
  EN  ESTE  NÚMERO . . .  

EDITORIAL... COOPERACIÓN... ACCIÓN SOCIAL . . . NOTICIAS... PROYECTOS  “Catalejo”... 

 

   

 

Enero 2019 –  Nº 12 
1. EDITORIAL  

Desde 2016 y suscrita por un número muy importante de países está en 

marcha esta “Agenda 2030”. No deja de ser curioso que en una sociedad en 

la que vivimos tan al día necesitemos ser al mismo tiempo tan conscientes de 

la necesidad de marcarnos objetivos a largo plazo, que impliquen a muchos y 

de largo alcance si queremos progresar en ese deseo tan profundamente 

arraigado en el corazón humano: un mundo mejor para tod@s.  

   En continuidad con ello y con el lema “TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO”, la Agenda 2030 

es el programa que se concreta en los ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 

objetivos con sus correspondientes 169 metas. Llegar a alcanzarlo en ese año 2030 significará 

que el mundo es mucho mejor.  

   El “fin de la pobreza” (ODS 1), el “hambre cero” (ODS 2), el “trabajo decente” (ODS 8)…; son 

objetivos y metas que pueden llegar a parecernos tremendamente ambiciosos. Porque mirando 

el mundo en el que vivimos cada día vemos que en todos esos aspectos se avanza muy 

despacio. Estar mentalizados y sentirnos tod@s parte de ese proyecto es ya una manera de 

acelerar. Sin duda son desafíos enormes para toda la humanidad.  

   La vida está llena de desafíos; es un continuo desafío. La realidad es la que les pone 

nombre. El crecimiento y el desarrollo se dan cuando se afrontan. Y para afrontarlos la 

educación es clave y fundamental. Hay un ODS que tiene que ver con ello y en el que REDA - y 

con ella todos los que formamos parte de esta red - se siente especialmente implicada y 

cuestionada: el nº 4 que reza así: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.” Ahí quieren 

encajar muchos de nuestros proyectos, ayudas y acciones. Por eso, tod@s los que de formas 

tan diversas dais vida a REDA estáis dejando vuestra aportación a la Agenda 2030. Quizás 

ante el tamaño descomunal de los desafíos que el mundo tiene delante sea solo un granito de 

arena, pero no tenemos que olvidar lo que cantaba Atahualpa Yupanqui en sus Coplas del 

payador perseguido: “la arena es un puñadito, pero hay montones de arena.”      

    Por eso, ¡Muchas gracias!  Y a seguir desafiad@s... 

REDA  Y  LA   AGENDA  

Desde el año 2000 estaba establecido el compromiso expresado en la “Declaración del Milenio” con   

sus ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a alcanzar en 2015.  

P. Jesús Baños OSA (Presidente de REDA) 



   2.   ACCIÓN  SOCIAL  EN…  

Colegio  San  Agustín  de  Ceuta 

  Este curso que nos convoca bajo el lema “Tienes una Misión” vuelve a ser una buena oportunidad 

para tener una “mirada” y misión solidaria. Con actividades como por ejemplo: Campaña contra el 

hambre: Más allá de lo recaudado se pretendió sensibilizar a los/as alumnos/as y familias en saber mirar 

“más allá de nuestras propias fronteras”. “Cambiar el mundo”, aceptamos la propuesta del Domund y lo 

queremos hacer desde los pequeños gestos de amor de cada día.  

Colegio San Agustín de Sevilla 

  También se realizó durante el mes de diciembre 
(en la campaña de Navidad una recogida de 
alimentos (destinados Cáritas) y una recogida de 
juguetes destinados a Fundación Cruz Blanca. 

  En CSA de Ceuta han puesto en marcha una iniciativa fantástica: dedicar una jornada a 

sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la situación de necesidad que sufren en 

otros lugares del mundo, en este caso la provincia de Mapinhane, en Mozambique.  

  Con la presencia de las hermanas Ángela y Eline, Agustinas Misioneras que trabajan allí en un 

contexto de extrema dificultad se organizó una gran recogida solidaria de material escolar.  

“Día de 

Mozambique” 

Sensibilización con alumnos/as Ángela y Eline 

Centro social Mapinhane ¡Enhorabuena a tod@s por ese gran trabajo! 

 Tenemos una MISIÓN. Salir de nuestro egoísmo y acercarnos 

a las necesidades de los demás…¡ese es nuestro compromiso!                                      

  Carrera Solidaria: La XIV edición de la carrera que 

promueve el deporte y la solidaridad ha sido un buen 

momento de encuentro como comunidad educativa.    

Nos sirve para fomentar valores como la educación, 

el compromiso, el esfuerzo y la colaboración. Fue 

realizada el día 23 de Noviembre y lo recaudado es 

destinado a la ONG “Save the Children” y a alguna 

obra misionera de los Agustinos. 

   En Navidad se realizó la campaña de recogida de alimentos y 

la Cesta Navideña Solidaria. Acompañar al centro de 

Educación Especial “San Pelayo” en sus procesiones y 

continuar con el tradicional “Bocata Solidario” del mes de 

febrero, son otras de las actividades que tenemos planificadas... 

(Pastoral CSA Sevilla) 

Carrera solidaria a favor de la ONG  “Save the Children” 

Procesión 

https://www.facebook.com/FundacionCruzBlanca/?__tn__=K-R&eid=ARBLvwC_GQscHMpr5BnNpe_ifrh8AhayJPRBxanEkFHnKKuoPwkMvJpXjIkC1lowDhITjcueDdvY-ihr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlsQ5iKf_qLMlwUNq3D6gB5rqDxJ6AK8XvlDGaKvp8MoliiUiPTmBREBsS7_6_ffLSay5yylojodPUDu9QG


Colegio  San  Agustín  de  Madrid 

 Desde el Colegio San Agustín de Madrid realizamos unas cuantas actividades de sensibilización social 

y solidaridad con nuestro alumnado en función de su edad y disponibilidad. 

Colegio Nª  Señora del Buen Consejo Madrid 

   En el Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo de 

Madrid se realizó un bonito Festival Navideño 

SOLIDARIO con música, teatro, comida y mucha 

diversión... Destinado a  colaborar con el 

mantenimiento de nuestro proyecto "Aula 

Abierta Catalejo" (intervención socioeducativa 

con jóvenes y adultos en riesgo de exclusión 

social) en San Sebastián de los Reyes. 

 También se ha colaborado mediante la “operación 

kilo” con entidades solidarias como: KARIBU, 

Amigos del pueblo africano, una asociación que se 

dedica a socorrer a las personas africanas que llegan 

a Madrid y se encuentran en situación de 

desprotección y BASIDA una asociación benéfica que 

acoge y atiende a personas en situación de exclusión 

social y con graves problemáticas socio sanitarias para 

su reinserción social y en los casos que esto no es 

posible por el grave deterioro que padecen, poder 

ofrecerles una muerte en condiciones dignas.   

Cesta Navideña para la Rifa Solidaria 

Miembros de Karibu explicando al alumnado 

(Pastoral CSA Madrid) Responsables Cena Benéfica para Cáritas 

Voluntariado: reparto de alimentos 

Actividad en residencia de las Hermanitas de los Pobres 

 También tenemos algunas acciones de voluntariado con 

alumnos/as de 1º de bachillerato, rastrillo solidario, bocadillo 

solidario para el Domund, Cena benéfica del Colegio y 

Campaña de Navidad.  

  Promovemos campañas destinadas a conseguir fondos y 

ayudar económicamente a personas necesitadas a través de 

diferentes entidades: Cáritas, Fundaciones y asociaciones 

privadas y, cómo no, de Fundación REDA.  



  Desde el Colegio de San Agustín en Santander se ha realizado la campaña Navideña con gran éxito de 

colaboración en la recogida de alimentos y en la participación de toda la comunidad educativa. 

Colegio San Agustín de Santander 

Colegio  San  Agustín  de  Los  Negrales   (Madrid) 

  Desde el Colegio de San Agustín en los Negrales se 

apuesta fuerte por la sensibilización social del 

alumnado con variadas actividades, entre ellas la 

incorporación de los ODS y la Agenda 2030 en su 

programación o las visitas de los grupos de ESO y 

Bachillerato a entidades que trabajan por la inclusión 

social y el voluntariado.  Algunos de los centros que 

han visitado este trimestre han sido APADIS: 

asociación de padres de personas con discapacidad de 

Sanse; nuestro Centro Abierto Catalejo y uno de los 

centros de respuesta ante emergencias de Cruz Roja... 

Centro de respuesta de Cruz Roja en Leganés 

Centro Ocupacional de APADIS en “Sanse”  Centro Abierto para niños/as CATALEJO en “Sanse” 

  También se ha realizado una fantástica fiesta solidaria en diciembre con actuaciones musicales, rastrillo, 

photocall, concurso de tortillas, pincho solidario… todo ello a beneficio de la ONG “Cocina Económica” 

Santander, un centro integral de atención a las personas sin hogar que ofrece asistencia social  y está 

gestionado por las Hijas de la Caridad. 

Actuación del “farmarockero” Alimentos recogidos Cartel del Festival 

https://www.facebook.com/cocinaeconomicasantander/?__tn__=K-R&eid=ARDq_EBEOUnkPnLzuEp029Y1YLtn7PJoZrdk4_GDqbbBST_l0nw-kl6r3iC2nSPOFIOnKA2oIjuXS_hu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCIQy3AtwQVJAaWXmuU-_UGr7LPcEcHQXnsUAnKWzPCS1VuBFMb3Ge5mkHKYpUN435JepDHpmc_c-T
https://www.facebook.com/cocinaeconomicasantander/?__tn__=K-R&eid=ARDq_EBEOUnkPnLzuEp029Y1YLtn7PJoZrdk4_GDqbbBST_l0nw-kl6r3iC2nSPOFIOnKA2oIjuXS_hu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCIQy3AtwQVJAaWXmuU-_UGr7LPcEcHQXnsUAnKWzPCS1VuBFMb3Ge5mkHKYpUN435JepDHpmc_c-T


  3.   COOPERACIÓN   

Parroquia  Sta. Ana y la Esperanza (Madrid) 

  El grupo juvenil “Teatreros” sigue ofreciendo 

sus representaciones solidarias y junto al grupo 

joven pasaron la tarde de Nochebuena cantando 

villancicos en una de las residencias de mayores 

del barrio gestionada por Cáritas.  

Parroquia  Ntra .  Sª   del  Carmen  (Los Negrales) 

  Desde el grupo de “latinos solidarios” y la 

colaboración de varias entidades deportivas se 

organizó un cuadrangular de fútbol benéfico 

cuya entrada es un juguete que se reparte entre 

las familias atendidas desde Cáritas.  

Grupo juvenil “Teatreros” y sus representaciones solidarias 

 Toda la comunidad 

participa en la 

“Operación  Kilo” y 

en el Rastrillo 

Navideño con 

mucha ilusión.  
Rastrillo Navideño Benéfico 

Fútbol benéfico para la recogida de juguetes 

 Destacamos la puesta en marcha de nuevo del 

Belén Viviente que se pudo visitar a cambio de la 

aportación de 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 cada vez goza de mayor popularidad… 

 ¡GRACIAS a todas las personas participantes! 

  Comenzamos el 2019 con fuerza e ilusión 

renovadas... si quieres conocer de forma detallada 

los 3 proyectos a los que de forma más prioritaria 

vamos a tratar de ayudar con las campañas que en 

cada casa se realizan este curso, puedes 

informarte en nuestra web: 

www.redafundacion.org 



   Trabajamos para ofrecer a todos estos niños y niñas (y por 

extensión, a sus familias) habilidades importantes para conseguir 

una auténtica y real INCLUSIÓN. Porque creemos en mundo 

donde el cuidado de las personas esté en el centro y no 

dejemos a nadie atrás... 

  Catalejo es un centro abierto que está en S. Sebastián de 

los Reyes (Madrid) para apoyar a niños y niñas de entre 5 

y 13 años (que pertenecen a familias que están 

atravesando momentos de gran dificultad social) a que 

mejoren sus competencias académicas,  emocionales y 

sociales. Acompañamos de forma individualizada a más de 

30 niños/as durante cada curso escolar.  

  3.   CENTRO ABIERTO  CATALEJO 

   Se les atiende por las tardes, de lunes a viernes 

con actividades de refuerzo educativo y ocio, en 

coordinación con Servicios Sociales, centros 

educativos y otras entidades del municipio. Este 

curso se han comenzado a incorporar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. (ODS) 

Aportando su granito de arena en la 

recogida para el Banco de Alimentos 

Trabajando los ODS y las metas de la  Agenda 2030 

 Nos ayudan (actualmente) 10 personas voluntarias muy 

comprometidas. Pero siempre recibimos con mucha 

alegría las nuevas incorporaciones… ¡si te apetece 

unirte no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s! 

Contribuimos a reducir las desigualdades y no dejar a nadie atrás... (Reconstrucción viviendas en Netia, Mozambique) 



 Puedes seguirnos  en...          

   5.    NOTICIAS 

  Aula Abierta Catalejo es un recurso que está en S. Sebastián de 

los Reyes (Madrid) y busca apoyar a adolescentes expulsados/as del 

instituto, jóvenes sin formación y personas adultas en dificultad social 

para que mejoren tanto su capacitación académica, social y laboral 

como su situación personal y familiar. Nos ayudan (en este curso) 3 

personas voluntarias comprometidas. 

   4.    AULA  ABIERTA  CATALEJO 

VOLUNTARIADO  en  MEDIO  PENITENCIARIO 
CAMPO DE TRABAJO  

  Estamos preparando ya una nueva edición de la actividad de 

voluntariado para el mes de julio (1ª quincena) en la prisión 

de Huelva. Si quieres formar parte de esta aventura, ponte en 

contacto con nosotros en mail: redafundacion@gmail.com  

   FERIA VOLUNTARIADO 

 REDA estará presente por 
segundo año en la Feria 

Universitaria de 
Voluntariado en ETSII  

de la Universidad 
Politécnica de Madrid el 14 

de febrero. ¡visítanos! 

MATERIALES  SENSIBILIZACIÓN  SOCIAL 

  Tienes a tu disposición fichas con 

actividades para la sensibilización 

social dirigidas a Secundaria y 

Bachillerato. Puedes descargarlos 

en nuestra web: 

www.redafundacion.org  

 (sección materiales didácticos) 

@Reda.Fundacion  @REDAInfo  reda_fundacion  

   Se trabaja con todas estas personas (en turnos separados) por las 

mañanas, de lunes a viernes con actividades de apoyo al estudio y 

formación laboral para la mejora de la empleabilidad, en coordinación con 

Servicios Sociales y otras entidades del municipio. También se están 

trabajando desde este curso los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

   Cuenta con un total de 20 plazas para jóvenes y otras 15 

plazas para personas adultas. Además, se ha intervenido con 

más de 100 adolescentes con medidas de expulsión (el curso 

pasado) y durante el 1º trimestre de este curso con más de 30. 

Algo muy positivo es que sólo en 
este primer trimestre ya son 7 las 
personas adultas que tras pasar 
por el proyecto han conseguido 
encontrar empleo. ¡Es una gran 

alegría compartida! 
¡Ojalá sean muchas más! 

Colaborando en la recogida de alimentos 

Conociendo los ODS 

Elaborando un currículum 

Actividad navideña con jóvenes  Actividad navideña con adultos  



AGRADECIMIENTOS 

   Y a tod@s los que nos ayudáis permitiéndonos participar en subvenciones en vuestras empresas, 

acompañándonos en trámites, colaborando en la gestión de la web, en las acciones solidarias que 

sacáis adelante en cada una de las parroquias y colegios, en actividades de sensibilización y 

formación, mediante suscripciones periódicas o donaciones económicas y de material puntuales, 

participando como voluntarios/as en los proyectos, siguiéndonos en redes sociales…  

A todos/as y cada uno/a de vosotros/as…   ¡GRACIAS de CORAZÓN! 

Fundación Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo (REDA), le informa que los datos de carácter personal que nos facilite, serán objeto de 

tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de envío de información sobre la organización. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD. 

15/1999) y el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD UE 2016/679), dirigiendo un escrito a C/ Columela 12, (28001) en Madrid, o a 

nuestra dirección de correo electrónico a   redafundacion@gmail.com   adjuntando una copia de su DNI. 

Rellene y envíe este impreso a Fundación REDA C/ Columela  nº12, 28001, Madrid y nos pondremos en contacto con Vd. 

Material informático donado por CSA (Negrales) 

para “Aula Abierta Catalejo” 

Material donado desde CSA Madrid para “Catalejo” 

Juguetes donados por Carlota y Curro para  “Catalejo” 

  ¿ QUIERES  AYUDARNOS  A  SEGUIR  AYUDANDO ? 


