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EDITORIAL
LAS TRES GRACIAS (LAS TRES RITAS DE LA PAZ)
Las tres mujeres que aparecen en la foto son de Nigeria (de la
parroquia Sta. Rita, de Abuja, la capital del país; podéis fijaros
en sus vestidos). Fue tomada en el Capítulo General Intermedio
de la OSA (Orden de San Agustín) realizado en esa ciudad en
septiembre de 2016. Pedí su permiso para divulgarla y ellas se
nos presentan con la mejor de sus sonrisas. Me parecieron,
desde el primer momento, unos ejemplos de mujer, como lo fue
Rita en Casia, antes en Roccaporena y, finalmente, en un
humilde convento. Mujeres MADRE, de TERNURA, y mujeres de
lo IMPOSIBLE.
Tres mujeres, en el caso de Rita de Casia, la madre de la
ternura hasta el dolor de esposa que pierde a los hijos, la juez
de paz en casa, en su pueblo y para todos los que la
conocieron, la consagrada a Dios que casi le fue algo imposible
para ella después de muchos intentos.

No puedo escoger cuál de sus perfiles es más apropiado para un prototipo de mujer en este caso. La
entrega de la vida, dando la propia vida a la familia, a los hijos,… o la entrega de lo mejor que tiene el ser
humano “de a pie” desde la convivencia y el servicio… o la entrega de todo el cariño y ternura que se
pueda ofrecer sea a los otros o al alejado, al Otro, a Dios mismo para siempre…
El vestido que se pusieron no fue para la foto, sino para mostrar lo que las definía o querían que las
definiera. El grupo al que pertenecían, una parroquia, todo él, llevaba el mismo tipo de ropa llena de color,
de identidad de familia, de desvergüenza personal para mostrar lo que creen y por lo que luchan así
como aquello por lo quieren morir, si es necesario. El escándalo de las “niñas secuestradas” en ese
mismo país por los sinvergüenzas de la violencia y la extorsión, estaba en mi mente mientras enfocaba la
imagen desde mi cámara. Los hombres de esa comunidad allí presentes no desdecían en nada este
coraje y valentía. ¿No son un clamor visual, estas tres Ritas, ante la esclavitud y abuso que tantos seres
humanos sufren injustamente?
Vemos en este Boletín las actividades desarrolladas en cuatro Colegios agustinos, como muestra de
otros muchos; el proyecto “estrella” de la Fundación: Catalejo; el Campo de Trabajo de Huelva que nos
aproxima a personas privadas, a veces, de libertad y/o justicia; el Voluntariado y formación a través de los
talleres, en este caso, también de informática; la colaboración con los proyectos que nos muestran “sus
cuentas” y, finalmente, los Refugiados de Tailandia. Desde él podréis pensar en las TRES GRACIAS que
aparecen en la foto. Representan tres valores fundamentales y tres principios no siempre considerados:
La dignidad, la justicia y la utopía. Dignidad de madre, justicia de paz, utopía del amor. Puede ser sólo
un sueño. Pero esas mujeres, esos seres humanos, son reales y luchan y crecen en los ambientes más
difíciles que nos podemos imaginar. Entremos en el Belén de este año 2016 para ver esta realidad “en
vivo y en directo”. Soñemos en un 2017 como una oportunidad para realizar el futuro de la paz, o la
osadía de la ternura, o el proyecto de lo “casi” imposible.
(P. Agustín Alcalde, OSA)
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2. ACCIÓN SOCIAL EN…

Colegio San Agustín de Madrid
Bocata Solidario: Dentro de las acciones de apoyo al DOMUND, se
prepara cada año el bocata solidario. Gracias a la generosidad de las
empresas que colaboran se puede recaudar y enviar íntegramente los
beneficios a las misiones.
Operación Kilo y operación Patuco
Dentro de la campaña de Navidad se
realiza una recogida de alimentos
(operación “kilo”) y de productos infantiles (operación “patuco”)
Se pide la colaboración de las familias para que traigan al colegio
productos y alimentos que después entregarán los voluntarios en
barrios desfavorecidos de Madrid en el caso de la operación kilo y a
organizaciones que atienden a madres que han decidido seguir con
sus embarazos como Fundación madrina y Red madre. Son campañas de concienciación que
contribuyen a la transformación de los alumnos en personas generosas y comprometidas con la
sociedad.
Cena benéfica:
Desde el departamento de pastoral, se organiza una cena para recaudar
fondos para diferentes proyectos. Este año el proyecto elegido ha sido obra
social-familiar a través de Cáritas. Pasamos una velada muy divertida
aderezada con una cena coctel, música, regalos…
También se ha incluido una rifa benéfica con productos donados por
particulares y empresas amigas. La generosidad de los propietarios del local
Sattua, que colabora de manera desinteresada cobrándonos sólo el coste de
los productos, junto con las donaciones, hizo posible recaudar 3.000 euros
aproximadamente.
Rastrillo solidario:
El grupo de madres del colegio, entre otras cosas, tiene un rastrillo solidario semanal. Se encargan
de conseguir donaciones de particulares y empresas y venderlo a precios reducidos.
El dinero recaudado se envía a misiones agustinianas. Es una labor constante que lleva en
funcionamiento 30 años.

Colegio San Agustín y P. Ntra. Señora del Carmen, Los Negrales
Bocata Solidario: Como apoyo al DOMUND, con la actividad del
bocata solidario en el colegio, este año y sumando un aperitivo solidario
desde la parroquia, todo lo recaudado se ha mandado a Haití.
Se ha realizado también los días 16, 17 y 18 de diciembre un Belén
viviente que se pudo visitar a cambio de la aportación de mínimo un kilo
de alimentos no perecederos, que se han repartido a través de Cáritas
entre todas las familias que lo necesiten.
Una bonita iniciativa que ya se ha convertido en tradición…
Enhorabuena a todos los participantes.

RECOGIDA DE JUGUETES:
Siendo conscientes de la difícil situación económica
que atraviesan muchas familias, desde el APA del
colegio se pone en marcha la campaña de recogida de
juguetes. La intención es contribuir a que ningún niño del
municipio se quede sin juguete.
Esperemos que la campaña sea un éxito y que todos
esos niños disfruten de su regalo en un día tan especial
y esperado para ellos como es el día de Reyes, en el
que la alegría, la ilusión y la diversión debe ser lo que
predomine en cualquier niño.

Colegio San Agustín de Sevilla

OPERACIÓN KILO:
Los días 8 al 15 del mes de Noviembre se llevó a
cabo en todo el colegio la Operación Ayuda
(Operación Kilo) en favor del Banco de Alimentos de
Sevilla. Los alumnos y familias de los tres niveles
pudieron acercar alimentos no perecederos que
después recogidos por el Banco de Alimentos los
distribuye entre más de 400 centros benéficos para
que los hagan llegar a las personas necesitadas de
Sevilla y Provincia. Es una iniciativa a la que el
colegio viene sumándose desde hace varios años.

XIII CARRERA SOLIDARIA “Kilómetros de Solidaridad": El viernes 18 de Noviembre se
llevará adelante la XIII Carrera Solidaria a favor de “Save the Children”. El formato que se realiza
en el colegio es el siguiente, cada chico se busca un patrocinador (padre, tío, abuelo) y acuerda
con él un monto económico por vuelta dada al circuito interno del colegio…y ¡¡a correr!!
Muchos alumnos, especialmente los de los grupos Tagaste vienen disfrazados.
¡Un día de solidaridad, deporte y encuentro!
3. CATALEJO
El proyecto Catalejo, de atención a menores en riesgo de
exclusión social, ha comenzado en septiembre su andadura
un año más. Gracias al compromiso de todos nuestros
socios, colaboradores, y a las campañas que puntualmente
se realizan en las distintas comunidades agustinas,
podemos seguir dando una cobertura y acompañamiento
de calidad a más de 80 niños y adolescentes en el
municipio de San Sebastián de los Reyes.
Para las familias de todos estos niños y adolescentes,
Catalejo se ha convertido en un apoyo imprescindible,
tal y como lo
expresan ellos
mismos:

Algunas de las familias de Catalejo

Como ya sabéis, Catalejo está dividido en dos equipos diferentes: por un lado Catalejo infancia y
por otro Catalejo Adolescentes. Cada uno de ellos cuenta con una persona que realiza las tareas de
coordinación (resolver conflictos, reuniones con los Servicios sociales y con centros educativos,
seguimiento de los voluntarios…) así como 2 educadores que realizan el seguimiento y la
intervención diarias con los menores.

Familias de Catalejo en el Colegio S. Agustín

Catalejo Adolescentes celebrando Halloween

Y una muy importante parte del proyecto
Catalejo, son sus voluntarios y voluntarias:
personas comprometidas, que regalan su tiempo y
sus habilidades para que estos menores reciban la
ayuda que necesitan para comprender y resolver
sus tareas escolares y más importante aún,
recuperar la confianza en sí mismos y en su
potencial. Catalejo no podría continuar creciendo
sin su contribución, su colaboración y su iniciativa.
Desde estas páginas, os agradecemos, de
corazón, vuestra generosidad… porque juntos,
estamos favoreciendo que estos niños y
adolescentes mejoren y tengan un futuro ,más allá
de las “etiquetas” que socialmente les condenan.
… y si te sientes llamado/a a colaborar…
¡¡ no dudes en decírnoslo! !

En una actividad

Algunos de los voluntarios y voluntarias de Catalejo Infancia

4. CAMPO TRABAJO HUELVA
Aquí compartimos el testimonio de una de las participantes en el Campo de Trabajo en la prisión
de Huelva, Davinia, también voluntaria en Catalejo Adolescentes:

El P. Jesús Baños con las coordinadoras y los participantes

Llevo ya tres años participando en este
campo de trabajo y creo que por eso sé lo
necesario que es todo el trabajo que
llevamos a cabo, año tras año. En estos
tres años he vivido muchos momentos de
los que extraigo sensaciones muy
diferentes.

Llevo ya tres años participando en este campo de trabajo y creo que por eso sé lo necesario que
es todo el trabajo que llevamos a cabo, año tras año. En estos tres años he vivido muchos
momentos de los que extraigo sensaciones muy diferentes.
No os voy a engañar, no todo ha sido fácil desde el primer momento; pero es un trabajo muy
enriquecedor, al que dedicas mucha ilusión y esfuerzo, y del cual te llevas alguna que otra
desilusión mezclada con rabia; pero a la vez, muchísimas alegrías y esperanzas de que todo,
puede cambiar a mejor.

Por todo esto, considero que es una actividad muy completa tanto a nivel personal como
profesional e incluso… espiritual.
De esta experiencia me llevo mucho, mucho más de lo que
yo puedo llegar a ofrecerles a ellos como voluntaria. Nos
tratan genial y son muy agradecidos con todos nosotros; no
sé muy bien como expresarlo, pero llegar a tu casa, después
de esos días... llena de emociones y sentimientos que son
difíciles de describir, y al mismo tiempo te sientes un poco
vacía por esos días vividos, tan intensamente…
Siempre queda
el pensamiento de que puedes aún ir a más y que al
final los presos son personas que has tenido la
oportunidad de conocer, en una situación concreta de
sus vidas, que ellos no desearon, y confías en que
todo haya servido de algo, aunque sea solo ese
granito de arena
insignificante
que dejas allí.
Trabajamos con personas y es inevitable que una lluvia
de sentimientos se apodere de nosotros, pero también
somos conscientes del papel que jugamos yendo allí:
somos personas que luchamos por modificar las ideas
erróneas y los prejuicios que existen, en nosotros mismos y
en la sociedad en general, sobre la realidad carcelaria, bien
sea por desconocimiento, etiquetas, miedo o rechazo…

El grupo al completo disfrutando de una tarde de playa

Frente a la verja exterior de la prisión

Por ello, es de suma importancia contribuir en
dar a conocer a la ciudadanía la reeducación y
la resocialización de los reclusos y de los ex
reclusos, para de este modo mostrar una visión
real de la situación.
Son solo 10 días, y estas palabras son
realmente pocas, no definen en absoluto la
dimensión real de todo lo que es este campo
de trabajo.
Si hay algo que me ha seguido sorprendiendo
año tras año y que hoy recuerdo con cariño,
son las palabras de agradecimiento que nos
dan constantemente, las sonrisas que nos
regalan y el ratito de condena que “les
quitamos”.

Citando una frase que uno de los participantes dijo; y que para mí recoge y expresa muy
acertadamente la enriquecedora y bonita experiencia que he vivido y que jamás olvidaré:

“SOIS… EL AIRE DE LA CALLE”
(Davinia Hernández García)

5. VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN

Jornada Misionera “Una Mirada Distinta”
El pasado mes de marzo, tuvo lugar en la Parroquia de Sta. Ana y la Esperanza,
en Moratalaz, la VII Jornada Misionera “Una mirada distinta”. Esta actividad busca
sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de mirar la realidad de la exclusión
social con ojos nuevos, distintos. Para ello, los participantes eligen una realidad de
exclusión y reflexionan sobre ella, para después en el encuentro compartir el
resultado de ese trabajo previo con otros grupos.
Una bonita oportunidad de que
nuestros jóvenes crezcan y
desarrollen valores positivos y
cada vez más necesarios.
Nuestro agradecimiento a todos
los que animasteis a vuestros
grupos a acudir.

Taller de Informática básica con Voluntarios de Fundación Telefónica
El pasado mes de noviembre, algunos voluntarios de
Fundación Telefónica tuvimos el placer de impartir 3 talleres
de informática con niños, adolescentes y padres del proyecto
Catalejo. Fueron 3 talleres estupendos donde, además de
aprender el funcionamiento de sistemas operativos y
ordenadores, compartimos risas, alegrías, anécdotas … y un
sinfín de situaciones maravillosas. Estos 3 días se hicieron
muy cortos y pasaron demasiado deprisa.
Como Voluntario de Telefónica puedo decir que todo el
colectivo de REDA fue estupendo.
Cada sábado era distinto, no sabías que te iba a
sorprender más y tenías ganas de que pasase la semana
para que llegase el siguiente sábado y volver al colegio San
Agustín (lugar donde se desarrollaron los talleres) para
volver a compartir un rato estupendo.
No podría decir que fue lo mejor de los talleres pero si me
gustaría destacar algunas cosas. Por un lado me quedaría
con el buen comportamiento de todo el mundo. Todos se
trataron con gran respeto y ayudaron a que la convivencia
fuese adecuada.
Por otro lado me quedaría con la labor de todos los
Voluntarios, que fue estupenda. Cada uno dio más de lo que
tenía. Sencillamente fue admirable.
Y por último quiero destacar a cada uno de los integrantes
de Catalejo, niños, adolescentes y adultos, que en todo
momento hicieron que tuviésemos una sonrisa en la cara y
nos contagiaron su vitalidad y sus ganas de aprender. Cada
uno de ellos dejó su huella en mi corazón. Espero que pronto
que nos volvamos a ver.
Para terminar me gustaría dar las GRACIAS a todo el equipo educativo del proyecto Catalejo, al
colegio San Agustín de Madrid y de una manera muy especial a los participantes que asistieron a
los talleres y a los Voluntarios de Telefónica por su implicación TOTAL.
(Álvaro Drake)

6. COOPERACIÓN
Queridos amigos, desde REDA queremos haceros llegar nuestro agradecimiento en nombre de
todas las personas beneficiarias de los Proyectos… todas las aportaciones que desde varias
casas habéis juntado con vuestro esfuerzo e ilusión en las distintas actividades e iniciativas
solidarias que habéis puesto en marcha, sirven para conseguir estos resultados.
Estos son los Proyectos cofinanciados en 2016 gracias a la colaboración de todos:

PROYECTO

CANTIDAD

Proyecto equipación informática. Colegio San Agustín de Santa María.
Catamarca. Argentina.

7.731

Proyecto Biblioteca Centro de Estudios Cafayate. Argentina.

14.315

Proyecto san Juan Bosco. Namu. Nigeria.

8.160

Emergencia refugiados.

15.320,25

Misiones Agustinianas. FAE y Tanzania.

2.400

Proyecto taller de carpintería. Tanzania.

6.000

Proyecto infraestructura colegios niñas. Netia. Mozambique.

1.840

Proyecto construcción de viviendas familiares. Cafayate. Argentina.

21.653,44

Emergencia Haití. Huracán Mathew.

2.000

TOTAL COOPERACiÓN INTERNACIONAL

79.419,69 €

Centro de Educación para niños y niñas refugiados en Bangkok, Tailandia.
En Bangkok hay más de 10.000 refugiados, procedentes mayoritariamente de Siria y Pakistán. Los
denominamos refugiados urbanos porque no se encuentran en campos de refugiados sino en los
suburbios de la ciudad, viviendo en condiciones extremas de pobreza e ilegalidad.
El P. John Murray, agustino, se encuentra allí apoyando a estas
personas y nos presenta este Centro de Educación para
Refugiados como proyecto prioritario en el que colaborar con
esta población, apostando por la educación como vía para lograr
un futuro para estos niños, que en Tailandia no tienen acceso las
necesidades más básicas.
(Recordemos que Tailandia es uno de los países que no ha
firmado los acuerdos internacionales sobre las personas
refugiadas por lo que aquí estas personas y sus familias
carecen de derechos a sanidad, educación, no pueden trabajar
y viven en una situación de ilegalidad y acoso constantes.)
El P. John Murray, (segundo por la derecha) es un agustino
australiano que actualmente es Director de la Comisión Nacional
Católica de Inmigración y de la COERR (Oficina Católica para la
ayuda de emergencia y el refugiado). Colabora con la Agencia
de Refugiados de las Naciones Unidas.

7. NOTICIAS
Difundimos la carta de agradecimiento que ACNUR nos remite en respuesta a la donación aportada
por la campaña realizada en el colegio de Ntra. Señora del Buen Consejo, de Madrid.
“Os escribimos en relación a vuestra colaboración y solidaridad para con el Comité español de ACNUR y, sobre
todo, para con las personas que lo han perdido todo y han tenido que abandonarlo todo: sus casas, posesiones,
amigos y familiares desplazándose en su país de origen o cruzando una frontera, los refugiados y desplazados.
En el momento actual, en el mundo hay más de 60 millones de personas en dicha situación terrible y, de ellas, 55
millones se encuentran bajo el amparo de ACNUR.

La crisis de Siria ha desplazado ya a casi 15
millones de personas. En el último año, Yemen ha
sido testigo del desplazamiento de 1,1 millones de
refugiados; otro medio millón de personas ha huido
de Sudán del Sur y en Libia hay 300.000 nuevos
desplazados internos. (…)
Las soluciones deben ser políticas, pero mientras
estas llegan, ACNUR seguirá, gracias al apoyo de
sus socios, donantes y colaboradores, como
vosotros, en primera línea de cada emergencia
para proteger y dar refugio a todas estas personas,
pues nadie merece ser refugiado y cualquiera
podríamos serlo. ¡Gracias, en nombre de todo el
equipo, por vuestra implicación y ayuda! “

LA
FUNDACIÓN
REDA OS
DESEA A
TODOS UNA
FELIZ
NAVIDAD

