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.
Queridos hermanos, 2015 ha sido un año donde el
esfuerzo realizado en los colegios y parroquias por ser
más solidarios y poder llegar más lejos ha dado mucho
fruto. A continuación os mostramos esta tabla que
resume las cantidades que con el esfuerzo de todos,
se han podido reunir para ayudar a quienes más lo
necesitan. ¡Juntos formamos una red que cada vez va
llegando más lejos!

CONCEPTO

PROYECTO

CANTIDAD

EMERGENCIAS
7.720,25€

Apoyo a Nepal y Refugiados

7.720,25€

MOZAMBIQUE
12.009€

Construcción de baños para
el colegio de niñas de NETIA
(Agustinas)

12.009€

Centro comunitario Antofagasta de la Sierra

27.831,61€

Rehabilitación Hogar Ancianos
“P. Ismael Sueldo” y
puesta en marcha Radio Prelatura

20.793€

Aula informática para educación a distancia.
Ciudad de Cafayate

5.517€

Granja avícola para reducir escasez de alimentos en el monasterio de Santa Rita en el Vicariato Agustino de República
democrática de Congo

9.614,39€

Construcción baños noviciado
agustiniano de Amadi

12.500€

ARGENTINA
54.141,61€

CONGO
21.614,39€

TOTAL COORPERACIÓN Y
EMERGENCIAS 2015:

40

95.485,25

A la Comunidad de la Parroquia de
Nuestra Sra. de La Vid

Desde esta Red Agustiniana, en nombre de todos los
adolescentes del proyecto Catalejo, de sus familias, de los
voluntarios y trabajadores del proyecto y en general en
nombre de todos quienes formamos REDA, queremos expresaros nuestro más sincero agradecimiento por habernos acogido en vuestro espacio durante estos tres años.
Como presidente de la fundación, quiero transmitir
mi agradecimiento a todos los que formáis esta parroquia por la hospitalidad y buena disposición que habéis
mostrado en todo momento con los chicos y chicas de
Catalejo, compartiendo pacientemente espacio, bullicio e imagino, también alguna que otra molestia. Por
supuesto, los espacios que actualmente utiliza Catalejo
están también a vuestra entera disposición. Seguimos
compartiendo camino en esta aventura que es Catalejo.
En nombre de los chicos que gracias a vuestra colaboración han podido iniciar y mejorar su sano desarrollo
personal, escolar y social… ¡Muchas Gracias!
Un abrazo.
Agustín Alcalde, OSA
Presidente de la Fundación REDA

