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EDITORIAL

LA CAÑA

Hace unos días estaba en Chipiona (Cádiz) y en uno
de sus atardeceres de sol y luz me acerqué a la Playa
de Regla, situada frente a la casa de ejercicios que
antes fue convento agustino. Un pescador preparaba su
caña ante la mirada atenta de su hija. Ella le observaba
con verdadero interés y admiración.
Con la concentración en su tarea, la pesca, el padre
olvida a su hija. Bueno, esto es parte de la verdad.
Otras dos imágenes que también tomé allí mismo lo
explican: La misma niña está en brazos de su padre
viendo la puesta del sol con un verdadero interés que
comparten con la caña a su lado. Y en una tercera,
alejados de la caña, esperan acurrucados, ya
comenzaba a refrescar, sentados en la arena, mientras
el sol se pone…el papá habla con su niña.
De estas tres imágenes, dejo dos de ellas a vuestra imaginación, yo he sacado varias lecciones que os
comento: 1ª/ Cuidado con el amor, 2ª/ es necesaria la espera y 3ª/ sin familia de poco sirven las otras. El
amor es una palabra y realidad denostada que utilizo aquí porque necesita un rescate urgente en las
familias, en la sociedad y en la calle. La espera cada vez falta más en todos y cada uno de los miembros
de una familia estable. La familia, en fin, que he citado anteriormente dos veces, porque sin ella no hay
futuro o porvenir y no tiene ningún sentido lo que vendrá después, sea en sociedad, sea en la educación,
sea en lo que ya casi hemos olvidado que es un “hogar”.
En este número del Boletín de la Fundación REDA de final del año 2017, que ya es el número 10,
continúan apareciendo los trabajos y servicios de los seis colegios de la Provincia y alguna parroquia,
Catalejo y otras acciones; pero se presenta un proyecto nuevo llamado “Aula Abierta” al que damos una
esperanzada bienvenida. La Fundación, para alegría de todos, sigue creciendo también este año.
Al concluir esta breve editorial me parece oportuno no olvidar LA CAÑA de la que os he hablado. La
caña que es el trabajo o su ausencia y puede ponerse en medio de las relaciones y esperanzas como
obsesión y dolor. La caña que también es la violencia cada vez más sutil y presente entre nosotros. Caña
incluso de diseño pero que no deja de ser una disculpa para despreocuparnos de la vida que está a
nuestro lado y en nosotros y debemos cuidar como lo más urgente a “poner en valor”.
Deseemos, todos, felicidad este nuevo año 2018 a todos, una felicidad con caña incluida, pero no con
caña excluyente o despiste de algo mucho más importante en la Navidad: el abrazo del cariño sincero y
fiel. FELIZ AÑO 2018, ojalá de LUZ Y PAZ.
(P. Agustín Alcalde, OSA)
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2. ACCIÓN SOCIAL EN…

Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo (Madrid)
“Se puede ver bien con el corazón y lo esencial es invisible a los ojos”, nos narra Antoine de SaintExupéry en su obra El Principito. Esta frase creo que resumen lo poco, o quizás mucho para otras
personas, que desde el colegio Buen Consejo llevamos haciendo desde el mes de septiembre.
Dentro de toda la pastoral, hemos ido realizando varias actividades
de voluntariado, donde han podido participar desde los más
pequeños de primaria, a los más mayores de la ESO y Bachillerato e
incluso familias. Los más pequeños han ayudado en la recogida y
organización de la campaña de Navidad del colegio.
Este año, estamos colaborando recogiendo alimentos para repartir
entre el Albergue de transeúntes Santa María de la Paz, Comedor
San Francisco de las Hnas. Terciarias Capuchinas, Basida,
Asociación Ángeles Ramos y Cachito de cielo.
Por otro lado, alumnos de 4º ESO han hecho una campaña
de recogida de juguetes, y madres de alumnos/as de
primaria, recogida de ropa destinada a varias asociaciones
del distrito madrileño. Los alumnos de 1º Bachillerato, están
participando activamente con la asociación San Federico,
aquí hacen acompañamiento a personas con síndrome de
Down y han colaborado con el mercadillo solidario que cada
año la asociación organiza para recaudar fondos.

Actuación Festival Navidad

Recogida Solidaria de Ropa

Recogida Solidaria de Juguetes

Haciendo caso al Papa Francisco, con su famosa frase de salir a las periferias, cada jueves o viernes
(dependiendo), estamos dando cenas calientes a los transeúntes de la calle. De esta última actividad, lo
“menos importante” es dar de comer a gente, ya que el poder hablar con ellos y escucharles, es quizás lo
que más marque a los voluntarios que están participando activamente de esta actividad semanal. Los
voluntarios de 1º Bach del colegio, tienen una meta clara, y es que, ante la situación que se está viviendo
en Madrid, aunque muchas veces no lo veamos, quieren cambiar un “poquito” el mundo que les rodea, y
no se pueden quedar cruzados de brazos. Todo esto, no es mucho ni poco, sino pequeños gestos que
quieren hacer de este mundo, un mundo más humano y solidario.
P. Bernabé Campo Villacorta. Pastoral Colegio Buen Consejo

Colegio San Agustín de Ceuta
Ultimas acciones solidarias realizadas en nuestro colegio: a) Campaña Domund 2017:
hemos recaudado 2930€ (ya ingresado en la Cuenta de Obras Misionales Pontificias).
b) Café Solidario: durante el pasado Día de las Familias (7 de octubre) en el que hubo:
paella, castillos hinchables, futbolín humano, y una “Mesa Dulce Solidaria” tras la
comida con la que logramos reunir 350€, dinero que hemos entregado, a través de la
Fundación REDA, a un proyecto de los agustinos en Mozambique.

Colegio San Agustín de Santander
En el Colegio San Agustín de Santander, se ha ha recaudado un total de 5.260
€, fruto de las distintas acciones solidarias realizadas con motivo de las fiestas
del colegio que se han enviado al proyecto de desarrollo EFR (Escuela Familiar
Rural) de las Agustinas del Santísimo Salvador, en Netia, Mozambique.
Por otro lado, los/as alumnos/as de primero de Tafad, han colaborado
en la organización de la carrera llevada a cabo por “La Jaula” SDR a
favor de la fundación Movember, cuyos beneficios se destinan íntegros a
favor del estudio de las llamadas “enfermedades raras”.

Colegio San Agustín de Sevilla
El pasado mes de octubre se realizaron unos Talleres de
Educación Medioambiental en el Colegio San Agustín de
Sevilla. Esto es lo que hoy en día se llama VIVIR LAUDATO
SI, o como nos pide nuestro Papa, cuidando el casa común.
¡ENHORABUENA!, ¡SOIS PIONEROS/AS!

Porque no debemos olvidar que cuidar el medioambiente
es, también, nuestra labor como cristianos/as.

Colegio San Agustín de Madrid

Organizadoras Cena Solidaria

Muchas personas han dedicado su esfuerzo a que la solidaridad sea un valor
incorporado a la rutina del Colegio: Durante el mes de diciembre se ha realizado
la tradicional CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017, en la que se recogen materiales
infantiles de primera necesidad que se envían a la Fundación Red Madre y la
Fundación Madrina (La llamada Operación “Patuco”); también se han recogido
alimentos en la operación “Kilo” destinada a la obra social Nazaret y a las
Hermanitas de los Pobres y una venta de papeletas de una Rifa para financiar el
hogar de ancianos Padre Ismael Sueldo en Cafayate (Salta, Argentina). Desde el
AMPA se realiza un Concierto Benéfico en el que se recogen donativos para la
Bolsa de Ayuda con el Coro Infantil del Colegio y la Coral San Agustín y una
Cena/Cóctel Solidaria que este año ha enviado toda su recaudación a Cáritas.

Parroquia Sta. Ana y la Esperanza, en el barrio de Moratalaz (Madrid)
El grupo juvenil de teatro “Teatreros” con su
cuidada representación de la obra “Momo”
recaudó el pasado día 2 de diciembre más de
900€ que fueron destinados a la Asociación
Española Contra el Cáncer. Les felicitamos por
tanta dedicación, esfuerzo y compromiso.
¡Esperamos sus próximas iniciativas!
Una escena de la representación de “Momo”

Algunos personajes de la obra “Momo”

Otras actividades solidarias que se realizan desde la parroquia
son el Mercadillo Solidario de Navidad, la Operación Kilo, la visita
para cantar Villancicos en la residencia de Mayores de Cáritas, un
Partido de Fútbol Solidario (la entrada es un juguete) y jornadas de
sensibilización para jóvenes desde los grupos de catequesis en
temas como la pobreza o las personas sin hogar.

Colegio San Agustín y P. Ntra. Sra. del Carmen, Los Negrales
Este año los alumnos de Eso y Bachillerato de nuestro Colegio San Agustín de los Negrales hemos ido
por cursos a distintas casas, lugares maravillosos que nos han acogido y transmitido algo que me parece
que nunca olvidaremos en nuestra vida. Los alumnos de 1º Eso han ido a la Casa Cuna del Escorial. Yo
como alumna de 2º de bachillerato, ya fui hace dos años y es un lugar entrañable en donde unas monjitas
cuidan de bebés y niños muy pequeños. Su trabajo es extraordinario. Los alumnos de 2º.3º y 4º de Eso
han ido a una residencia de ancianos en los Molinos y también al centro santa marta con personas con
discapacidad física e intelectual. Creo que la experiencia que han tenido les ha marcado porque venían
muy contentos y, en el patio, era algo que comentaban. Me gustaría compartir con vosotros la experiencia
que hemos tenido los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Visitamos el albergue para hombres sin hogar
de Santa María de la Paz de los Hermanos de S. Juan de Dios, en Alcobendas. Seguramente, cuando
estoy escribiendo “albergue” habréis pensado en un lugar lúgubre, deprimente, con personas quizás
extrañas y oscuras. Pues ese hora de quitarnos de estereotipos. Un albergue es un lugar de acogida para
dar hogar a personas normales a las que les ha tocado lo malo en la ruleta de la vida.

El día que fuimos, nos enseñaron un poco las estancias, todas increíblemente luminosas y acogedoras.
Nos explicaron también que era un lugar solo para hombres porque es mucho mayor la proporción de
hombres en la calle que la de mujeres. Más tarde, leyeron un texto escrito por uno de los residentes, en
el que se juntaban testimonios de hombres que estaban o habían estado en el albergue. Terminaron con
la frase: “por la dignidad de las personas, nadie en la calle, nadie sin hogar”.
Pudimos hacerles preguntas, algunos nos contaron lo que les había llevado a esa situación. Me llamó
bastante la atención que todos decían sin dudarlo que la culpa de estar allí era solo suya, bien porque
habían sido despedidos del trabajo, porque se habían separado, porque lo habían perdido todo a causa
de las drogas o por cualquier otra razón. Salí de allí con la certeza de ser muy afortunada, porque el
quedarse sin hogar puede pasarle a cualquiera cualquier día, porque como nos dijo uno de los
residentes: “la vida es una ruleta de la suerte a la que no dejamos de jugar”. Sin duda es una experiencia
que nunca olvidaré.
CARMEN MUÑOZ-PEREA (Alumna del Colegio)
Del 15 al 17 de diciembre se ha celebrado en la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen (Los Negrales) un Mercadillo y
Festival Solidario distintas actividades (conciertos de música,
magia, cuentacuentos) para todas las edades, cuyos beneficios se
han destinado a Cáritas Villalba y a distintas asociaciones.
Ha sido posible gracias al
trabajo conjunto de la parroquia
y del colegio San Agustín de
los Negrales. El buen ambiente
y clima de solidaridad ha sido
fantástico, además de obtener
7.000€.

3. CATALEJO
El 11 de septiembre empezó un nuevo curso
en Catalejo con mucha ilusión por seguir
acompañando a los/as niños/as que forman
parte del proyecto en su recorrido vital y en cada
uno de los momentos que van atravesando. A
ellos y a sus familias...
Atendemos a 30 menores de 5 a 13
años y contamos con la ayuda y
colaboración de 12 personas
voluntarias (la mayoría repiten y nos
vienen acompañado desde hace años)
y GRACIAS a su gran compromiso,
podemos ofrecer una atención más
individualizada y personal.
El 11 de Noviembre, Catalejo recibió, del equipo de Prevención y Salud de la empresa Jonhson &
Johnson una DONACIÓN de 1.950 €. Este importe se utilizó para adquisición de ropa y calzado
deportivo para los/as niños/as del proyecto con el fin de fomentar hábitos saludables como el ejercicio.
El P. Jesús Baños (OSA),
vicepresidente de Fundación
REDA junto a Mónica Villar, la
persona responsable de
Prevención y Salud de J&J, nos
hablaron sobre todos los
beneficios que nos reporta
hacer deporte para alcanzar un
importante bienestar personal,
físico y psíquico.
Seguidamente se llevó a cabo la entrega del material deportivo a cada niño/a. Y finalmente realizamos,
con la ayuda de varias voluntarias (¡mil gracias Jimena y Gara!) juegos deportivos para los asistentes.
Todos/as se fueron muy contentos por los regalos recibidos y por la mañana de juegos compartidos, les
gustó conocer más sobre la importancia que tiene hacer deporte.
Finalizando ya el primer trimestre y zambulléndonos de lleno en la época de la Navidad, confío que el
Espíritu Santo siga acompañándonos como lo ha hecho hasta el día de hoy. Gracias a todas las
personas que hacéis posible que este proyecto pueda continuar…

Carmina Jiménez (Coordinadora Catalejo)

4.

AULA ABIERTA CATALEJO
El nuevo Proyecto AULA ABIERTA CATALEJO, ofrece un espacio de
acompañamiento y atención específica a personas de diferentes colectivos
en dificultad social (jóvenes y adultos/as), que les capacite para afrontar de
forma positiva situaciones, necesidades y/o carencias en su vida cotidiana.
Un apoyo educativo para alcanzar éxito académico, competencia y
crecimiento en habilidades sociales, alfabetización, capacitación digital y
mejora en la inserción laboral, crecimiento y desarrollo personal…son entre
otras, las necesidades que se pretenden cubrir.

Este Proyecto “Aula Abierta Catalejo” ofrece atención a 4 grupos con
necesidades diferenciadas:
- Adolescentes cumpliendo medidas de expulsión de los Institutos.
- Alumnos/as de F.P. Básica con dificultades y riesgo de abandono.
- Personas adultas (mujeres) en situación de dificultad social.
Desde el Proyecto Catalejo Adolescentes se ha venido observando un creciente número de menores
que son expulsados de los institutos a causa de problemas de conducta, falta de habilidades en la
resolución de conflictos… etc. Durante el cumplimiento de la medida disciplinaria de expulsión, estos/as
adolescentes no pueden acudir al centro por lo que o se quedan en casa (sin supervisión, puesto que
sus padres/madres trabajan, o pasan el tiempo en la calle, lo que produce una “desescolarización”
progresiva que favorece la perpetuación de conductas disruptivas, pre-delictivas y de absentismo
escolar. Desde Fundación REDA nos hemos propuesto atender a estos/as menores, por las mañanas,
con el seguimiento de personal cualificado, para realizar un acompañamiento adecuado en el apoyo al
estudio, mejorar su motivación y desarrollar sus competencias sociales.

También sentimos preocupación por el gran número de menores del
municipio que no alcanzan el graduado escolar. Muchos/as de estos/as
menores se matriculan en Formación Profesional Básica (FPB) en
horario de tarde. En general, son adolescentes con muy poca
motivación por los estudios, con un nivel académico muy bajo y que no
reciben una intervención profesional ajustada a sus necesidades, lo
que provoca un porcentaje muy alto de fracaso escolar, conllevando al
absentismo o al abandono del sistema formal reglado sin llegar a
obtener el graduado escolar obligatorio. Por ello, también se considera
necesario ofrecer un espacio para acompañar a los /as adolescentes
interesados/as y ayudarles a obtener el graduado dentro del sistema
reglado o bien a preparar el examen de acceso a la formación de grado
medio, facilitándoles el acceso al mundo laboral en un futuro.

HORARIO

TAREAS

08:30 - 09:00

PREPARAR SALA / MATERIAL / ACTIVIDAD.

09:00 - 11:00

MENORES (Expulsados y FPB)

11:00 - 13:00

PERSONAS ADULTAS

13:00 – 13:30

Evaluación y atención a padres/madres de menores

13.30 a 15.30

Tareas de Coordinación

Desde los proyectos Catalejo Infancia y Adolescentes, se ha venido acompañando a las familias de
los/as menores. Son familias derivadas por los Servicios Sociales con problemas de alfabetización,
dificultades para la resolución de conflictos, baja autoestima, nivel curricular muy elemental, en
desempleo… etc. Durante estos años, algunas personas adultas, mayoritariamente mujeres de estas
familias nos han demandado que les gustaría aprender a leer y escribir mejor, a elaborar un currículum,
a utilizar el ordenador y nuevas tecnologías (no olvidemos que actualmente la mayoría de los trámites
administrativos se hacen a través de Internet. Todos estos factores, sumados a que disponemos de un
local adecuado donde poder hacerlo, nos ha llevado a diseñar una propuesta específica para estas
personas, con la que dar respuesta a sus necesidades: ayudar a estas personas a que su día a día sea
más fácil (gestionar recibos, comprender escritos, evitar engaños… etc.), dotándoles de las herramientas
necesarias y mejorando sus opciones para la inclusión/mejora laboral.
Pensamos que no menos importante que la
alfabetización, básica y digital o la mejora de la
empleabilidad, es el acompañamiento y el apoyo a nivel
emocional, personal y social. Queremos ofrecer un
recurso útil a estas personas como apoyo y refuerzo para
la mejora de áreas personales y de relación, colaborando
en la prevención de maltrato, conductas de adicción,
prevención de conductas delictivas y en general para
ayudar al bienestar social y emocional de estas personas,
su entorno y por extensión la sociedad en general.

Somos Vanesa y Mónica, pertenecientes al grupo de Inserción Laboral de Fundación REDA. Yo (Vanesa) conozco a
María (Coordinadora del Proyecto) desde hace muchos años ya que mi hijo César iba a Catalejo desde que era pequeño,
primero a Catalejo Infancia y después pasó a Catalejo Adolescentes. María me habló de un proyecto nuevo de inserción
laboral y manejo de ordenador y como lo vi interesante y estoy desempleada me interesó. Como tenía amigas en la misma
situación que yo, se lo pregunté a María y de esa forma Mónica se apuntó también al curso.
Venimos al curso porque aprendemos mucho y nos viene bien
para encontrar trabajo. Hemos hecho un grupo muy majo y nos
ayudamos las unas a otras. Además cuando llegamos, tenemos
ya nuestro cafecito preparado para entrar en calor mientras
nos contamos nuestras cosas. Haremos algunas salidas para
hacer grupo y pasar un rato divertido. Este curso nos viene
bien para perder vergüenza y subir autoestima y olvidarnos un
poco de los problemas que tenemos fuera. Os agradecemos la
oportunidad a tod@s los que lo hacéis posible…
( Vanesa y Mónica )

5.

NOTICIAS

SI TIENES INTERÉS EN
PARTICIPAR ESTE VERANO EN
NUESTRO CAMPO DE TRABAJO
PARA JÓVENES EN EL MEDIO
PENITENCIARIO…
¡NO DUDES EN PONERTE EN
CONTACTO CON NOSOTROS!

redafundacion@gmail.com

REDA
OS
DESEA
A TOD@S
UNA

FELIZ
NAVIDAD

