
Los (Congregación del Stmo. Redentor) están presentes en España con 18
comunidades y grupos de Laicos que comparten su trabajo y misión. También tienen presencia en otras 77
naciones.

Los Misioneros Redentoristas desarrollan su en América Latina (Venezuela, Perú,
Centroamérica) y África (Costa de Marfil).

La fue fundada en Madrid en el año 1864, con
la finalidad de dar respuesta a la situación en que se encontraban las mujeres que ejercían la prostitución.

Madrid 3 de junio de 2011

Misioneros Redentoristas

carisma misionero

Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor,

Encuentro Solidario a favor del proyecto CasAbierta por la
promoción integral de la mujer y contra la explotación

sexual

El Domingo 26 de junio en los los
organizan un encuentro-comida solidaria para

de Uruguay, que gestionado por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
tiene como principal objetivo la

, coordinador de este encuentro solidario declaró que la iniciativa “surge ante la
necesidad de captar fondos para ampliar este programa que está funcionando con éxito desde 1994,
muy próximo al centro de Montevideo en una de las zonas históricas del ejercicio de la prostitución. Con
estos fondos

a las mujeres que ejercen la prostitución, así como también para las víctimas de la trata para
la explotación sexual”.

La entrada por persona para este encuentro-comida solidaria es de 6€. La comida estará compuesta de
Gazpacho Andaluz, Carne Guisada y postres. Asimismo han organizado un mercadillo solidario con
distintos productos y una importante rifa de distintos objetos donados por diferentes personalidades y
entidades deportivas y culturales.

, Superior Provincial de los Redentoristas, expresó su “agradecimiento a los
patrocinadores que hacen posible este encuentro y una gran satisfacción por esta iniciativa de los Laicos
que supone un .

Más información Centro de Comunicación Redentorista, C/Manuel Si lvela 14,
centrocomunicacion@cssr.es Coordinador del proyecto Rafael Junquera de Estéfani
hernan.junquera@telefonica.net

Jardines de la Parroquia de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro,
Misioneros Redentoristas captar fondos para el
proyecto CasAbierta

prevención de la explotación sexual de niñas y adolescentes de
contextos vulnerables a la prostitución.

Rafael Junquera

CasaAbierta pretende ampliarse y dirigir las acciones de prevención y
asistencia

Pedro López Calvo

compromiso solidario con otras sociedades y culturas”

Organiza Colabora

Patrocina


