con su 

abuela el verano anterior.  
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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 

con el que pusimos fin a la intensa 

Campaña de Navidad. Con la ayuda del 

“profesor Feldespato” fuimos conociendo 

qué podíamos hacer para conectar y dar 

luz, tanto al simbólico portal de Belén de 

la parroquia como a nuestros hermanos de 

Belice. Gracias a la participación de los 

distintos grupos, desde catequesis hasta 

Cáritas, pasando por los grupos de 

matrimonios o la Coral Materdomini, 

disfrutamos de una bonita tarde en 

comunidad y un buen empuje económico al 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

CENA SOLIDARIA 

El 2 de diciembre celebramos la 

tradicional Cena Solidaria. En un 

ambiente festivo pre-navideño, y con más 

de 120 personas, aprovechamos para 

presentar el proyecto que estábamos 

apoyando en Belice y compartir una rica y 

variada cena. 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. 
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TERRAZA SOLIDARIA 

Nuestro segundo año de esta actividad y 

cambiando todo lo que se hizo el año 

anterior, se llevó a cabo por la noche 

después de la novena de Perpetuo Socorro. 

Donde también celebramos el 20 

aniversario de la Asociación en Mérida, 

unos de los socios trajo una tarta para 

repartir a los asistentes. Lo pasamos 

genial, tuvimos karaoke donde pudimos 

cantar algunas canciones. 

 

 

 

MIGAS SOLIDARIAS 

Esta es una fiesta que lleva desde los 20 

años que tiene la delegación en Mérida y 

nunca hemos querido cambiar, los 

cocineros son los mismos aunque con la 

ayuda de sus hijos. La verdad que es 

donde más comunidad se hace acuden 

todos los grupos de la parroquia, socios, y 

no socios. Pasen frio, llueva, calor, 

siempre están ahí para colaborar. 

 

 

HUCHAS SOLIDARIAS 

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.  

Venta de flores: día de la madre 

Continuamos un año más con esta 

tradicional actividad nos sacamos mucho 

beneficio pero granito a granito se hace 

montaña. 
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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. 

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. 

 

RASTRILLO SOLIDARIO 

Como ya venimos haciendo hace un par de 

años nos unimos Caritas parroquial y AS 

para compartir un espacio solidario, donde 

Cáritas expone su artesanía realizada en los 

talleres durante todo el año y nosotros 

exponemos artesanía y algunas cositas mas. 

Este año también hemos tenido artesanía 

Mexicana gracias al padre Victor que viajó 

allí. 

 

 

VISITA DEL PADRE BRYAN 

El Padre Bryan nos visito en nuestra 

delegación, para conocer un poco la 

ciudad y con mucho calor visitamos 

algunos de los monumentos más 

característicos de Mérida. Como no podría 

ser menos también invitamos a todos los 

socios a cenar a la fresca y que el 

padrecito nos contara un poco su 

experiencia. Hablamos también de la 

asociación ya que el Padre vino 

acompañado de Beatriz Castro de la 

vocalía nacional de Voluntariado. 

Pasamos una noche fantásticas de risas y 

emociones, nos gusta que nos visiten, 

para conocer realidades de otros países. 

 

 

VENTA FLORES DE PASCUA 

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 

“Mercadito Perpetuo Socorro en Belice”. 

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. 
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JORNADAS DEL VOLUNTARIADO 

Teníamos pensado en tres días, enfocados 

en tres sitios diferentes y para personas 

diferentes, por motivos de trabajo no se 

pudo hacer el tercer día. 

El primer día tuvimos café encuentro en 

la parroquia explicando con juegos que 

hace nuestra Ongd. 

El segundo día salimos fuera de la 

parroquia y fuimos a la asociación de 

vecinos, con ellos quisimos intentar que 

conozca la Ongd y la labor que hacen. No 

conseguimos socios pero si colaboradores 

puntuales para cualquier actividad que 

realicemos. 

El tercer día se suspendió pero habíamos 

convocados a los niños también son muy 

importantes en nuestra labor. 

Pero intentaremos repetirlo. 
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VENTA DE FLORES 

 

 

 
 

CENA SOLIDARIA 
El 2 de diciembre realizamos nuestra ya 

esperada cena de Navidad. Estamos muy 

contentos de la gran respuesta a este 

actividad que convocó a muchos 

parroquianos y amigos. Gracias 

 

 

 

CAMPAÑA PARA DAMNIFICADOS 

POR INUNDACIONES EN PERÚ 

Durante los meses de abril y mayo, se 

recaudaron donativos para los daños 

ocasionados por las inundaciones en Perú. 

Se recaudaron 1.290 € que fueron 

transferidos a la cuenta nacional 

habilitada para emergencias. 

 

RASTRILLO SOLIDARIO 

Entre los días 20 y 26 de noviembre tiene 

lugar un Rastrillo en la calle José Jáuregui 

nº 10 y 12 en horario de mañana de 11h. a 

14 h.  y de tarde de 17h. a 20 h.  Se 

recaudaron 974 euros destinados al 

Proyecto de desayunos infantiles en San 

Pedro de Sula de Honduras. 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD  
Durante esta Campaña hemos realizado 

varias actividades 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 
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“7 MESES, 7 CAUSAS: VALENCIA 

Y HONDURAS” 
 

               

En octubre y coincidiendo con el Domund se 

inició un nuevo curso de las “Charlas 7 meses, 

7 causas” que la delegación de AS en Sevilla 

organiza. En esta ocasión, el pistoletazo de 

salida lo darán los voluntarios que durante 

este pasado verano estuvieron en Honduras y 

Valencia. 

Nacho Rodríguez y Alfonso Lora explicaron sus 

experiencias en Centroamérica, donde 

estuvieron la mayor parte del tiempo 

conviviendo y trabajando con la comunidad de 

Trojes (Honduras). También visitaron El 

Salvador, Managua, Tegucigalpa y Belice, 

donde compartieron diferentes vivencias y 

pusieron las bases para nuevos proyectos de 

desarrollo. 

Por su parte, Patricia del Pozo, Irene 

Fernández, Blanca García y Claudia Pérez no 

necesitaron viajar a otro continente para 

dedicar su tiempo a los más necesitados. En su 

caso, estuvieron en la comunidad del barrio 

de Nazaret (Valencia) como monitoras en un 

campamento para niños en riesgo de exclusión 

social durante las mañanas y colaborando con 

la Pastoral penitenciaria por las tardes. 

 

CONCURSO SOLIDARIO DE 
TAPAS y POSTRES 

El sábado 22 de abril, se 

desarrolló una de las citas más esperadas 

en Sevilla. Los maestros entre los fogones y 

los que tienen un paladar exquisito, pudieron 

disfrutar y participar del IV Concurso 

Solidario de Tapas y Postres. Después de los 

éxitos y del gran nivel expuesto por los chefs 

en las tres ediciones anteriores, esta edición 

se presentó muy emocionante. 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 hubo una actuación de 

Magos pertenecientes a la Asociación de 

Magia y música. Como broche al día, y para 

suavizar la depresión post feria, el grupo de 

flamenco 2 de mayo amenizó la jornada. 

 

V TORNEO SOLIDARIO DE 
FÚTBOL  3X3 DE BALONCESTO 

  
La delegación de AS Sevilla organizó el 
sábado 4 de noviembre en el colegio Santa 
Joaquina de Vedruna y las Salesianas una  
jornada deportiva solidaria. En esta ocasión, 
hay una novedad con respecto a otras 
ediciones y es que aparte del ya 
tradicional torneo de fútbol sala, que se tuvo 
que suspender por la lluvia, se disputó 
el primer torneo de baloncesto en formato 

de 3×3.El modelo de competición fue el 
mismo que las ediciones anteriores.  

 

 

 

 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2017/08/02/voluntarios-en-la-mision-en-trojes-honduras/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2017/08/02/nazaret-la-experiencia-mas-enriquecedora/#more-9134
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CHARLA DE VOLUNTARIOS DE 
AS EN EL COLEGIO SANTA 
JOAQUINA DE VEDRUNA 

Este año también Alfonso, Nacho, 
Alejandra, Claudia, entre otros 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 

cinco últimos años, la exposición ha tenido 

muy buena acogida en nuestra parroquia, 

siendo una herramienta de sensibilización 

grande. 

 

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. 

 
 

“7 MESES 7 CAUSAS”: INDIA Y 
ALBANIA 

El jueves 16 de noviembre a las 20:30 

horas tuvo lugar la segunda charla 7×7 en 

la delegación de AS Sevilla. En esta 

ocasión el turno será para aquellos que 

estuvieron en la India y en Albania. El 

campo de la India se ha puesto en marcha 

este verano, donde un grupo nutrido de 

voluntarios de todas las delegaciones de 

AS en España fueron a Calcuta para 

trabajar junto con las monjas misioneras 

de la Caridad que residen allí. Desde 

Sevilla partieron Pablo Jiménez y Cristina 

Montoya, que serán los encargados de 

transmitir sus vivencias en los más de 21 

días que estuvieron colaborando en el país 

asiático, uno de los que más desigualdad 

económica hay entre la población. 

Por otro lado, en la segunda parte de la 

charla el turno será para las voluntarias 

de Albania. Alejandra Pérez, Araceli 

Ortiz, Javier Godoy y Mari Ro Aguilar 

compartirán su testimonio de su estancia 

en el “país de las águilas“, donde 

estuvieron trabajando con la comunidad 

redentorista que se formó allí hace tres 

años. 

 

http://www.asolidaridad.org/index.php/2017/08/02/diarios-de-voluntariado-en-calcuta/
http://www.asolidaridad.org/index.php/2017/08/03/voluntarios-en-albania-cuestion-de-idiomas/
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CENA-CÓCTEL SOLIDARIO EN LA 

DELEGACIÓN SEVILLA 
 

El 1 de diciembre a las 21 horas la 

delegación de AS Sevilla organizó la III Cena 

Solidaria, cuya recaudación irá destinada a 

la Campaña de Navidad de AS #Conecta. 

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 pudo 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. 

 

SEVILLA 28 VUELVE A ESCENA 
CON “LE PETITCHÂTEAU” 

 

 
 

 

El  Sábado25 de noviembre a las 21 horas, 

Sevilla 28 presenta el musical “Le 

PetitChâteau” en la parroquia del 

Santísimo Redentor de Sevilla (C/Espinosa 

y Cárcel, 23). 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.  

 

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.  

 

 

 

http://www.ohtsevilla.com/
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Este año también se ha contado con 

productos que se han elaborado en el 

proyecto Mare, que es un proyecto que los 

Misioneros Redentoristas de Valencia 

apoyan y al que desde AScostura se 

trasladó para enseñar a las mujeres 

patrones. 

 

 

 

 

 

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 proyecto de Belice. 

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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En nuestra Delegación las 

actividades se han realizado en torno a la 

Campaña de navidad, apoyando en la 

sensibilización y a la captación de fondos 

para la financiación del Proyecto. 

Damos las gracias a la Parroquia de 

Nazaret por su apoyo. 

Hemos vendido flores de Pascua y 

presentado nuestra Campaña en las 

eucaristías. 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

El sábado 28 de enero se celebró la 

Asamblea General de Socios. Se 

presentaron las comisiones de Economía, 

Comunicación, Voluntariado y proyectos. 

Henos proyectos varios videos de los 

proyectos, captación de socios, los jóvenes 

voluntarios en las misiones y se leyó la 

carta que nuestros hermanos de Costa Rica 

le escribieron al presidente de los Estoados 

Unidos de América. Pasamos a compartir un 

café. 
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VÍA CRUCIS 

Durante la cuaresma A.S. tuvo un día de 

participación en el Vía Crucis que se 

celebran los viernes. 

 

JORNADAS FRATERNAS 

 

Del 15 al 21 de mayo tuvo lugar las Jornadas 

Fraternas. El lunes actuaron: Grupo 

folclórico Sevillanas del Rocío de la 

parroquia de Ntra. Sra. del Rocío y el grupo 

tradicional de gaitas a Papuxa de S. Andrés 

de Comesaña. Realizamos un cine-forum en 

torno a la película italiana: “Si Dios quiere”. 

El viernes asistimos al concierto de dos 

corales polifónicas. Iniciaron en primer lugar 

la “Agrupación Coral Xuntanza de Covelo” 

de Pontevedra, compuesta por integrantes 

jóvenes. En la segunda parte del concierto 

intervino la coral polifónica: “Amadéus”. El 

sábado en un ambiente muy familiar tuvo 

lugar la Comida Fraterna en el hotel Coia, 

Jugamos al bingo y se sortearon regalos. 

Terminamos bailando. Hay que destacar la 

presencial parroquial de la gente de 

confirmación y de los más pequeños del coro 

de niños, que nos interpretaron unas lindas 

melodías. 

Y para finalizar el domingo, celebramos una 

Eucaristía en acción de gracias por la Misión 

de la O.N.G. por los socios y por toda la 

gente que se beneficia de los proyectos. 

 

 

 

 

 

REUNIONES Y ENCUENTROS 

JUNTAS NACIONALES 

Se celebran tres durante el año, en 

Madrid, a las que asiste la presidenta 

como representante. 18 de febrero,1 y 2 

de junio y 23 y 24 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 SOLIDARIO 

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 “El Principito,  conocimos la 

solidaridad a través de juegos 

cooperativos y terminamos con un 

piscolabis típico de carnaval. 
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VENTA FLOR DE PASCUA 

Estas Navidades se vendieron flores de 

pascua, los días 24, 25 y 26 de noviembre 

 

 

 
RASTRILLO SOLIDARIO 

Durante las navidades se ha instalado un 

rastrillo solidario con la venta de diversos 

objetos entres ellos belenes peruanos. 

 

 

 

 

 

CENA SOLIDARIA 

El jueves 22 de febrero, tuvo lugar una 

cena solidaria en la Escuela de hostelería 

de Vigo. Fue organizada por un 

matrimonio de socios de nuestra 

Delegación. En el transcurso de esta se 

dio a conocer a los asistentes la 

Asociación. Todo un detalle que hay que 

agradecer a estos socios. 

 

 
 

MAGOSTO SOLIDARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes 10 de 

noviembre disfrutamos 

de un típico magosto 

con castañas y 

chorizos. Asistieron 

personas de los grupos 

parroquiales y 

allegados. El grupo de 

baile gallego Peña 

Xuntanza nos amenizó 

la velada. Los fondos 

recaudados fueron 

destinados a los 

proyectos de la 

Campaña de Navidad. 

 



  33 

  
 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD 

El sábado 16 de diciembre, con el 

lema:“Conecta”, se celebró en el templo 

parroquial el festival, con la participación 

de los grupos parroquiales. Raquel y 

María, ambas de confirmación y del coro 

de misa de niños fueron las 

presentadoras. Se presentó el proyecto 

para    la   campaña de   esta Navidad: 

“Proyecto Mercadito Perpetuo 

Socorro”, en Belice (Centroamérica).Se 

vendieron rifas para el sorteo de un jamón. 

En el salón parroquial 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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CURSOS DE VOLUNTARIADO  

 “Todo voluntario necesita una mochila. Ésta 

comienza vacía y es misión del voluntario ir 

llenándola poco a poco. Nosotros la empezamos a 

llenar el fin de semana del 25 y 26 de marzo, gracias 

al II Bloque del Curso de Voluntariado.  

Siempre que se prepara una mochila se tienen dudas. 

No se sabe bien que meter, e incluso da pereza 

ponerse a hacerla. ¿Y nosotros? ¿Qué nos llevamos? 

 Lo primero que metimos fueron las ganas y la 

ilusión de Yolanda Polo por cambiar el mundo, 

mostrándonos los conceptos de desarrollo humano 

que existen actualmente. 

Antonio Puerto nos ayudó a elegir qué cosas 

conforman una “Mochila Redentorista”. Fuimos 

dibujando el equipaje ideal que nos acompañará en 

una futura misión. 

La tarde tuvo un programa más práctico con el fin de 

mostrarnos formas de desenvolvernos en situaciones 

que se nos puedan presentar en un voluntariado. De 

la mano de Dolo, descubrimos el trabajo pastoral 

que hay en toda misión, siempre desde el respeto y 

la comprensión. Elvira Puerta, desde su experiencia, 

nos mostró ciertas técnicas de animación y posibles 

barreras que nos podemos encontrar en otro país, 

superándolas gracias a danzas, juegos, etc. 

Finalmente, Peri Concejero nos dio algunas claves 

para reaccionar de la mejor manera posible a ciertas 

situaciones.  

Tan solo nos faltaba el taller de Miriam Jiménez, en 

el que descubriríamos como llevar a cabo un 

proyecto de manera realista, pero ilusionante. 

Todas estas cosas forman parte ya del equipaje que 

algún día nos llevaremos… Se nos invita a ser 

voluntarios todos los días de nuestra vida, llenando 

así poco a poco cada una de nuestras mochilas. ¿Y tú, 

que llevas en tu mochila?   

 Jesús Huertas y Beatriz Martínez 

 

VOLUNTARIADO 

“LLENANDO LA MOCHILA” 
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ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO 

Durante este año nos hemos encontrado en dos ocasiones con los voluntarios que van a participar en 

los Campos de Misión. 

El fin de semana del 2 al 4 de junio en Cercedilla (Madrid) tuvimos el encuentro de preparación con 

los voluntarios que participaron en los Campos de misión de Albania: Alejandra, Araceli, Javier 

Godoy y Mariro. Trojes (Honduras): Nacho, Manuela y Alfonso. Santa Anita (Perú): Samuel e Inés. 

Valencia: Irene, Blanca, Claudia, Patricia, Carolina, Juanjo, Alberto, Valeria, José Daniel, Juan, 

Pedro acompañados de nuestros hermanos redentoristas Carlos Galán y Guillermo. India: Marta, 

Charo, Joaquín, Ana, Beatriz, Mª Jesús, Cristina acompañados por nuestros hermanos Redentoristas 

Damián Mª Montes y Pablo Jimenez. Casa de acogida al peregrino en Astorga: Paloma. 

 

En este encuentro nos preparamos para vivir la misión, acompañados de la comisión de voluntariado 

y en este fin de semana nos reunimos en torno al trabajo siguiente: 

 Misionero@ laico Redentorista en una comunidad de vida (Antonio Puerto) después un 

tiempo de reflexión 

 TRABAJO de los CAMPOS: Realidad de los Campos, Qué llevo en mi maleta?, Vacunas, 

Dossiers, la Comunidad que acoge, planes de Trabajo 

 Taller de dinámicas 

 Manual del Voluntariado y evaluaciones. 

 Temas prácticos a tener en cuenta 

 Compartimos oración y eucaristía 
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Durante el fin de semana del 21-22 de octubre y a la vuelta de sus experiencias nos reunimos en 

Cercedilla (Madrid) para evaluar y seguir concretando nuestros compromisos. 
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CAMPOS DE MISIÓN 

  

 

Nueva comisión de voluntariado 

Durante el  último trimestre del año hemos renovado los equipos de Voluntariado y Comunicación. 

Manteniendo el compromiso que ha caracterizado a la ONG en sus más de 20 años de historia, los 

nuevos miembros ya están trabajando con las personas que integraban estas comisiones y que 

seguirán ofreciendo su tiempo y trabajo.  

La ONG también agradece la tarea que han desempeñado aquellos que dejan estos grupos y que 

dejan una base firme sobre la que seguir construyendo. Gracias a Dolo Orriz, Carmen Castro, 

Paloma Fernández, Manuel Cabello, Marta Iglesias y Justi Sánchez por toda la ilusión y generosidad 

que han entregado durante los años en que han trabajado en la comisión de voluntariado y gracias a 

Beatriz Castro, Ana Domínguez, Soledad Fernández, Manuela Hens, Alfonso Lora, Alejandra Pérez, 

Antonio Puerto y nacho Rodriguez que conforman el nuevo equipo y que asumen el reto y el 

compromiso con juventud, ímpetu y sobre todo mucho corazón. 
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 Voluntariado local  

Como todos los años, desde Sevilla se han estado fomentando las 

actividades de voluntariado, tanto a nivel local con el grupo de 

voluntariado social, como a nivel externo con la presencia de 

voluntarios en los campos de misión que ofrece nuestra ONGD. 

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. 

Pasando al voluntariado propiamente dicho, 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 laresidencia de la Caridad, y en el Economato de Pajés del Corro y colaboración en 

actividades puntuales como el rastrillo navideño o la recogida de alimentos.  

Un año más el grupo de “AS Costura” 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. 

Talleres intergeneracionales  

El 27 de mayo, un grupo de voluntarios de AS compartíamos la mañana con los residentes, familiares 

y trabajadores del Centro Residencial de Mayores Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro, de Santa Fe, 

durante la cual realizamos juntos diversos y preciosos abalorios, para ofrecer en el Mercadillo 

Solidario del 27 de junio, a beneficio de los proyectos 

solidarios de AS. 

De nuevo una preciosa jornada, en la que seguimos 

descubriendo la gran riqueza de compartir con nuestros 

mayores, tiempo, experiencias, vida, sabiduría, risas y 

la capacidad de querer seguir aprendiendo. Todo un 

regalo, sin duda, que guardamos en nuestro corazón. 

¡Gracias!  

 

 

  

http://www.elcorreoweb.es/sevilla/151515/reginamundi/voluntarios/virgendelosreyes


  41 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a todas las personas que se atreven a 
ENTREGAR su tiempo, su ilusión, su saber, sus 

dones y su corazón con  la valentía del 
encuentro real con el otro. 

 

 

 

 

¿Con qué ojos miro yo? ¿Cómo entiendo la realidad que tengo delante y me 

sitúo ante ella?  “ser cristiano no es estar más horas delante del sagrario, 

sino ver la realidad desde los ojos de Jesús”. (Carlos de Foucauld) 
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                    COMUNICACIÓN 
Este año hemos ido ampliando nuestra presencia en redes, ya estamos en Instagram! y en publicaciones 

periódicas redentoristas como NER, web redentorista de la Provincia de Madrid, web Scala del gobierno 

general, y alguna colaboración con la revista ICONO 
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Nueva comisión de comunicación 

Durante el  último trimestre del año hemos renovado los equipos de Voluntariado y Comunicación. 

Manteniendo el compromiso que ha caracterizado a la ONG en sus más de 20 años de historia, los 

nuevos miembros ya están trabajando con las personas que integraban estas comisiones y que 

seguirán ofreciendo su tiempo y trabajo.  

La ONG también agradece la tarea que han desempeñado aquellos que dejan estos grupos y que 

dejan una base firme sobre la que seguir construyendo. Gracias a Beatriz Castro y Miky Moreno por 

toda la ilusión y generosidad que han entregado durante los años en que han trabajado en la 

comisión de comunicación y gracias a Pablo Ramos, Mariro Aguilar, Enrique Ordiales, María Jimenez, 

Jorge Aguilar, Carlos Galán y Justi Sánchez que conforman el nuevo equipo y que asumen el reto y 

el compromiso con mucho corazón. 
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                      PROYECTOS 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION EN PROYECTOS 

COMPARATIVA 
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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. 

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Según Estatutos de nuestra ONGD : Ninguna 
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COMISIÓN DE VOLUNTARIADO 

NOMBRE  Correo Institucional 

Beatriz Castro voluntariado@asolidaridad.org 

Alejandra Palomo  

Alfonso Lora 

Ignacio Rodríguez 

Manuela Hens 

Antonio Puerto 

COMISIÓN DE PROYECTOS 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN/SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE  Correo Institucional 

Antonio Yrizar proyectos@asolidaridad.org 

Antonio Fuertes  

Inmaculada Huerta 

Marina Moreno 

Carlos Galán 

Sergio Adán 

 

NOMBRE Correo Institucional 

Justa Sánchez comunicacion@asolidaridad.org 

Enrique Ordiales  

Pablo Ramos 

María Jiménez 

Mariro Aguilar 

Jorge Aguilar 

Carlos Galán 

 

NOMBRE CARGO 
 

JOSE LUIS BARTOLOMÉ MADRID 
PRESIDENTE HONORIFICO 

 

MARTA IGLESIAS LÓPEZ 
PRESIDENTA 

 

RAFAEL ALONSO CRESPO 
VICEPRESIDENTE 1º 

 

JUSTA SÁNCHEZ GILETE 
VICEPRESIDENTA 2ª 

 

ALBERTO ALBITRE BARCA 
TESORERO 

 

ANTONIO YRIZAR FUERTES 
SECRETARIO 

 

CARLOS GALÁN MOREU 
VOCAL CSSR 

 

ANTONIO PUERTO DIOSDADO 
VOCAL CSSR 

 
BEATRIZ CASTRO PÉREZ 

VOCAL SEVILLA 

 

ALBERTO PAREDES FERNÁNDEZ 
VOCAL MÉRIDA 

 

ROSALÍA VIÚDEZ LOMBA 
VOCAL VIGO 

 

SAMUEL ESCUDERO MELENDO 
VOCAL MADRID 

 

MARÍA ISABEL BELTRÁN MONTERO 
VOCAL GRANADA 

 
MARIA CARMEN SANZ GARCÍA 

VOCAL VALENCIA 

VICTORIANO DOMINGUEZ IGLESIAS VOCAL SALAMANCA 

 

                 JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

mailto:voluntariado@asolidaridad.org
mailto:comunicacion@asolidaridad.org
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Madrid a 17 de marzo de 2018 

 

 

 

MARTA IGLESIAS LÓPEZ                       ANTONIO YRIZAR FUERTES 

 


