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EDITORIAL

PRINCIPIOS PARA FUNDAMENTAR Y EDIFICAR
Creo profundamente que en lo hondo del ser de cada persona
hay una raíz que alimenta una dinámica permanente a estar
pendiente del otro, a sentirnos afectados por lo que le pasa, a no
ser indiferentes a las circunstancias y situaciones que viven
nuestros semejantes. Lo que les sucede a los demás nos pone
en movimiento, nos activa. Es el cimiento del compartir, de la
solidaridad, de la sociabilidad. Usando términos nupciales esta
tendencia se hace visible en la participación en la vida del que está al lado – o no tanto – en
abundancia y necesidad, en frustración y logro, en sufrimiento y bienestar, en alegría y en tristeza…
Cuando esta inclinación se rompe, hablamos de individualismo y egoísmo. Una mala noticia para la
humanidad y la humanización...
En REDA, con los distintos proyectos y actividades, queremos reforzar en nuestro mundo y en
muchas personas esa raíz profunda; ofrecer caminos que hagan posible transitar la solidaridad y el
compartir. Y pretendemos hacerlo desde los mismos principios que sustentan y orientan la doctrina
social de la Iglesia. Queremos hacerlo así porque compartimos esa visión del hombre y del mundo. Por
eso, en la base de todo lo que anima a REDA están la dignidad de la persona, el bien común, la
solidaridad, y la subsidiaridad. Como un asiento de cuatro patas sobre el que construir un proyecto de
sociedad, de convivencia, de crecimiento… de Reino.
A partir de esos firmes e irrenunciables pilares, y aunque no se hable de ello, en cada una de esas
iniciativas de las que REDA deja constancia en su boletín, están latiendo otros principios que impulsan
nuestra acción: el destino universal de los fieles, la participación, la solidaridad. La práctica de estos
principios evidencia, en reciprocidad, unos valores que son también fundamentales y constitutivos de lo
que somos, de nuestra identidad: la verdad, la libertad, la justicia y el amor.
Todas estas son palabras “gordas” de “hondo calado”. Pero se desinflan y quedan en nada cuando
no se traducen en obras. Y no funcionan ni mágica, ni autónomamente. Necesitan para ser verdad
corazones, manos, conciencias, inteligencias y voluntades. Las tuyas, las mías y las de muchos.
Ojalá todo lo que contamos en este boletín te anime a seguir en ello, a sumarte; tomar impulso en
estos principios y valores… y ¡CONSTRUIR!
P. Jesús Baños OSA (Presidente de REDA)
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2.

COOPERACIÓN

Aquí recordamos alguno de los destinos de los envíos de ayuda en cooperación al desarrollo que en este
curso se han ido realizando. Gracias a la colaboración y todas las campañas y actividades solidarias que se
han llevado a cabo podemos seguir trabajando en reducir las desigualdades.

JASIMANÁ. Departamento de S. Carlos. Provincia de Salta. (ARGENTINA).
La Prelatura de “Cafayate” es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica en
Argentina, encomendada desde 1.969 a la Orden de San Agustín. Cuenta con una extensión de
47.000 km2 en las estribaciones andinas de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Una
zona conocida como los “Valles Calchaquíes”.
La mayoría de la población de estos valles son descendientes de los pueblos originarios y viven
de la agricultura y la ganadería familiar. Las viviendas están muy
lejos unas de otras y no cuentan con redes públicas que
suministren gas, luz, agua ni teléfono.
Esta es la realidad de muchas familias. Desde hace varios años con el
apoyo de los Agustinos de la Prelatura y de REDA (gracias a las campañas
realizadas en colegios y parroquias) ya se han instalado varias plantas
fotovoltaicas. Durante este curso está en marcha la construcción de una
nueva planta hidro-solar que llevará electricidad a más de 120 familias.

KERALA. Costa Malabar. (INDIA).
El Estado de Kerala, en la costa suroeste de India, conocida
también como costa “Malabar”, es uno de los lugares más
turísticos del país y también uno de los que resulta más afectado
por las lluvias durante la época del monzón (entre julio y agosto).
Las fuertes lluvias registradas en agosto causaron inundaciones, desplazamientos
de tierras y derrumbes de casas y puentes por todo Kerala provocando más de 320
muertos La mayoría de las víctimas murieron ahogadas o enterradas por
deslizamientos de tierra. El primer ministro regional Pinarayi Vijayan calificó este
incidente como la mayor inundación que ha sufrido el sureste indio en los últimos 100
años… Se sigue necesitando mucha ayuda para la reconstrucción.

NETIA. (MOZAMBIQUE).
La Hermana María Aurora nos informa: Además de plantación de árboles, estamos
involucradas en pequeñas iniciativas como la crianza de animales en las familias para mejorar
sus condiciones de vida y que disminuya la anemia, que es causa directa de muerte aquí para
mucha gente. También para mejorar su producción (aquí se vive solamente de la agricultura)
estamos enseñando a la gente a utilizar fertilizantes naturales elaborados con material local...

3.

AULA ABIERTA CATALEJO

Desde estas páginas queremos compartir, mediante testimonios de los propios protagonistas, un poquito
de lo vivido en el proyecto, con adolescentes, jóvenes y adultos a los que hemos acompañado.
También con las familias, voluntarios/as o personas en prácticas… ¡todo un ramillete de emociones y
experiencias! ¡GRACIAS a todos/as vosotros/as por hacerlo posible!
Un joven al que felicitamos por su aprobado del examen de acceso a F.P. Grado Medio nos responde:
¡Muchísimas gracias! Yo también os felicito porque
esto ha sido gracias a vosotras. Habéis conseguido
que aprobemos y no sólo eso… habéis hecho que
recupere las ganas de estudiar y ¡de verdad que he
aprendido más aquí que en toda la ESO! Y muchas
gracias también a Leticia (voluntaria) porque sin ella
habría sido todo mucho más difícil...
Un alumno de F.P. Básica y antiguo usuario del proyecto “Catalejo Adolescentes” nos dice:
Cuando llegué a “Catalejo”, aparte de ser muy mal estudiante (porque lo era)
era muy introvertido y no me gustaba hablar con nadie. Tenía miedo de mostrar
quién era y “Catalejo” me dio la oportunidad de aprender no sólo a mostrar
quién soy, también a no a no dejar que las palabras de los demás me afecten.
Este centro no es sólo un lugar donde vas a estudiar unas horas… para mí ya
se me ha hecho como una familia. Una familia que espero no perder nunca
por todo lo que han hecho por mí y ojalá lo sigan haciendo con más personas...
La madre de un alumno de F.P. Básica (Fabricación y Montaje) nos dice:
La Fundación REDA y su proyecto “Aula Abierta Catalejo” han significado todo para mi y para mi hijo.
Enseñan valores, disciplina, saber estar y además les ayudan en los estudios, las personas que les ayudan
son unas grandes profesionales, saben tratar a estos chicos animándoles y motivándoles y gracias a ellas
mi hijo sigue estudiando y siendo buena persona… ¡sois geniales! ¡gracias!
Una persona que ha realizado sus prácticas al terminar se despide así:
Es difícil explicar brevemente todo lo que he aprendido estos días en
“Aula Abierta Catalejo”. Tienen el don de convertir lo aburrido en divertido,
lo tedioso en interesante y a veces en emocionante. Su labor va más allá
de la “educación social”. Con esas sonrisas eternas, ese buen humor
continuo y esa energía positiva que irradian, consiguen meterse en el
bolsillo a todo el mundo que acude. Me llevo un gratísimo recuerdo de
estas prácticas y me da mucha pena que terminen ¡Gracias!
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CENTRO ABIERTO CATALEJO
Catalejo cierra este curso con mucha
satisfacción por el trabajo realizado y por el
acompañamiento que se ha ofrecido a los
niños y niñas que acuden. Con mucha ilusión
y nuevas ideas ya en “mente” de cara al curso
que viene y también con agradecimiento a
tantas personas anónimas que hacéis posible
la continuidad de este proyecto.

Se ha mantenido el apoyo
académico y el refuerzo
educativo personalizado y
adaptado a cada niño o niña.
En esta tarea el apoyo de
las personas voluntarias
que nos ayudan ha sido,
como siempre, excepcional.

Hemos
preparado
variadas actividades
de ocio con las que
se han potenciado
sus
h ab ilid a de s
personales.
Y también hemos podido visitar
alguno de los colegios donde se
colabora con el proyecto Catalejo
mediante campañas y actividades
solidarias, para animar y sensibilizar
al alumnado.
¡Gracias por toda vuestra ayuda!
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ACCIÓN SOCIAL EN …

Colegio San Agustín de Sevilla
Si tomamos como punto de partida la frase de San Agustín: “Cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti
mismo” (Sermón 355,2) este segundo trimestre del curso han sido varias las acciones solidarias que hicimos
pensando en los demás y que, sin duda alguna, nos ayudaron a nosotros, en lo individual y como comunidad
educativa.
Febrero siempre nos presenta la posibilidad de tomar conciencia de las necesidades de los demás con la
Campaña contra el hambre; una nueva edición del “Bocata Solidario” fue la forma concreta de llevar
adelante esta Campaña.

Esta sensibilización se vio reforzada con la visita de dos profesores hondureños (miembros de una ONG)
que nos contaron las condiciones educativas de su centro escolar y su país.
El diálogo con alumnos y profesores fue muy
beneficioso. Siempre es beneficioso caer en la cuenta de
que tenemos más de lo que necesitamos y que no
siempre sabemos valorar lo que tenemos.
A nivel de profesores ha surgido la idea de poder enviar
el mucho material sobrante (libros, poster, material
didáctico... etc.) que a veces no usamos o que no es actual
y almacenamos sin fin alguno.
En la Semana Cultural del colegio, los alumnos de
1º y 2º de la ESO tuvieron la visita de un miembro de
la “ONGD Coopera” que además de enseñarles
varios proyectos que su ONG tiene en África, intentó
darles a conocer qué es y cómo se puede llevar
adelante la Cooperación.
Por segundo año, organizado por el área de inglés de primaria, se ha realizado un mercado de segunda
mano solidario. (Second half Market).
Y aunque ya es habitual, lo que no
le resta importancia, realizamos en
el mes de junio una nueva
campaña de alimentos en beneficio
del Banco de
Alimentos
de
Sevilla.
Queremos terminar dejando constancia de la “Gala Tagaste” que por primera vez se
realizó en el colegio. Gala a cargo de ex alumnos/as que están en grupos “Tagaste” y que
con una magnífica organización, mucho esfuerzo y más ilusión pudieron sensibilizar y
ayudar a la “Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia”.

Colegio San Agustín de Ceuta
El pasado 8 de febrero celebramos en nuestro colegio la jornada
solidaria por Mozambique. Oración, canciones, bailes, comida, y mucha
entrega por parte de todos los que componemos esta gran familia.
Los días 17, 18 y 19 de mayo celebramos nuestra “Cruz de Mayo
Solidaria” en favor de Mozambique, como ya hicimos el año pasado.
Fueron unas jornadas de convivencia ayudando a los más necesitados.

Colegio San Agustín de Madrid
En estos meses, en el Colegio S. Agustín de Madrid se han llevado a cabo varias acciones de
concienciación y sensibilización social con nuestros/as alumnos y alumnas, que os compartimos :

Hemos repartido alimentos para ayudar a varias familias desfavorecidas a través de la fundación
“Nazaret” (en el barrio de San Blas). Hemos realizado visitas a personas “mayores” y compartido diferentes
actividades con ellos/as en la residencia de ancianos Santa María Virgen y San Celedonio.

En la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, compartimos
nuestro tiempo y el juego del “bingo” con las personas que viven allí y en la Casa
Santa Teresa visitamos (una vez al mes) y nos damos un paseo o realizamos
algunas actividades con los/as residentes.

Estamos muy contentos con una campaña de recogida de zapatos que realizamos en el mes de abril. Han
participado familias y alumnos/as del colegio, no solo aportando zapatos, también ayudando a seleccionarlos y
empaquetarlos durante los recreos. ¡Ha sido un gran éxito! Enviamos más de 1.000 pares de zapatos a Sidi
Hamza (Marruecos).

Colegio San Agustín Los Negrales (Madrid)
Toda la comunidad educativa se implicó
en la celebración de una carrera solidaria
a beneficio del proyecto de intervención
con menores en riesgo de exclusión social
“Catalejo”. Todo lo recaudado se destinará
a las actividades y materiales del proyecto.

Ser solidario significa salir de nosotros mismos y ayudar a los demás.
Ser solidario significa compartir lo que tenemos y somos con los demás.
Ser solidario significa correr por hacer de este mundo un mundo mejor.
Ser solidario significa correr y correr para ayudar quien menos tiene.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

Feria de
voluntariado
“VOLUNFAIR”

Visita centro “Catalejo” de grupo de
confirmación del CSA Madrid

Sensibilización con el alumnado del CSA Negrales,
previa a la “carrera solidaria” a favor de “Catalejo”

Jornada sobre Educación
Transformadora de REDES

Participación en taller dentro de las actividades del
Congreso Hipona junto a ONG Cebú e Iquitanz

Sensibilización en Pª Ntra Sra del
Buen Consejo (Sanse)

Participación en la celebración del Día de África (REDES)

Elaboración vídeo explicativo
del proyecto “Catalejo”

Actividad conjunta con Fundación
Decathlon y proyectos “Catalejo”

Visita centro “Catalejo” grupo CBC Madrid
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NOTICIAS

Ya está disponible nuestra MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2018 para que puedas conocer
los datos concretos de toda nuestra acción
del año pasado.
¡ NO DEJES DE VERLA !
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AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento sincero a todas las personas que nos ayudáis con suscripciones,
materiales, actividades solidarias, siguiéndonos en las rrss… a todos/as vosotros/as… ¡GRACIAS!

Material infantil variado donado
por el dueño de un comercio de
Madrid.

Material de oficina excedente donado a
través de una integrante del grupo de
pastoral del CSA de Madrid.

Evento benéfico del
Consejo Juventud de Sanse
a beneficio del proyecto
“Aula Abierta Catalejo”

¿ QUIERES AYUDARNOS A SEGUIR AYUDANDO ?

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

