ConCordis

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.

II CAMPO DE TRABAJO EN
LA CÁRCEL DE HUELVA
Del 5 al 15 de pasado mes de julio tuvo lugar el
II Campo de Trabajo de Voluntariado en la Cárcel
de Huelva, organizado por el P. Emilio y P. Esteban
junto con la fundación REDA. En este campo de
trabajo participaron 7 voluntarios que durante estos
días hicieron una gran labor, llevándose también una
experiencia muy honda y transformadora. Siguiendo
las demandas manifestadas por los educadores de
la prisión en función de las necesidades de los internos, el trabajo principal fue la realización de unos
talleres de “Escuela de Pareja” y “Escuela de Padres”
para 60 internos y otras actividades de aspecto lú-

dico en las cuales participaron otros 150 internos.
Además, se contó con la participación del “Grupo de
Teatro Blas de Otero” de Alcobendas, que altruistamente también realizó un espectáculo al que pudieron
asistir unos 400 internos. La valoración de los resultados es muy positiva. Los presos participantes sienten
que las actividades les han ayudado a mejorar como
personas y muestran una enorme gratitud, los educadores del centro penitenciario comparten esa misma
evaluación y tanto los voluntarios como los agustinos
participantes estamos convencidos del valor de esta
experiencia que nos llega tanto al corazón.
¡Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho
posible!

Participantes en el grupo de trabajo de Huelva con los PP. Emilio, Jesús y Esteban.
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