ConCordis
RED AGUSTINIANA
PARA LA EDUCACIÓN
Y EL DESARROLO
La fundación REDA, es una ONG, una organización sin fines lucrativos, hija de la Provincia Agustiniana del
Santísimo Nombre de Jesús de España, de la Orden de San Agustín. A la vez, es la continuadora de todos los
proyectos de la antigua asociación Inquietud y Futuro.
REDA es pues, el ente que recoge todas las acciones sociales que desde las distintas casas realizamos en
nuestra provincia. Os invitamos a conocer su página web www.redafundacion.org y a informarnos de todas las
actividades de matiz social que realicéis, para que podamos englobarlas todas, darlas difusión, compartir ideas
y en definitiva, caminar juntos en esta tarea de la Justicia y la Paz.
Desde la Fundación “Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo” (REDA) y la Pastoral Penitenciaria
de Huelva, este verano se llevó a cabo el III Campo
de Trabajo en la Cárcel, del 4 al 14 de julio. En él participaron 12 voluntarios que realizaron actividades de
crecimiento personal y formación en valores para 100
internos del centro penitenciario. Como otros años, el
resultado ha sido muy positivo y la actividad ha sido
muy bien valorada tanto por los voluntarios, los internos, como por los educadores de la prisión. Desde aquí
damos las gracias a todos los que habéis hecho posible
esta enriquecedora experiencia.
Los proyectos Catalejo continúan un año más dando
cobertura a niños y adolescentes en situación de riesgo
social. Durante el curso pasado en Catalejo Infancia se

ha intervenido con un total de 26 niños y niñas, de entre
5 y 12 años, mejorándose como cada año la asistencia
y la atención personalizada a cada niño/a en su proceso de aprendizaje, y esto ha sido posible gracias a
la colaboración de un total de 22 personas voluntarias
que a lo largo del curso han trabajado diariamente.
Para el próximo curso se va a ampliar el número de
niños atendidos.
EnCatalejo Adolescentes se ha atendido a un total
de 46 jóvenes que se encuentran en situación de riesgo
de exclusión social, de 12 a 18 años, derivados por los
Servicios Sociales del Ayuntamiento. Estos chicos/as
tienen muchas dificultades para la realización de sus
tareas escolares, gran carencia de habilidades sociales
básicas, empiezan a formar parte de grupos en riesgo

Voluntarios en el trabajo realizado en Huelva.

Grupo de niños de CATALEJO-1.
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Grupo CATALEJO Adolescentes.

social y presentan conductas de riesgo como fracaso
o absentismo escolar, dificultades para adaptarse a las
normas, etc.
En este curso se ha logrado una mejora del rendimiento académico, una mayor participación y asistencia
y una buena integración del grupo de iguales gracias sin
duda al esfuerzo de un total de 10 voluntarios que han
colaborado activamente tanto en el apoyo al estudio,
como en diferentes actividades de ocio y tiempo libre,
convivencias y fiestas conjuntas (menores, familias,
educadores, voluntarios...).
Menores y familias están muy satisfechas y agradecidas por el apoyo y comprensión que encuentran en
Catalejo y en su nombre… ¡Muchas gracias a todos!
Por otro lado, la Fundación REDA sigue siendo el
sostén jurídico y administrativo para canalizar todas
las ayudas que desde todos los colegios y parroquias

de la Provincia, con el esfuerzo compartido de todos,
se van consiguiendo para colaborar con los proyectos
en Brasil, Argentina, El Congo, etc. Es un gran trabajo
de sensibilización y captación de fondos en el que
alumnos, familias, profesores, catequistas y agustinos
estáis día a día haciendo posible una mejora en la vida
de muchas personas y haciendo posible y real esa Red
Agustiniana para la Educación y el Desarrollo.
Y seguimos sumando esfuerzos. Este año como
novedad, presentando una edición de Tutorías para
la Sensibilización Social en ESO y Bachillerato, que
siempre desde una perspectiva propia del evangelio
y la espiritualidad agustiniana, acercará a los alumnos
de los colegios a una mayor solidaridad y compromiso
con la Justicia y la Paz.
Seguimos caminando juntos y dando pasos para
hacer de estos tiempos, tiempos mejores.

Actividad con CATALEJO-1.

Grupo de Voluntarios con el P. Emilio Rodríguez.
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