
Una pequeña muestra de AS ... ¿Qué es AS? ¿Qué hacen? 

¿Hay vida en AS más allá de las Campañas de 

Navidad y los Curso de Voluntariado? 

¿AS es sólo para los socios? 

 

"Hola a 

todos, 

se acaba 

nuestra 

estancia 

en Otuzco 

(Perú) y 

no puedo 

dejar de agradecer esta oportunidad de vivir 

en comunidad y de permitirnos estar cerca 

del débil… Tenemos que aprender tanto de 

ellos... ni se imaginan lo que supone ahora 

volver a nuestra realidad, donde nos sobran 

tantas cosas que ni lo sabemos. Siempre  

dicen que segundas partes nunca fueron  

buenas y esta ha sido increíble, partíamos de 

la base conocida y nos ha permitido  

adentrarnos en más historias, comprender 

más sus costumbres y sufrir un poco más con 

ellos. Por mi cabeza pasan los días que 

hemos pasado por aquí, muchas personas, 

historias, anécdotas, vivencias, rostros,  

miradas, incluso llantos que no nos dejan  

indiferentes. Todos los días han sido un  

regalo de Dios. No hay día que haya pasado 

que no me haya dormido Feliz. 

                   [Testimonio de Bea, de Sevilla]  



La Asociación para la Solidaridad es una 

Organización No Gubernamental para el 

Desarrollo (ONGD) sin ánimo de lucro, 

vinculada a la Congregación del Santísi-

mo Redentor. Nace del trabajo realizado 

durante años por algunos grupos de 

jóvenes comprometidos con la Pastoral 

Juvenil Redentorista y como una manera 

de continuar en la opción por los po-

bres. 

Tiene como objetivo ser el cauce de to-

da la Provincia Redentorista española 

para la colaboración con el desarrollo de 

los Países del Sur, y como plataforma 

para el Voluntariado. 

Desde la subdelegación de AS en San Gerardo, 

creemos que es un buen momento para crear 

un grupo de "Voluntariado AS", en el que 

ofrecer diferentes alternativas en colabora-

ción con otros grupos: 

- apoyo escolar en la parroquia, en colaboración 

con Cáritas. 

- apoyo a las mujeres en ámbitos de exclusión y 

prostitución, en colaboración con las Oblatas de 

Carabanchel. 

- apoyo a discapacitados, mayores y dependientes, 

en colaboración en el Instituto San José de los 

Hnos. de San Juan de Dios. 

- apoyo a las actividades parroquiales de solidari-

dad con proyectos en países de misión: Festival de 

Villancicos, Cena solidaria, Taller y Rastrillo Solida-

rio, Lotería, Pincho… 

- poniendo en juego tu creatividad y donando tus 

manualidades para rastrillos y otras actividades.  

- participación en las juntas locales de AS, cursos 

de Voluntariado y otros encuentros. 

- sensibilización, y espacio de reflexión en común 

con el grupo "Tercer Mundo", donde poder compar-

tir experiencias de solidaridad. 

 

Éstas son algunas de las posibilidades que se 

pueden llevar a cabo… 

¡el nivel de compromiso y  

disponibilidad lo eliges tú! 

Para darnos a conocer y conocernos, canalizar 

y dar los primeros pasos para comenzar estas 

iniciativas (u otras que puedan surgir)… 

os invitamos a un café-encuentro, 

el 6 de noviembre,  

a las 19:00h., 

en los salones parroquiales.  

NOTA: no es sólo para soci@s 

Si estás interesad@ en alguna de las propuestas, o 

quieres que te informemos de las sucesivas  

convocatorias/iniciativas, déjanos tus datos y en lo 

sucesivo nos podremos en contacto contigo. 

Nombre y apellidos: 

 

Tfnos. de contacto: 

 

Correo electrónico: 

Estoy interesad@ en: 

Recibir información de convocatorias/iniciativas 

Apoyar alguna de las iniciativas. ¿Cuáles?  

 

¿Qué proponemos? ¿Quiénes somos? ¿Cuándo nos vemos? 


