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UNA MIRADA
DISTINTA
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.

“REMA MAR ADENTRO”
Cada dos años, la fundación REDA organiza una
jornada de sensibilización denominada ‘Una Mirada
Distinta’. Este año tuvimos la suerte de poder celebrarla,
en su sexta edición, en el Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo bajo el lema “Rema mar adentro”. Con
esta consigna intentamos clarificar las motivaciones personales y las aportaciones del voluntariado. Son muchos
los voluntarios de nuestro colegio que, terminado su
compromiso semanal o mensual, vuelven diciendo que
esta dedicación les aporta mucho más de lo que ellos
pueden ofrecer a los demás: ¿por qué será?
El pasado 26 de abril comenzamos esta jornada a
las 10:30 h de la mañana. En el inicio, bajo los pies
de nuestra Señora del Buen Consejo, los alumnos del
cole ofrecieron una representación teatral en la que
reflejaron la profundidad de nuestro trabajo como voluntarios y la necesidad de seguir remando mar adentro
en la búsqueda de nuestro sentido como voluntarios:
no solamente lo hacemos ‘porque sí’ o ‘porque toca’,
sino porque encontramos fuerzas en Jesús para afrontar
cada momento, a veces, no tan cómodo o fácil, cada
día de voluntariado.
A continuación nos reunimos en un aula para comenzar con la puesta en común de los trabajos. Los
chicos lo dieron todo y nos presentaron los lugares
donde están trabajando actualmente: Catalejo, Comedor social San Francisco, Casa Cuna y la residencia de
ancianos Sanyres-Loreto.
Concluidas las presentaciones de nuestros voluntarios, tuvimos la suerte de contar con dos significativos
testimonios. El primero a cargo de Fernando Salazar de
Lara, antiguo alumno del Colegio Ntra. Sra. del Buen
Consejo, quien el verano pasado participó en un campo
de trabajo en Camboya. Allí, trabajando en un basurero,

Fr. Bernabé Campo y Elena San Martín.

trató de ayudar y motivar a los niños camboyanos para
que dejaran el basurero y pudieran tener una vida más
digna. Trabajó con los niños aspectos como la higiene
(alguno no sabía lo que era un ‘cepillo de dientes’),
jugaba con ellos e intentaba que los chicos no fueran
a los basureros en búsqueda de comida para poderse
alimentar. Una experiencia dura y gratificante, exponente de las desigualdades que, aún hoy, existen en
nuestro mundo.
El segundo testimonio lo ofreció Dña. Ángeles Ramos, una mujer que después de conocer a la Madre
Teresa de Calcuta en persona, cambió su vida. Ángeles,
actualmente tiene una fundación en España (Fundación
Ángeles Ramos) y trabaja con jóvenes y adultos con
discapacidad intelectual ayudándoles con apoyo educativo y preocupándose por su inserción en el mundo
laboral. El testimonio de Ángeles impactó mucho a los
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Jóvenes que participaron en la actividad “Una mirada distinta”.

asistentes: una mujer que lo ha dado todo por sus “chicos”, por los más desfavorecidos. Esta es la razón de su
vida: se levanta cada mañana para ir a Merca-Madrid
para recoger alimentos y, muchas noches, las pasa
fuera de su casa cuidando a personas mayores. Con
el testimonio de Ángeles concluimos la primera parte
de la jornada y comimos todos juntos en el comedor
del colegio.
Por la tarde, en cuatro talleres, trabajamos el problema de ‘la exclusión social’. En cada uno de los talleres
los voluntarios han descubierto los aspectos de esta
lacra social: causas, afectados, posibles soluciones,
nuestro papel y responsabilidad,… Terminamos el encuentro con una eucaristía en el oratorio del colegio
presidida por el P. Jesús Baños, quien nos recordó, a la

luz del Evangelio, que el acercarse al más pobre y desfavorecido no es solamente tarea de un voluntariado,
sino que tiene que ser una experiencia vital, duradera
y para siempre.
Con estas líneas agradezco a todas las personas que
han hecho posible un encuentro como el que tuvimos el
pasado mes de abril. Gracias porque nuestros jóvenes a
través de estos encuentros se dan cuenta que el voluntariado no es una actividad de un sábado al mes, sino
que esto debe ser una actividad que en los tiempos que
corren, sea parte de nuestra vida. La misión está cerca
de nosotros, nos rodea, nos llama… ¡Ábramos los ojos!
Fr. Bernabé Campo Villacorta, OSA
Coordinador Voluntariado CBC

EL ROCIO CON LOS PRESOS DEL CP. DE HUELVA
El último martes del mes de abril, un grupo de
presos, funcionarios, voluntarios de pastoral penitenciaria y otros colaboradores del centro penitenciario
y del centro de inserción social de Hueva, partían de
amanecida, desde el centro de la Rivera al encuentro
de la Blanca Paloma, en su casa de la aldea del Rocío.
Era bien temprano cuando el P. Emilio Rodríguez, capellán y director del secretariado de pastoral penitenciaria, nos despedía con su bendición y una oración a
la Madre del Cielo implorando porque este “ camino
“ fuese realmente camino de libertad y encuentro.
Como todos los años nos acompaña el P. Esteban
Labrador, capellán también del centro, apoyo y consuelo espiritual en nuestro caminar hacia el Rocío y
un peregrino más con el que compartir la experiencia
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PP. Esteban y Emilio con algunos “rocieros”.

del camino que lleva haciendo desde hace doce años.
Nuestra primera parada es San Juan del Puerto donde nos recibe la hermandad filial del Rocío de esta
localidad, en la parroquia de San Juan Bautista junto,
a su párroco don Victoriano Solís y el alcalde de la
localidad, desayuno ofrecido por la parroquia y la
hermandad y canto de la Salve ante el Simpecado de
la filial de San Juan y... continúa el camino. A medio
día llegamos a la localidad de Moguer, allí en la capilla
de la filial del Rocío de la misma nos espera la Hermandad, el párroco, don José Manuel Raposo y una
representación del ayuntamiento, tras rezar y cantar
en esta querida casa ante su simpecado, nos recibe,
con infinita generosidad, como todos los años nuestro
buen amigo Manolo Raposo, en su bodega, donde
reparamos fuerzas y, continuamos nuestro peregrinar
hacia la ermita de Nuestra Señora de Montemayor,
Patrona de Moguer, antes una parada en el camino
para compartir oración, cante y baile con un grupo
de chicos, disminuidos psíquicos que nos reciben en
su centro todos los años con infinita alegría. Al llegar
a la ermita de Montemayor nos recibe la hermandad
de la Patrona de Moguer , el P. Emilio dirige la oración del Ángelus y continuamos nuestro caminar
hasta el Milanillo, lugar dónde los responsables de
la intendencia del camino nos tienen preparada la
comida, después de haber reparado fuerzas continuamos, por el camino de Moguer, hacia Villarejo,
la casa que en el camino nos ofrece para pasar la
noche la hermandad filial de Palos de la Frontera,
es momento de reposo, descanso, compartir, cenar y rezar, cantar al calor de la candela, momento
intimo en el que los peregrinos rezan el Rosario di-

rigido por el P. Esteban antes de retirarse a dormir.
Y amanece el miércoles, desayuno y vuelta a caminar
un poco más cansados que la jornada anterior, Bodegones y entrada en el parque por Gato, pequeña parada y continuamos el camino hasta el Charco donde
se imponen las medallas de la Asociación a los nuevos
peregrinos, es el momento en el que sale a nuestro
encuentro don José, nuestro obispo, que nos acompañará caminando estos últimos kilómetros hasta llegar
a la Aldea. Un momento de singular significado es el
encuentro de los presos con sus familias a la entrada
de la Aldea. A la puerta de la ermita nos espera el P.
Emilio con representantes de la Hermandad Matriz
que nos reciben y acompañan al altar mayor donde
con profunda emoción los peregrinos presentan la
ofrenda de su caminar a los pies de la Virgen del Rocío, escuchamos atentos las palabras que nos dirige
don José, invitándonos a vivir con alegría el camino
de la Pascua que es camino de liberación y nos invita
a cantar la salve a la Virgen para después de recibir su
bendición participar de la comida fraterna en la casa
hermandad de Moguer. Es momento de descanso,
tertulia, encuentro con las familias y preparación de
la Eucaristía, que presidida por el P. Emilio que nos
invita a descubrir, que el secreto de la vedadera
libertad, como nos enseña María, está en poner confiadamente nuestra vida en las manos del Señor, y de
esta manera finaliza nuestro peregrinar este año 2014.
Secretariado diocesano de pastoral penitenciaria, Huelva

Grupo de “rocieros”
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DONACIONES PARA COOPERACIÓN
EN 2013
Con estas ayudas fruto de vuestra solidaridad y
generosidad damos respuesta a la petición de ayuda
que se nos hacen desde los distintos lugares de misión.
En especial vemos que en 2013 se han recaudado
entre todos un total de 25.733,41 € para el proyecto
nos hizo llegar el Prior General de la Orden de San
Agustín en noviembre de 2013, tras el paso del tifón
por Filipinas. Solicitaba nuestra ayuda para paliar las
consecuencias de la tragedia en numerosos puntos de

PAÍS

presencia agustiniana: ayuda inmediata a las personas
y reparación de daños estructurales en varios edificios.
Nos hablaba concretamente de Ormoc City (isla de
Leyte) y Mohon City donde se han visto afectados la
escuela, el monasterio y el santuario. ¡Muchas gracias
a todos los colaboradores!
Proyectos cofinanciados en 2013 gracias a la colaboración de todos:

PROYECTO

CANTIDAD

FILIPINAS

Emergencia en Filipinas (Proyecto de la Curia)

TAILANDIA

Centro de acogida a inmigrantes en Bangkok (Proyecto
de la Curia)

8.345,00

TANZANIA

Escuela Agustinas

9.942,71

ARGENTINA

Prelatura de Cafayate
Salón Social “San Expedito” en Santa María

25.733,41

13.516,20
5.516,2

“Proyecto NAIM” de prevención del suicidio en
adolescentes en Catamarca (Gregorio Mendel)

18.727,52

“Aquí y Ahora a Tu Lado” Apoyo y Salud psicológica
para jóvenes en Santa María (Proyecto Hna. Tole)

12.300

GAMBIA

Construcción de Colmenas “The Future is our Country”

5.490,50

BRASIL

Proyectos de los Agustinos en San Pablo y Sapopemba
(P. Mariano de la Mata)

1.000

“Acción Contra el Hambre” Carrera Solidaria CSA
TOTAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO en 2013
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20.306,41
117.187,75 €

