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1. EDITORIAL  

LA URGENCIA DE LA SOLIDARIDAD 

     Cuando escribo estas líneas para este boletín todos estamos atendiendo el 

duro presente de la crisis provocada por el COVID 19 (coronavirus) y mirando al 

futuro con incertidumbre, pero con muchísima esperanza. Pongo en una oración 

confiada ante el Dios de la vida y del amor el deseo de que cuando esto llegue a 

tus manos, querido amigo o amiga, podamos haber recuperado la normalidad de 

la vida que ahora tanto echamos de menos. Muchos no podrán hacerlo, y de 

ellos y sus familiares nos acordamos muy especialmente aquí y ahora. 

Apoyados fundamentalmente en la entrega generosa y solidaria de muchos 

profesionales y voluntarios/as de muchos sectores de la sociedad, superaremos 

la crisis - esto nunca dejaremos de agradecerlo - y será el tiempo de la alegría. 

Una alegría muy compartida en la cercanía y el afecto que ahora no siempre 

podemos mostrar. Quedarán heridas y cicatrices y por eso, la solidaridad 

seguirá siendo una urgencia; como lo es siempre, porque es una urgencia la 

humanización de nuestro mundo. Desde REDA nos proponemos seguir siendo cauce de esa solidaridad. 

     El estado de alarma en España no nos deja seguir con el desarrollo de todas nuestras actividades al ciento por 

ciento, pero sí atendemos en lo posible las necesidades de los/as destinatarios/as de algunas de las acciones de 

nuestros proyectos de acción social en Aula Abierta y en Catalejo. Muchos de esos chicos y chicas tienen ahora 

desafíos importantes de cara a su futuro, por eso educadores/as y voluntarios/as de REDA, a través de las nuevas 

tecnologías, siguen atendiendo algunas demandas muy concretas. ¡Muchas gracias por vuestra dedicación! 

     Son muchas las cosas que se han ido haciendo desde la publicación de nuestro último boletín. Y muchas las que 

se podrán seguir haciendo desde la Fundación con toda vuestra ayuda. Aquí se recogen de forma resumida 

algunas de ellas. Muestras de lo que es capaz de poner en marcha la unión de corazones atentos a la realidad en la 

que se vive. Es la fuerza del amor; la fuerza de la solidaridad que siempre puede ir más allá en la búsqueda del 

bien para todos. Todos estamos en una misma barca, ahora zarandeada, nos recordaba el Papa Francisco en la 

oración del día 27 de marzo comentando el pasaje de la tempestad calmada de Mc 4,35-41 

     La crisis dejará lecciones que ojalá sepamos y queramos aprender y llevar a la práctica. Honradamente creo que 

una de esas lecciones tendrá que ver con distinguir lo que es importante de lo que no lo es. No es poca cosa, me 

parece.  

     A todos los que de muy diversas formas estáis unidos a REDA (y somos un buen grupo) os recuerdo algo que 

dejó escrito San Agustín y que nos puede ayudar en estos momentos de mirada confiada al futuro desde la 

dificultad: “La auténtica paciencia humana, digna de ser alabada y de llamarse virtud, se muestra en el buen 

ánimo, con el que toleramos los males, para no dejar de mal humor los bienes que nos permitirán conseguir 

las cosas mejores”  (San Agustín, La paciencia 1,1-2) 

P. Jesús Baños, OSA (Presidente de REDA) 
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  Netia, es una población rural, formada por 117 

comunidades muy distantes entre sí. Viven de la agricultura 

mediante cultivos en pequeñas parcelas de: arroz, maíz, 

alubias, cacahuete, yuca, caña de azúcar, anacardos, etc. 

También desarrollan una precaria ganadería: patos, gallinas, cabras, 

ovejas y cerdos. Viven absolutamente al día. Lo poco que produce la 

tierra, lo venden en tiempo de 

cosecha a bajo precio y luego 

padecen hambre en la época de escasez. Por estos motivos se 

mantienen en una espiral de pobreza. El tipo de vivienda habitual 

es la palhota (cabaña), de suelo de tierra batida, techo de paja o 

chapa y paredes de caña, sin electricidad y, la mayoría, sin letrinas.  

   El agua la obtienen de pozos, ríos o lagos que en ocasiones se 

encuentran a grandes distancias de sus 

hogares. Una gran lacra para la población 

son las enfermedades, destacando las 

respiratorias, malaria, diarrea, SIDA... 

agravadas por la escasez y precariedad de los servicios de salud y el difícil 

acceso a los centros de salud.  El sistema educativo en Mozambique presenta un 

nivel muy bajo de enseñanza y Netia en concreto es una zona completamente 

olvidada por sus autoridades locales, con un 80% de la población analfabeta. A 

pesar de existir 3 escuelas en la zona (una de nivel primario, otra de nivel 

secundario y una Escuela Profesional familiar rural agropecuaria de régimen 

comunitario a cargo de la congregación de las Agustinas Hijas del Santísimo 

Salvador) no existe una biblioteca de consulta y lectura. 

   Durante este curso y gracias a la colaboración de muchas personas en 

campañas y aportaciones se han comprado bombas de extracción de agua nuevas para 2 pozos que ya 

no funcionaban y se ha continuado apoyando el funcionamiento de la Escuela profesional Familiar 

Rural (EFR), con la compra de material didáctico, semillas, combustible y material para la realización de 

visitas a las familias de los/as alumnos/as a las diferentes comunidades, material que va renovándose 

frecuentemente. Además, este curso, se ha apoyado en concreto la compra de libros para comenzar la 

formación de una biblioteca en beneficio de los más de mil alumnos/as (tanto de la EFR como de la 

escuela pública) de la Misión. ¡Continuamos trabajando, hoy más que nunca, para no dejar a nadie atrás! 

     2.    COOPERACIÓN  INTERNACIONAL 

  MISIÓN NATETE/ NETIA  (MOZAMBIQUE) 

La responsable de la Misión Hna. Aurora Mª 

Misión Natete/Netia 

Bombas nuevas Pozo de agua funcionando de nuevo Uno de los huertos de la Escuela 



  Bangkok, una ciudad con más de 12 mill. de habitantes tiene unas 

5.000 personas refugiadas que llevan una existencia desesperada: no 

pueden trabajar, carecen de asistencia sanitaria y tienen que 

esconderse permanentemente de la policía que puede encarcelarles.    

  Esto es así porque estas personas llegan a Bangkok con visado de 

turista pero al caducar sus permisos son considerados “ilegales” y 

pueden ser arrestados en cualquier momento, ya que Tailandia no ha firmado 

la Convención de Refugiados de la ONU de 1951 (que define quién es refugiado y establece una serie de 

derechos además de obligaciones de los Estados hacia ellos). Cada vez llegan más refugiados (huyen, 

entre otros, del conflicto en Siria o de la violencia contra minorías religiosas en Pakistán).   

   Muchos solicitantes de asilo languidecen durante meses en las celdas hasta que pueden pagar sus 

fianzas. Aunque tengan problemas de salud están demasiado aterrorizados para ir al hospital y además, 

tampoco podrían pagar las facturas médicas. No tienen derechos. No existen. Son “invisibles”. 

   El P. John Murray, agustino de la Provincia de Australia, se encuentra allí 

ayudando a estas personas desde hace años. Tras la recepción de la última 

ayuda económica aportada por CBC Madrid y enviada a través de REDA, él 

mismo nos  hace llegar estas palabras: 

  Soy John Murray, un agustino australiano que vive y trabaja en misión en 

Bangkok, Tailandia. Vine por primera vez en 2005 para trabajar con refugiados y 

me he quedado desde entonces. Mi objetivo inicial era llegar a la frontera 

tailandesa con Myanmar a los campos de desplazados pero me quedé en 

Bangkok porque descubrí una población de personas “invisibles”, los “refugiados 

urbanos”. Y estos… ¿quiénes son? La respuesta es simple. Son personas que 

huyeron de sus países de origen por la guerra, la persecución, las amenazas a su propia seguridad y la 

de sus familias... salieron para encontrar seguridad y un hogar. La búsqueda legítima de cualquier ser 

humano. Así que, huyendo llegaron a las grandes ciudades, buscando protección y acogida de sus 

vecinos, sus semejantes… personas como vosotros/as y yo.  

   No puedo explicarlo, pero desde la primera vez que conocí a estas personas, sentí un afecto por ellas 

que permanece conmigo hasta ahora. A pesar de sus muy diferentes orígenes, todas tenían algo en 

común. Huían de la inhumanidad para encontrar paz y vivir. ¿No es eso lo que 

todos queremos?  

  Muchos intentamos ayudarles. Trabajo en mi misión agustiniana aquí junto a 

ACNUR, Cáritas y otras organizaciones religiosas, ONGs y personas sencillas y 

buenas. A través de REDA, vosotros/as sois parte de este esfuerzo generoso 

para ayudar a los más vulnerables y excluidos de nuestro mundo. Son 

nuestros hermanos y hermanas, que necesitan saber que otras personas, en 

este mundo aparentemente hostil, les cuidan. Tenemos el honor de solidarizarnos 

con nuestros hermanos/as refugiados sumando esfuerzos para ayudar a estas 

almas, a menudo olvidadas, que luchan desesperadamente por sobrevivir en una 

tierra extranjera, como migrantes “ilegales” que no son bien recibidos. Aunque no 

han cometido delito son tratados como si lo hubieran hecho, sin dignidad.       

  Vuestra generosidad sirve de ayuda a niños/as refugiados en Bangkok para 

que disfruten de un derecho básico para todos los/as niños/as: EDUCACIÓN.  

  Tienen negado este derecho, debido al temor que sienten al vivir en un país 

que no les da ningún reconocimiento oficial o porque simplemente carecen de  

recursos para ir a la escuela. Por eso, vuestra generosidad les ayuda a salir de 

su reclusión y acceder a la educación y los amigos que necesitan.  

    APOYO A REFUGIADOS EN BANGKOK  (TAILANDIA)  

Jóvenes refugiadas 

estudiando 

P. John Murray 



  Las personas que viven en situación de desventaja social sufren 
muchas limitaciones para acceder a niveles superiores de educación, 
de cultura, de trabajo... etc. La falta de motivación o de éxito 
académico, de empleo digno, de ingresos suficientes o de seguridad 
económica es aún más dañina si llega a hacerse crónica.  

   Para evitar que esto llegue a producirse trabajamos desde Aula 
Abierta Catalejo, porque apostamos por la igualdad para todos en el 

acceso a algunos 
derechos humanos básicos y a la participación en 
el ejercicio de la ciudadanía. 

  Mediante el acompañamiento y el trabajo desde la 
coeducación, la igualdad de género, la expresión 
respetuosa de los sentimientos, la empatía social, la 
solidaridad y el desarrollo de la autonomía personal 
ayudamos a jóvenes y adultos en su crecimiento 
como personas plenas capaces de afrontar de 
forma positiva los retos de la vida.  

  El centro abierto Catalejo sigue trabajando (desde 2004) para  dar 

una oportunidad de mejora a niños y niñas en riesgo de exclusión.   

  Catalejo es el reflejo de los objetivos de la Fundación REDA en el 

ámbito de la atención e inclusión de niños/as (y sus 

familias) en situación de vulnerabilidad social. Somos un 

centro “pequeño” pero nos sentimos grandes, porque 

apostamos fuerte por cambiar el mundo desde este 

rinconcito de S. Sebastián de los Reyes (Madrid). 

Nuestro local está lleno de emociones y evoluciona de forma continua para realizar las 

actividades: juegos, dinámicas, Agenda 2030, inteligencia emocional, solidaridad, cuidado 

del medio ambiente… ¡Queremos un mundo mejor para todos/as en igualdad!        

     3.    ACCIÓN SOCIAL (EN ESPAÑA) 

   4.    ACTIVIDADES  DE  SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO  Y  FORMACIÓN    

Colegio  Nuestra  Señora del Buen Consejo (Madrid) 

Jóvenes de Aula Abierta participan en la “operación Kilo” 

  CATALEJO 

  AULA  ABIERTA  CATALEJO 

Evaluación tras una actividad 

Voluntarios/as en la campaña de Navidad 

 “Recordemos el mandato de Jesús a sus discípulos: 

«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37), lo que implica la 

cooperación para resolver las causas estructurales de 

la pobreza y promover el desarrollo integral de 

los empobrecidos, y también los gestos  sencillos y 

cotidianos de solidaridad ante las miserias concretas que 

encontramos.”  (Papa Francisco)   

Exposición al alumnado sobre REDA  Donativos campaña Navidad Participantes en el “Bocata” solidario 



Colegio  San  Agustín  y Parroquia Nª Sª del Carmen en  Los  Negrales   (Madrid) 

Colegio  San  Agustín  de  Madrid 

En la Gran Campaña de 

Recogida de alimentos 

"La humanidad vive un giro histórico… Son de alabar todos los avances que 

contribuyen al bienestar, pero no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y 

mujeres viven precariamente el día a día. El miedo y la desesperación se apoderan del 

corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos"   (Papa Francisco)   

Voluntariado Casa Santa Teresa (personas con discapacidad) 

Voluntariado residencia de ancianos/as 

“Hermanitas de los pobres”  

Voluntariado en Obra social Nazaret (reparto de alimentos) 

Teatro Social con el Grupo “Teatro sin papeles” 

Obra “BOZA: El grito que derrumba los muros” 

Visitas a diferentes entidades y ONGs para conocer su labor 

“Los pobres, los excluidos, los 

descartados... son los destinatarios 

privilegiados del Evangelio. Hay que decir 

sin vueltas que existe un vínculo 

inseparable entre todos ellos y nuestra fe.  

Nunca los dejemos solos"  

 (Papa Francisco)   

Convivencias de inicio de curso en residencia de personas mayores 

Participantes en el mercadillo solidario organizado 

para construir un salón parroquial social  



Colegio San Agustín de Sevilla 

Colegio  San  Agustín  Santander 

Colegio  San  Agustín  de  Ceuta 

"La solidaridad es una reacción espontánea de quien 

reconoce la función social de la propiedad y el destino 

universal de los bienes como realidades anteriores a la 

propiedad privada. La posesión privada de los bienes se 

justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que 

sirvan mejor al bien común. La solidaridad debe vivirse 

como decisión de devolverle al pobre lo que le 

corresponde"   (Papa Francisco)   

Concienciación sobre el Cambio Climático 

Jornada Solidaria Pro-Mozambique 2020 

“Somos nosotros los primeros interesados 

en dejar un planeta habitable para la 

humanidad que nos sucederá”.   

(Papa Francisco)   

“El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre"  

(Papa Francisco)   

Sensibilización sobre el autismo Asoc. Programa de Ocio Inclusivo 

Proyecto “recapacicla” sobre el reciclaje 

Mercadillo solidario con objetos de segunda mano  

“La lógica del «usar y tirar», genera tantos residuos por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita”.  
(Papa Francisco)   

Visita navideña de alumnos/as de 1º de Bachillerato al Hospital Padre Menni  II Fiesta Solidaria pro - Cafayate 



ENCUENTROS DE ONGs AGUSTINIANAS 

  Siguiendo con el trabajo iniciado en diciembre, los 

días 22-23 de febrero tuvo lugar el II Encuentro de 

Responsables de ONGs Agustinianas en el Colegio 

Urdaneta Ikastetexea, en Loiu (Bizkaia). 

   De nuevo participamos: Fundació Ateneu Sant Roc, 

Iquitanz, Fundación REDA, CEBÚ, Villa Nueva y  

ONGA. También contamos con la presencia del P. José 

Luis del Castillo (Secretariado Justicia y Paz) y del P. Jesús Torres (Secretariado Laicos y Familia).   

   Comenzamos con la presentación por parte del P. José Luis del Castillo de una propuesta de 

unificación de los dos secretariados (Justicia y Paz y Misiones) en uno solo. Tras la reflexión y el debate, 

quedó pendiente de presentarse dicha propuesta al Capítulo para esperar su aprobación.  

   Tras un descanso, pasamos a debatir sobre la necesidad (compartida por todas las entidades) de iniciar 

pasos para comenzar a trabajar en “red”. Se planteó la creación de una red a la que cada entidad se 

vincule firmando un acuerdo de colaboración, como fórmula para comenzar a organizarnos, una “Red de 

ONGs Agustinas” que podría ser un espacio para abordar cuestiones encaminadas hacia una mayor 

profesionalización que nos aporte más 

calidad y eficacia en toda nuestra labor.  

   También reflexionamos sobre la importancia 

de avanzar hacia una mayor tecnificación 

para tener más opciones de éxito en las 

convocatorias públicas de financiación de 

proyectos de desarrollo. 

  Al final de la jornada se fijó un próximo 

encuentro en Madrid para seguir avanzando. 

¡Un reto que abordamos con mucha ilusión! 

"La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la 

causa misionera debe ser la primera"   (Papa Francisco) 

  Fruto de la reflexión desde los Secretariados de Justicia 

y Paz y Misiones, junto a los responsables de ONG CEBÚ 

y Fundación REDA, y en parte motivado por la próxima 

unificación de las provincias agustinianas, surgió la idea 

de realizar un encuentro entre las diferentes ONGs 

agustinianas (de España) que realizan una labor de 

cooperación al desarrollo, social y misionera.  

   Tuvo lugar el fin de semana del 13-15 de diciembre en el 

Real Colegio Seminario de los P. Agustinos en Valladolid.      

   Participaron representantes de: ONGD Villa Nueva, IQUITANZ, Fundació Ateneu Sant Roc, ONGA, 

ONG CEBÚ y Fundación REDA. El diálogo giró sobre la importancia de conocer la metodología de 

trabajo de cada entidad; fortalecer el tejido asociativo vinculado a los Agustinos, favorecer una 

comunicación directa poniendo en común recursos e ideas para acciones futuras y ampliar nuestro 

conocimiento sobre acción social, cooperación al desarrollo y voluntariado juvenil.  

   Compartimos información y escuchamos experiencias concretas sobre cooperación al desarrollo e 

integración social que complementaron las áreas trabajadas durante la mañana, con ponentes del 

Servicio de Cooperación de JCYL, OMP, Red Íncola y Consejo de Juventud Valladolid.  



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. 

  ¿ QUIERES  AYUDARNOS  A  SEGUIR  AYUDANDO ? 

     5.     NOTICIAS 

    6.       AGRADECIMIENTOS 

  También un agradecimiento sincero a 

todas las personas que nos ayudáis con 

suscripciones,  materiales, actividades 

solidarias, siguiéndonos en las RRSS…  

  Debido a las circunstancias especiales que vivimos en toda 

España, y desde la responsabilidad, REDA sigue trabajando por 

quienes más lo necesitan, ahora conectados desde casa y 

siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias mientras 

dure la pandemia del COVID 19.  

Material didáctico donado por CSA Negrales para el centro Catalejo 

¡Nuestro AGRADECIMIENTO por apoyar 

por segundo año consecutivo el proyecto 

Aula Abierta Catalejo! 

A todos/as vosotros/as… 

La tranquilidad y la responsabilidad harán que todo salga bien...  

¡Mucho ánimo y fuerza para tod@s!  


