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Los pobres

La Casa de la Justicia

Los pobres son muchos
y por eso
es imposible olvidarlos.

Entré
en la Casa de la Justicia
de mi país
y comprobé
que es un templo de encantadores de
serpientes.

Seguramente
ven
en los amaneceres
múltiples edificios
donde ellos
quisieran habitar con sus hijos.

Dentro
se está
como en espera
de alguien
que no existe.

Pueden
llevar en hombros
el féretro de una estrella.

Pueden
destruir el aire como aves furiosas,
nublar el sol.

Pero desconociendo sus tesoros
entran y salen por espejos de sangre;
caminan y mueren despacio.
Por eso
es imposible olvidarlos.

Temibles
abogados
perfeccionan el día y su azul
dentellada.
Jueces sombríos
hablan de pureza
con palabras
que han adquirido
el brillo
de un arma blanca. Las victimas
-en contenido espaciomiden el terror de un solo golpe.
Y todo
se consuma
bajo esa sensación de ternura que
produce el dinero.
Roberto Sosa
Uno de los más prestigiosos poetas
hondureños
(1930-2011)

Redacción
Padre Jesús, Padre Patricio Larrosa, Luis Miguel Vílchez, Yomaira Santiago, María del Carmen Roldán, Marina
Ríos, Pedro Manuel Torralba, Ana Jiménez, Joaquín Medina, Luis Ángel Cabrera, Begoña Avilés, Fetin Chaoui,
Francisca Rojas, Juan Francisco Ávila, los niños y niñas de Honduras: Lidari Alicia Gutiérrez, César Josmir
Padilla, Irma, Melvin Antonio, Merlin Areli, Inma y muchos más...
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HASTA SIEMPRE
Parece casi mentira, pero hace ya diez cursos, y también diez años, que la "Seño"
Paqui me encargó que escribiese un artículo para la revista del Cole. Pobrecita mía, no sabía
bien a lo que se arriesgaba.
Para seguir una línea más o menos ordenada, me gustaba comenzar cada curso con un
tema de bienvenida, que alentase a los alumnos a comenzar el curso con ilusión, con nuevas
expectativas, también con esperanza... Y a mis compañeros profesores, pues igual. Pienso yo
que si no es así, "apaga y vámonos". Otras ocasiones tomaba pie de una experiencia ocurrida,
de un tema más o menos actual, para redactar lo que en ese momento creía bueno comunicar a
todo aquel que tuviese la buena voluntad de escuchar (creo recordar que mi primer artículo se
titulaba "Los lunares de Ignacio"). Porque el curso se hace largo; el segundo trimestre más
que los otros. Luego viene el agobio de los exámenes, el cambio de la E.S.O. a Bachiller, la
selectividad. Y todo esto en plena adolescencia (a veces atrasada psicológicamente), en plena
revolución hormonal, en el afianzamiento de la personalidad frente a cualquier tipo de
autoridad (queridos padres: ¡viva el celibato!), que si tu equipo no ha ganado la Liga (adiós,
mundo cruel), que si Justin Bieber se ha tatuado hasta el DNI, o que David Bustamante vuelve
a estar soltero, devolviendo esperanzas a muchas chicas. Es que claro, son tantas las
circunstancias, tan heterogéneas y graves que, quieras que no, el curso.... ¡es el curso! Bromas
aparte, necesitamos la ilusión y la esperanza para comenzar la nueva oportunidad que Dios,
¡Dios!, nos brinda para nuestra formación, la cimentación de nuestro futuro y nuestro
crecimiento humano y cristiano. En este artículo, que duda cabe, también hay que hacer, o
mejor recordar, todos estos aspectos.
Pero mira tú por donde, en este artículo mi "línea editorial" no hace tanto hincapié en
esos aspectos, vuelvo a repetir totalmente necesarios, en cuanto que me toca despedirme como
profesor del Centro "Juan XXIII-Zaidín". Tras estos diez años, mi misión en el Centro ha
concluido (¿siento algún aplauso?, ¡ah, bueno!;... de todo habrá). Y por eso quisiera a través
de estas líneas, siempre pobres, aunque cargadas de cariño y de corazón, despedirme de todos
aquellos que han formado parte de esta andadura docente en mi vida sacerdotal.
Comencemos por mis compañeros profesores. Lo primero pediros perdón por tanto
chinchoneo como os he dado. Sabéis que yo no juego con las palabras ni disimulo
intenciones; eso me parece bastante anticristiano (" Que vuestro si, sea si, y vuestro no sea
no" .Mt, 5, 33-37). Tampoco, creo, he puesto en nuestra relación "paños calientes". Por eso lo
que os digo, y más ahora, me sale del corazón. GRACIAS por haber sido para mí los
compañeros que Dios ha querido; gracias por vuestro apoyo y vuestra comprensión, por
vuestro cariño y atenciones, por haberme dicho lo que pensabais cuando lo creíais necesario.
Gracias por un montón de hechos y circunstancias que ahora serían largas de enumerar, más
sin olvidarme de alguna de ellas o de algunos de vosotros. Cada uno sabe lo que hemos vivido
más o menos cerca. Gracias. Y PERDÓN si en algún momento no he sido para vosotros un
ejemplo claro del Evangelio. Os meto en la memoria del corazón, donde no hacen falta
muchos ficheros ni carpetas; yo para vosotros vuestro hermano en la fe, P. Jesús. Sólo os
PIDO una cosa: no olvidéis, por Dios, ¡Dios!, que sois parte de una Institución cristiana, cuyo
origen está en la práctica del Evangelio que el Señor inspiró a nuestro querido D. Rogelio
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Macías. Trabajad con todas vuestras fuerzas porque la luz de Jesucristo ilumine siempre el
Centro y vuestra labor docente; no os canséis de dar testimonio de Jesucristo (2 Tim 1,8), y
cimentad entre vosotros la comunión, el perdón, el entendimiento mutuo y la caridad.
Acordaos de Jesucristo, el auténtico maestro (Filp 2, 5-30).
Sigo, como no, por mis alumnos. También a vosotros os he chinchoneado mucho.
Quizás en la medida del cariño con que Dios me ha permitido trataros y conoceros. Porque
para mí vosotros también habéis sido un regalo del Señor; unas veces envuelto en papel de
colores, otras en papel de lija, o simplemente sin papel. Pero, qué duda cabe, un regalo. Desde
los primeros que tuve en el curso 2007-2008, hasta los de este último de 2016-2017. ¡Cuánto
he aprendido de vosotros! ¡Cuánto me habéis "obligado" a rezar por vosotros y aprender a
poneros en las manos de Jesucristo más que en mi pobre saber! Y recordando el paso de
muchos de vosotros por el despacho y la Capilla, ¡cuánto me habéis enseñado a ser sacerdote,
"padre" y hermano! GRACIAS. Gracias por haber pasado por mi historia. ¿Cómo no os voy a
incluir en la memoria del corazón? De muchos de vosotros me llevo recuerdos y esperanzas.
Sé que no me acordaré de todos. Pero para que veáis que es así, una pequeña muestra:
Tocayo, ¡viva el Betis, manque pierda! Christian, que ya no volveré a añadir una "a" a tu
nombre. Sergio, eres una chinche, pero vales mucho, calla un poco más en clase. Silvia,
siempre fuiste más guapa que tu hermano. Manolo, cuidado con nuestro tema en común, no te
fíes de los suplementos y guarda la dieta. María, no olvides que ser cristiana como tu familia
es lo mejor, y recuérdaselo a Pedro. Ricardo, como repitas..., como repitas..., esta vez ¡te pico!
por muy alto que seas. Salva, si supieras lo bueno que Dios espera de ti; no desaproveches la
historia de tu vida. Alejandro, te hice dos profecías, ¿recuerdas?, una se ha cumplido (me
alcanzaste en estatura), la otra el Señor la llevará a término, rezo por ti. José, Inma, ¡mira que
sois grandes!, y lo podéis ser más, ¡ánimo! Alejandro, eres el único de la pareja fraternal que
nos queda, ¡cuánto me alegra que hayas decidido quedarte!, ¡aúpa! Kevin, que Dios te y os
ama mucho, siempre cuidará de ti. Humberto, siempre supe que tu pelo no era pintado, pero
¿y la de veces que tú, sin molestarte, me has dicho que no lo era?; gracias por volver con
nosotros al Centro. Adrián, buen nombre para traerme a la memoria alumnos muy buenos que
he tenido en cursos anteriores al tuyo. Andrea María, qué grato ha sido tenerte como alumna y
ver tu disposición para el servicio, aunque chapurreando todavía el castellano. Miguel, Carlos
Jacobo... ¡puf!; no cambies nunca si no es para mejor. Vanesa, estás rodeada de muy buenos
compañeros; aprovéchalo. Juanjo, eres capaz de mucho más de lo que crees; confía en tus
posibilidades. "Chema", me recuerdas a tu hermana, ¡y eso es muy bueno! Emilio, nunca,
nunca olvidaré nuestra conversación cuando veníamos de la convivencia de adviento;
tampoco que siempre me entregabas los trabajos tarde. Dewi, ahora que aprendo a pronunciar
bien tu nombre... Rubén, gracias por tus atenciones, y por tus saludos en plena procesión; al
final no me regalaste las gafillas que llevabas.
Esto como os digo, es una muestra. Todo lo que pudiera deciros a los demás se lo diré
al Señor delante del Sagrario. ¿Recordáis que en la Capilla, como en vuestra parroquia, tenéis
una al que acudir? Y, por último, pediros perdón también a vosotros por las veces que os haya
molestado, por las que me haya enfadado, por, en definitiva, no haber sido para vosotros el
profesor y el sacerdote que realmente os merecíais.
Claro, aquí no acabáis todos. Rosa, gracias por tu cafetería; siento dejarte sin consumir
tantas Coca-colas de las mías, pero ya mi riñón no las admite; eres una buena persona, a pesar
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de lo de la capa de ozono; cuídate tú y las "tuyas". Antonio, ¡cuánto arreglo, cuanta
reparación!... ¡y cuánto chiste!; gracias por todo, pero que yo soy mejor cura que uno que yo
me sé; amigos. Secretaría: Tere abuela, Tere bimadre, ya sabía yo que vosotras no teníais
todos los materiales que buscaban los chicos, pero ¿y lo que me he divertido mandándolos?;
valéis mucho, no perdáis nunca el humor y la capacidad de aguante; de nuevo en recuerdo
cariñoso para Matilde, la llamaré. Y,...Y,... Sera, mi Sera; ¡a ti sí que te he chinchao!; pero si
es que no se puede ser tan inocente; gracias por haber venido al Centro, por tus servicios, por
tu tener tanta "correa", por tu cuidado de la Capilla; gracias por todo; cuando tenga muchas
ganas de gastar una broma y no tenga a quién, seguro que te llamo;... o me paso por tu pueblo
a celebrar la Eucaristía.
Y, por último, gracias a la Institución. Por su llamada a ser parte del profesorado y
por hacer posible que haya ejercido dentro de la misma mi vocación sacerdotal y docente, en
este orden. Gracias.
Ya para terminar, con los ojos cerrados, miro a la imagen de la Virgen que tenemos en
nuestra capilla. Como sabéis la hizo un profesor que tuve en nuestro Centro. Se llamaba como
yo; ahora la estará contemplando en el cielo. Esta imagen "sabe" mucho de mí: de mis
agobios de estudiante, de mi mejor amigo y hermano, que encontré entre mis entonces
compañeros, de esas matemáticas que no aprobaba (menos mal que vino la Seño Isabel), de
mis amores humanos, de mis años de delegado, también de muchas alegrías. Al igual que la
Virgen sostiene a su Niño, que pequeño comienza a caminar, así me he sentido yo
muchísimas veces en mi vida. Y esta imagen siempre me lo ha recordado. De la misma
manera, me gustaría que vosotros tuvierais esa experiencia. También para María, la Madre de
Jesús, vosotros sois sus "pequeños", lo más querido de su corazón de madre. ELLA siempre
estará con vosotros y os llevará de la mano. A su intercesión os confío a todos: a los alumnos
anteriores, que ya marcharon abriéndose camino por la vida; a los que aún estáis con nosotros;
a los dos claustros de profesores; a todos los profesores que han dejado parte de su vida en los
muros y en la historia de nuestro Centro; alguno de ellos, luego compañeros míos; al personal
no docente y a la Institución Juan XXIII. Recordad siempre las palabras de María: "Haced lo
que Él (Jesús) os diga" (Jn 2, 5).
Bueno. Aquí llegó la cosa. Para los compañeros, los alumnos, el personal no docente,
la Institución, y, ¿cómo no?, para Dios. GRACIAS. Aquí sigo, y espero seguir en vuestros
corazones. Hasta siempre.

Vuestro afectísimo,
P. Jesús Marfil Dorador,
Presbítero.
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COLEGIO JUAN XXIII
“Aprendiendo a Compartir”
Padre Patricio Larrosa
Cada año, cuando llega la primavera y están para comenzar las vacaciones del verano,
tengo un encuentro, desde hace ya muchos años, con los alumnos y profesores del Colegio
Juan XXIII.
Un encuentro para agradecer y motivar.
Agradecer todas las muestras de solidaridad que durante el año se realizan a favor de
las personas más necesitadas de Honduras y que, con el paso del tiempo, lejos de ir a menos,
va a más. Agradecer porque se decide educar mirando al mundo, la realidad del mundo,
también del mundo más lejano y acercar las vidas de los estudiantes a las realidades remotas
de personas con las que se puede compartir. Reiterar nuestro agradecimiento es lo menos que
podemos hacer con los que, en medio de dificultades económicas en muchas familias del
mismo colegio, piensan que podemos participar en problemas más graves que conocemos del
mundo.
Motivar. Educar es motivar siempre hacia metas mejores para todos en constante
crecimiento de las personas y de las sociedades. Otro mundo es posible y hemos de ir
construyéndolo cada día. Me alegra mucho poder compartir los avances que se van realizando
en Honduras y los nuevos proyectos que se van logrando con estudiantes y profesores del
Colegio. Motivar a los que nos motivan a seguir en la tarea, viendo que juntos podemos hacer
algo mejor el mundo.
Aquí, en Honduras, el Colegio Juan XXIII se hace principalmente presente en un
centro infantil llamado Virgen de Suyapa, como el nombre de la Virgen patrona de Honduras,
y el proyecto de becas de estudiantes o apadrinamiento de los niños llamado Proyecto Becas
San Miguel.
Las actividades del Colegio se centran en apoyar la educación de niños de Honduras
seleccionados entre los de más bajos recursos de colonias y comunidades. Una selección que
se hace casa por casa con personas que conocen las situaciones de las familias para encontrar
al que más lo necesite y aliviarle algo las demasiadas complicaciones que la vida les presenta.
Educación para los más pequeños en el Centro Infantil Virgen de Suyapa que ahora
hace dos turnos al día: en la mañana, a los menores de seis años, y en la tarde reforzamiento
para los mayores de seis años que allí encuentran un sitio donde mejorar sus saberes. Todos
reciben su comida: desayuno, merienda y almuerzo.
Desde el Proyecto San Miguel se apoya a estudiantes de las zonas rurales de
Honduras. Un gran grupo de colaboradores, la gran mayoría antiguos becados, hacen llegar un
apoyo en materiales escolares a los estudiantes previamente seleccionados, y que por las
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condiciones de vida tan precarias se les hace casi imposible continuar los cursos escolares
normalmente.
La falta de oportunidades para prepararse bien es lo que, a la gran mayoría de las
personas en Honduras, les hace vivir excluidos de la sociedad y muchas veces no encontrar
más salida que organizarse en grupos antisociales que dificultan la vida a todos. Ya hemos
visto en estos veinticinco años en Honduras que cuando la gente se prepara, sale de la pobreza
y crea a su alrededor una sociedad más sana y por tanto más justa. Actualmente se ha podido
ayudar a unos diez mil estudiantes.
En el Colegio Juan XXIII los alumnos, por cursos, van recogiendo la ayuda. Cada
curso ayuda a un estudiante y con esto le permitirá poder concluir en Honduras su curso,
como ellos en Granada.
Se va estableciendo lazos de amistad que unen a las personas y amplían el horizonte
de visión de todos mejorando el mundo.
Hemos tenido la suerte de haber recibido la visita de profesores y alumnos del Colegio
Juan XXIII en Honduras que han venido a pasar algún mes de sus vacaciones. Esto ha
supuesto un gran avance para entender el proyecto, compartirlo y hacerlo llegar más
vitalmente a todos. Para nosotros, en Honduras, la vista por varios años de estos amigos, nos
hace ir fortaleciendo los vínculos de amistad y solidaridad al tiempo que mejoran los
proyectos en los que juntos participamos.
La vista de estudiantes hondureños al Colegio compartiendo su testimonio de vida ha
sido también un momento de concienciación importante. Disfrutamos de tantas cosas que
apenas valoramos, que damos como merecidas, cuando realmente son de muy pocos jóvenes
en el mundo: comida todos los días y varios tiempos, estudio muchos años, un techo, agua,
atención médica, tiempo libre, seguridad… un sueño para la mayoría de jóvenes en Honduras.
Por eso hoy, una vez más, y desde estas líneas, quisiera hacer llegar mi gratitud a
todas las personas que desde dentro y fuera del Colegio Juan XXIII hacen posible ayudar a
lograr más dignidad en la vida para muchas personas que en Honduras tanto lo necesitan.
Merece la pena continuar el camino emprendido que siempre está abierto a nuevas e
insospechadas sugerencias de mejoría.
Desde Honduras: muchas gracias a todos.
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ECHANDO LA VISTA ATRÁS
Luis Miguel Vílchez
Director de Secundaria Juan XXIII-Zaidín
Cuando miramos atrás, habitualmente nos cuesta imaginar con todo lujo de detalles,
ese momento del que queremos hacer memoria y que pretendemos traer al presente.
Recordamos el objetivo que nos llevó allí, quizás el lugar, algunas palabras que se nos
quedaran grabadas y poco más. Imagino que si echamos la vista adelante las cosas no deben
ser muy diferentes, esto es, si pensamos en algo que queremos para el futuro tendremos un
objetivo, un lugar y algunas palabras que queramos que se queden en la memoria posterior.
Curiosa analogía.
Eso pasó una tarde de Septiembre de 2002. Fue el día, no recuerdo cual, en que toda esta
locura echó a andar en nuestro cole. El destino quiso que dos personas que apenas se conocían
quedaran en una cafetería de la Zubia para poner encima de la mesa, cada uno por su lado, un
proyecto de colaboración que entendíamos debía vertebrar el futuro de la Familia del Juan
XXIII-Zaidín. Dos papeles encima de la mesa boca abajo, cada uno saca el suyo... ACOES
dice el primero, ACOES dice el segundo. Estaba claro. Y el destino también.
Cada uno de nosotros había conocido el proyecto de ACOES y el Padre Patricio por diferentes
vías, pero los dos coincidimos en el mismo objetivo. Solo quedaba buscar una concreción de
ese proyecto en un nombre: Quien mejor que Patricio para guiarnos: “El Colegio Juan XXIIIZaidín se va a encargar de apadrinar el Comedor Infantil Virgen de Suyapa” palabras que
telefónicamente nos sonaron a reto y a ilusión. La Dirección del Centro acogió la idea desde
el principio y la trasladó al Patronato que vio como el deseo misionero de D. Rogelio cruzaba
el Océano.
A partir de ahí todo era cuestión de imaginar lo inimaginable, de soñar maneras reales casi
siempre y descabelladas, las menos, de conseguir que ese proyecto se convirtiera en hechos
palpables. Así surgió la primera comida solidaria (y van quince), los certámenes de Jóvenes
promesas, las Cenas Solidarias, los Conciertos de Navidad…y todo lo que estuviera al alcance
para dar de comer a esos niños. Desde entonces sin parar de inventar…
Y así fuero pasando los años, cada vez más parte de todos y más dentro de nuestra vida diaria.
Marchas solidarias con la pancarta de Honduras disfrazados de yo que se qué, charlas del
Padre Patricio cada vez que venía a visitarnos, apadrinamientos, visitas de jóvenes
hondureños, cargas de contenedores, experiencia de verano en esa tierra maravillosa con
nuestra expedición catracha (nombre con el que se denominan los propios hondureños y que
hicimos nuestra para siempre, al igual que aquellos rostros a los que por fin les pusimos el
suyo), en definitiva, Honduras en el corazón de cada alumno de nuestro centro desde que
llegaba a Infantil hasta que salía por Bachillerato... Nunca podré olvidar aquel alumno de
PCPI que contestó a otro compañero que le pregunto qué adonde iban, el día que fueron a una
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charla en el Salón de Actos, con el ya famoso “ ¿adónde vamos?...¡¡¡a lo de Suyapa hombre!!!
Virgen de Suyapa ya era parte de él, pequeña y básica pero parte.
Han pasado 15 años desde aquel día y parece que fue ayer... años de lágrimas por comidas
solidarias en las que faltaba carne con tomate o sobraba demasiada, años de apoyo
incondicional por parte de la Dirección que estuviera, de un Claustro entero que entendía que
esos niños de Honduras eran alumnos Erasmus de nuestras clases y nosotros unos
privilegiados por aprender de ellos. Me faltaría sitio para agradecer cada gesto que habéis
tenido en estos años cada uno de vosotros: carteles, correos, tómbolas, tarjetas de Navidad,
pancartas, obras de teatro, comidas...experiencias de compartir que han transformado un
sueño en una realidad.
Gracias a todos los que habéis hecho que aquellos dos papeles que reposaban boca abajo
sobre una mesa en una cafetería de La Zubia fueran el rostro de Freddy, Delmy, Kimberly y
tantos otros. Como decía Pedro Casaldáliga: "Al final del camino me dirán: -¿Has vivido?
¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres…
...todos los que este pobre artículo del mundo de los hombres, lleno de miserias, no es capaz
de soportar.
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ACOES Y KINDER VIRGEN DE SUYAPA
Yomaira Santiago
Profesora Juan XXIII-Zaidín
En un contexto de países como Honduras, donde prácticamente la clase media no
existe y el poder y el dinero se concentran en manos de unos pocos, se deben buscar proyectos
que a largo plazo acaben con esta situación. La educación es fundamental para preparar a una
generación que sea más consciente de la situación de su pueblo y para poder levantar el país y
sacarlo de tanta miseria. La clave y el futuro son los niños. Es necesario acabar con ese
sistema político basado en la oligarquía y con unos gobernantes que no se preocupan en
absoluto por los graves problemas de sus ciudadanos. El derecho a la educación universal no
es respetado para nada en un país como éste.
Fue precisamente la inquietud por ayudar a la gente en un contexto tan desfavorable lo que
motivó al misionero granadino Patricio Larrosa a desplazarse hasta allí hace 25 años. Con la
ayuda de un grupo de voluntarios de su pueblo (Huéneja), y de voluntarios hondureños,
comenzó a ayudarles. Poco tiempo después pondrían en marcha la ONG ACOES (Asociación
Colaboración y Esfuerzo). Desde entonces, son varias las asociaciones ACOES que se han ido
formando por toda la geografía española y que han ayudado a crear y mantener los distintos
proyectos que se han ido generando en Honduras. Esos proyectos son fundamentalmente
educativos.
Nuestro Kinder (o centro infantil) Virgen de Suyapa es uno de esos proyectos. Fue construido
por ACOES y se ha mantenido exclusivamente por el centro Juan XXIII-Zaidín desde que se
construyó hace ya más de 15 años. Niños y niñas como los que asisten al kínder Virgen de
Suyapa cada día aún tienen la posibilidad de cambiar las condiciones de vida de su generación
si la ayuda que se les está brindando desde nuestro centro continúa.
Para entender la verdadera necesidad de este proyecto debemos conocer el origen de la
colonia, llamada Ciudad España, donde está situado este centro infantil. Se trata de un barrio
“prefabricado” situado a 40 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras. En él residen
más de 1.300 familias. Ciudad España es el séptimo asentamiento del Valle de Amarateca, un
conjunto de núcleos habitacionales que surgieron a raíz del Huracán Mitch en 1998 y cuyos
pobladores procedían de las barriadas de Tegucigalpa que se tragó el huracán. Ellos no
eligieron vivir allí, sino que las circunstancias les empujaron a sobrevivir de esa forma. Sus
habitantes se conocieron probablemente en los albergues habilitados para dar cobijo a tantas
víctimas de este huracán. Cruz Roja Española, con el apoyo de la AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional), ONG locales y Naciones Unidas, financió el proyecto. El nombre
que se le dio a esta colonia rinde homenaje a la respuesta española ante el llamamiento de
donaciones que hizo la cooperación internacional en ese mismo año.
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Cuando una persona llega a esta
colonia y contempla la distribución
casi perfecta de sus casas, su buena
planificación urbanística y el bonito
paisaje alrededor, no imagina lo
que en realidad están pasando sus
habitantes para subsistir. Un grupo
de profesores del centro Juan
XXIII-Zaidín y alumnos de su
grupo de voluntariado tuvieron la
oportunidad de conocerla en
persona, pudiendo apreciar que lo
único que poseen en realidad la
mayor parte de sus habitantes es esas casas prefabricadas. No hay oportunidades de trabajo en
esta zona y para los jóvenes no es fácil salir de allí. Las personas mayores que no tienen a
ningún familiar que se pueda ocupar de ellos, lo tienen muy difícil para subsistir cada día. El
mayor problema es la presencia de dos maras que no paran de enfrentarse sin tener
consideración con las personas que puedan encontrar en su camino. En un ambiente así no es
difícil que los jóvenes caigan en las redes de las maras.
Por el momento, con el proyecto educativo que ACOES lleva a cabo en esta colonia, el kínder
Virgen de Suyapa, se pretende cambiar la realidad de 77 niños y 25 ancianos. La educación es
la base para erradicar la pobreza. Este proyecto surge como respuesta a las necesidades de
algunos padres de familia que no pueden cubrir los gastos escolares que se exigen en el
sistema educativo público, y cuyos hijos poseen altos grados de desnutrición. Es por ello que
el proyecto está enfocado a niños de preescolar en donde se les ofrece alimentación y
educación completamente gratuita.

Centros como el kínder Virgen de Suyapa se utilizan también para atender a personas
mayores que han sido abandonadas por sus familias o que las han perdido. Se trata de
personas que están en una situación de pobreza extrema y de marginación. Al mismo tiempo
que se utilizan las aulas para dar clase a los niños, se utiliza una habitación del centro como
centro de día. Doña Elba es la encargada de cuidar de estas personas mayores. Todos los días
les acompaña y les enseña manualidades. En otras ocasiones, pasan un rato ameno
compartiendo juegos. Si estas personas tienen alguna enfermedad que no les permite caminar
bien, ella misma se encarga de ayudarles a llegar al centro.
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En Vírgen de Suyapa hay dos turnos para atender a los niños: El primero es de 7:00 a 12:00
de la mañana y el segundo de 13:00 a 17:00 de la tarde. Entre medias los niños y los ancianos
almuerzan en el centro.

Son ya muchos los años vinculados con este proyecto que el colegio Juan XXIII lleva.
Siempre hemos estado sensibilizados con “nuestros niños de Virgen de Suyapa” y se lo hemos
intentado transmitir a nuestros alumnos. Es muy dura la vida que les ha tocado vivir a estas
personas. Tanto los maestros con sus alumnos como Doña Elba con sus ancianitos, hacen
mucho más agradable el día a día de todas ellas, no solo por el alimento que se les puede
proporcionar, sino porque les hacen sentirse valiosos y les dan una esperanza para conseguir
un futuro mejor.
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HONDURAS, CUNA DE SUEÑOS
María del Carmen Roldán
Antigua alumna
“Tegucigalpa es la capital más peligrosa del mundo sin guerra declarada o, al menos,
la que presenta mayor número de homicidios per cápita en los informes de la cooperación
internacional. En 2012 y 2013 murieron asesinadas más personas en Honduras que en Irak, a
pesar de tener una población tres veces menor. Honduras no es Irak, pero podría serlo si así
decidiera contarse.” Así presenta Alberto Arce -periodista que se dedicó a viajar como
freelance por Palestina, Irak, Afganistán, Irán y Libia- la capital del país en el que ha
trabajado como corresponsal de 2012 a 2014 - en su libro ‘Novato en nota roja’, y “al que no
volvería por nada del mundo” (cita él textualmente en una reciente entrevista). Y en esta línea,
son todas las noticias que nos llegan de Honduras. Homicidios, asaltos, extorsiones,
secuestros, violaciones... sí, los hay diariamente, pero también otras muchas cosas que nadie
se para a contarnos, simplemente porque no venden.
Y yo vivo enamorada de la otra Honduras, de la que no aparece en la prensa, en la televisión,
ni en los libros. La Honduras que conocí por primera vez en 2012. Una Honduras llena de
hermosos paisajes, días de sol y de lluvia, y con gente... mucha gente. Personas trabajadoras,
agradecidas, luchadoras, con ganas de seguir adelante. Una Honduras en la que sólo hace falta
un abrazo, para que los niños y las niñas te regalen la sonrisa más bonita del mundo.
He tenido la oportunidad de vivir en Honduras durante más de dos años (divididos en
numerosas ocasiones), en los que he conocido las dos realidades de Honduras. Mientras
permaneces allí es imposible olvidar la primera, la de la violencia, el miedo, la inseguridad...
Es visible día a día, a cada momento. Es duro estar en constante alarma, donde no vale el
mínimo descuido... Pero sin duda, mi balanza se inclina al lado contrario. A esa parte de
Honduras que no conoces hasta que llegas allí, porque no sale en ningún medio de
comunicación. Es esa parte, llena de pequeñas gotitas de ‘realidad oculta’, la que me tiene
cautivada desde la primera vez que la conocí.
Julio 2015. Tegucigalpa, Honduras. En
ese tiempo, en la
Casa Populorum San
Fermín vivíamos doce
chicas de distintos
departamentos
de
Honduras y yo. Actualmente se encuentran terminando sus
estudios universitaios,
incluso dos de ellas
han podido venir a
España a ampliar su
formación académica.
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Una pequeña gota de esta parte de Honduras, son las casas populorum, una especie de pisos
de estudiantes donde los jóvenes de comunidades rurales tienen la oportunidad de estudiar en
la universidad o de terminar su bachillerato, a cambio de su propia colaboración en los demás
proyectos. Vivir con ellas (en mi caso, una populorum de chicas) es mágico. Son muchachas
que más o menos tienen mi edad… pero todas con vidas muy distintas entre sí. La mayoría
tienen un pasado muy duro, pero eso no es excusa para poder levantarse cada mañana con
ganas de comerse el mundo. Compartir con ellas día a día, sus preocupaciones, sus alegrías,
sus desvelos, las clases de la universidad, las comidas… es lo que, poco a poco, hace que te
traten como a una más de ellas, lo que se ve reflejado en simples y pequeños detalles. Y, al
final, eso es lo que cuenta.
Otra de esas gotitas es el proyecto ‘Becas San Miguel’, mediante el que se le brinda apoyo a
niños/as y jóvenes de escasos recursos tanto de las comunidades rurales del país como de las
colonias de Tegucigalpa. Es un proyecto llevado por los propios jóvenes hondureños que son
ayudados a terminar sus estudios (al igual que todos los demás proyectos de ACOES). Estos
jóvenes dedican innumerables horas a hacer que todo salga lo mejor posible, sin tener en
cuenta el día de la semana que sea ni las ganas que tengan. Pues, saben que, como ellos,
mucha otra gente de todo el país, necesita su ayuda. Y esta gente no son más que niños y
niñas que probablemente no hayan nacido en las mejores condiciones ni tengan todas las
comodidades (bastaría con tener cubiertas las ‘primeras necesidades’), pero tienen lo principal
que se puede tener en la vida: capacidad para amar y ganas por aprender. Y eso es lo que les
hace andar durante horas para llegar a la escuela, llevar sus cuadernos limpios a pesar de no
tener ni mesa en casa… Porque quieren superarse día a día.
Mayo 2017. La Mosquitia,
Honduras. Viaje de Becas
San Miguel para entregar
útiles escolares a niños
becados por el proyecto.
Además, Arcadio, el muchacho con la camiseta de
rayas es becado por el
cole Juan XXIII–Zaidín.
Actualmente se encuentra
en Tegucigalpa estudiando Ciencias de la
Actividad Física y del
Deporte en la Universidad
Pedagógica Nacional de
Honduras, aunque es
originario de La Mosquitia.

De todas estas gotitas (hondureños/as con ganas de cambiar su vida, de mejorar) son de las
que se aprenden. Porque aunque pensemos que vamos a dar, terminamos recibiendo
muchísimo más de lo que entregamos. Personas que te abren las puertas de su casa, que te dan
lo poquito que tienen, que tienen ganas de salir adelante. Porque nadie elegimos nuestro lugar
de nacimiento, y esto no debería condicionar nuestra vida. Pero, desafortunadamente, en la
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mayoría de los casos, termina ocurriendo así. Y no me refiero a la falta de comida, o a dónde
vivan. Me refiero a la capacidad de poder recibir una educación, acudir a un hospital y ser
atendido con dignidad, o simplemente, salir tranquilamente a la calle sin tener miedo a qué
pasará. Ésta es una de las mayores pobrezas, la de no tener la posibilidad de vivir (ahora
sobreviven). Para mí, sólo hay una pobreza mayor que ésta. Es la pobreza de espíritu (no de
corazón, porque éste lo tienen lleno). La pobreza de espíritu en cuanto a la falta de cariño, a
sentirse queridos, a una estabilidad emocional… ser importante para alguien. Ése es el mayor
reto.
Es por eso, que para mí lo más importante es compartir con ellos. Todas y cada una de las
personas que se cruzan en mi camino y de las que aprendo tanto. La primera vez que fui a
Honduras, tenía la idea de hacer algo grande, como si yo fuera a cambiar el mundo. Estando
allí, te das cuenta de que no hay nada más lejos de la realidad. Pero aun así, puedes hacer
mucho. Preocuparte por cómo le fue en el examen a alguien, dar un abrazo, hacer sonreír a un
niño, escuchar a una abuela, acompañar al médico a una mamá y a su hija… pequeños
detalles que pueden cambiar el día de alguien. No es más que aprender a compartir tu tiempo,
tu cariño y tu vida. Y eso fue lo que pasó. No pude cambiar el mundo, pero en 2012 Honduras
me cambió la vida.
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Los Conscientes
Pedro Manuel Torralba
Antiguo alumno

Son muchas las ocasiones en las que el título de una obra, el encabezado de una
noticia o un rótulo publicitario determinan su lectura, al igual que el hecho de que éste
sea atractivo para el público puede decidir su éxito. El caso de Los Miserables es un
claro ejemplo en el que Víctor Hugo con un título breve dio la síntesis de su gran obra.
Según la R.A.E. “miserable” denota desprecio, maldad, avaricia, tacañez, pobreza,
mezquindad, infelicidad… Pero esto no es un estudio sobre la magnánima obra del
autor francés, sino la historia de unos niños que dieron lo mejor de sí por una buena
causa.
Todo comenzaba con humo…
Una idea en nuestras mentes, una chispa para un gran sueño, y pese a los miedos y a
los muchos obstáculos, luchamos bajo nuestra bandera revolucionaria y tras un largo
año de trabajo, lo conseguimos un 26 de septiembre de 2013. Desde ese día todas las
actuaciones venideras se vivirían como la última dando lo mejor de cada uno. Cada
nueva puesta en escena superaba en calidad, perfección y sincronía a la anterior.
Nada de esto hubiera sido posible sin la dirección de Doña Fetin Chaoui. Tampoco
puede caer en el olvido el trabajo durante las vacaciones del verano de 2013 con el jefe
de sonido, Don Luis Miguel Vílchez, que se preocupó y trabajó sobre las bases de
sonido para nuestras voces. Gracias a Don Francisco Ávila y Doña Mª del Mar De
Manuel obtuvimos unos magníficos dibujos para los fondos proyectados. Gran parte
del peso de escenografía y dirección artística recaía en Doña Raquel, cuidando de una
forma minuciosa hasta el último detalle. Fue imprescindible la colaboración de Doña
Begoña Avilés, encargada de la recaudación de las entradas; de Doña Trinidad Ruiz,
poniendo su granito de arena con el trabajo coral y de la misma manera Doña Yomaira
Santiago, siempre dispuesta a ayudar.
Aquello no era un grupo de alumnos y sus profesores, éramos una familia, que remaba
en una misma dirección, recaudar para ayudar. Pero con esta experiencia aprendimos
todos y cada uno de los partícipes unos valores de solidaridad, empatía,
compañerismo, fe en el prójimo y bondad, que nos llegó mientras colaborábamos.
Definitivamente observamos lo que tan bien define Eduardo Galeano:
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar
el mundo”
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¡A las barricadas!
El utilero, el tramoyista, el apuntador y así hasta el último de los personajes vivían los
nervios de una forma diferente antes de cada actuación:
Jean Valjean, Juan Rubio, el tipo sencillo que pasa 19 años en la cárcel por robar un
pan y que se transforma en un hombre bueno a través del dolor y el sacrificio, andaba
por los camerinos desde que su llegada al teatro al más puro estilo de un fondista
keniata, dejando algo de su atrezo en cada uno de ellos, para diez minutos antes de la
acción estar al borde de un ataque buscando y recogiendo todo lo olvidado. Recuerdo
sus cambios de vestuario a “contrarreloj” entre bambalinas pasando de presidario a
alcalde de Montreuil-Sur-Mer. En el “Sálvalo” se estremecían los corazones del
público con un silencio roto por aplausos
Éponine y Fantine, Ana Rodríguez y Ana Muñoz, las dos con los roles más empáticos
para el público, hacían llorar a todos con sus “Solo para mi” y “Soñé una vida”.
Compartían siempre vestuario con Madame Thenardier, Pilar Jaldo, miembro del
matrimonio más ruin, calculador, mezquino y despreciable, que junto a su traje y
peinado aportaban entre risas la verdadera visión de un ser miserable. Ellas liberaban
sus nervios ayudando en peinados, recogidos, maquillaje, vestimenta…
El coro masculino siempre convivía entre voces de presidiarios y gritos de
revolucionarios ayudando en todo lo posible. De la misma forma el coro femenino
hacía piña prestando atención a cada una de las últimas instrucciones dadas por la
directora, Doña Fetin. En sus voces se veía que vibraba cada sentimiento como propio.
Cada número superaba al anterior para culminar con un final que ponía en pie siempre
al patio de butacas con lágrimas en los ojos.
Marius y Cosette, representantes de ese sentimiento inocente y puro trasladaban a cada
espectador ese amor que más de una vez los enloqueció. Siempre variaban sus
camerinos en cada actuación, unas veces con unos y otras con otros, pero siempre
vestidos desde el minuto con sus originales trajes de la Francia de 1820. Se les veía
impaciente, con ganas, y pese a su tardía salida a escena ayudaban en todo lo posible.
Enjolras, Pepe Gálvez, el líder y héroe de la revolución, ataviado de su bandera roja y
su preciado chaleco dorado y grana, siempre entraba al teatro cargado de energía,
transmitiéndola a todo el elenco.
Junto a él, Thenardier, José Requena, mostraba la maldad entre risas, y aportaba
humor a toda situación estresante; curioso don ya que sus escenas eran las más
complejas a nivel técnico y organizativo.
En mi caso, despertaba siendo Javert. Recuerdo como era capaz de transformar mi
nerviosismo en oscuridad y seriedad entrando en un mundo de rectitud, orden y
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perfección. Trabajando el papel desde la obra literaria hasta la última representación
que pudiera estar a mí alcance logré mi objetivo: Yo era Javert.
Ese inspector de policía fanático del cumplimiento de la ley, sin tiempo para la
empatía y con frio corazón paseaba entre bastidores antes de cada actuación. Un sudor
frío recorría mi espalda en dos momentos de la actuación. Cuando mi corazón latía al
ritmo de los tambores con la responsabilidad que suponía cantar el primero y cuando
cantaba “Estrellas”.
Una última dificultad en nuestra historia se daría cuando la obra se tuvo que reducir a
90 minutos y gran parte del elenco duplicó papeles para una última representación.
José Requena, Thenardier, se introducía en la piel del inspector Javert. Ana Muñoz,
Fantine, se convertía en un miembro más de la revolución…
Con estos cambios me llegó el papel de Jean Valjean que sin duda fue un gran reto y
mejor experiencia.
Cooperar, participar y contribuir.
Las críticas eran excepcionales y alababan la labor que estábamos llevando a cabo,
pero muchas de las opiniones coincidían en un mismo punto. Señalaban de forma muy
positiva que “estos niños no saben la grandeza de sus actos”.
¿Por qué éramos niños? Creo que se equivocaban. Éramos niños que les apasionaba lo
que hacían. Disfrutábamos actuando, cantando, sintiendo la historia como propia y a la
vez cooperando con el proyecto solidario Virgen de Suyapa en Honduras. Por tanto
fuimos unos miserables orgullosos de lo que hicimos. Porque para lo que muchos de
nosotros no suponía nada, para otros es mucho y pueden ver salir el sol un día más
luchando en sus duras vidas.
Querido lector, aquí llega el fin de una fugaz pincelada de la historia de nuestros
Miserables. Pido perdón por todo aquello que dejo en el tintero ya que creo
inaceptable como protagonista sintetizar en unas líneas una experiencia tan
maravillosa como ésta, que marcó mi paso por el centro Juan XXIII–Zaidín. Sin duda
fue la mejor experiencia de mi vida y sin duda mis últimos años estuvieron marcados
por este precioso proyecto. Os animo a todos, sumaros a estos proyectos del centro y
no os arrepentiréis, ya que con un pequeño esfuerzo podéis conseguir que salga el sol
hasta en la noche más oscura para las personas que lo necesiten.
Al más puro estilo de Víctor Hugo, sintetizo este relato con un titular de cabecera.

Revista Escolar Juan XXIII-Zaidín de Granada

Curso 2017-2018

Argos 28

Revista Escolar Juan XXIII-Zaidín de Granada

Curso 2017-2018

Argos 29

EN HONDURAS
Marina Ríos
Antigua alumna
En verano de 2016 tuve la oportunidad de viajar a Honduras como voluntaria con
ACOES. En ese mes conocí a personas, y viví experiencias que han cambiado mi forma de
ver la vida totalmente.
Cuando llegué allí no sabía bien lo que me iba a encontrar y quedé impactada al ver cómo
estaba la situación.
Como momento o situación que más me ha impactado, no sabría con cuál quedarme pues
todos han sido increíbles y especiales, pero la siguiente es una parte que muestra como es la
realidad del día a día para esos niños.
Cuando estuve en colegios enseñando a niños y niñas a leer y escribir, varios días tuve la
oportunidad de acompañar a algunos después del colegio a sus casas para ver cómo vivían, y
conocer a sus familias. Por el camino estaba lloviendo bastante y las calles, al ser de tierra,
estaban inundadas de charcos de barro. Cuando llegamos al lugar donde vivía uno de los
niños, su “casa” era una especie de cabaña de chapa con dos habitaciones y donde vivían
nueve personas: el niño, sus siete hermanos y su mamá. Ni siquiera puertas tenía, y aun así
nos recibieron con una sonrisa y nos ofrecieron lo mejor que tenían para dar, que no era
mucho. Esto es otra de las de las cosas que más me sorprendieron, no solo en ese momento
sino durante todo mi viaje.
Fui a Honduras como voluntaria y para intentar enseñar un poco de mis conocimientos a otras
personas, pero lo que no sabía era que yo era la que iba a volver a España habiendo aprendido
más de lo que yo en años hubiera podido enseñar, y siempre estaré agradecida.
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MI GRAN SUEÑO
Experiencia como voluntaria
Ana Jiménez Alguacil
Antigua alumna
Todo comenzó un mayo de 2010 cuando el padre Patricio Larrosa, una persona ajena a mí
hasta ese momento, fue a dar una charla a nuestro colegio. Cuando salí del salón de actos las
palabras del padre me transmitieron algo que no se puede describir; tal vez ponerme en el
lugar de todas aquellas personas que nos había contado el padre que vivían en Honduras. Las
palabras que verdaderamente me impulsaron a empezar a “olisquear” en Honduras fueron
estas: “Con poco se puede conseguir mucho”.
En 2011 empecé la formación para poder ser una buena voluntaria y gracias a Begoña Avilés,
Luis Miguel Vílchez y Yomaira Santiago me formé correctamente y pude disfrutar de muchas
salidas que hicimos para ayudar a los demás aquí en Granada. Por ejemplo, fuimos a las
Hermanitas de los Pobres, al Carrefour para ayudar al banco de alimentos de Granada, a la
parroquia de Jesús Obrero de Almanjáyar (donde ayudábamos a niños con riesgo de exclusión
social en el refuerzo educativo) entre muchas más.

Por otro lado también hacíamos cada cierto período de tiempo embalajes de cajas en el
colegio, las cuales iban al almacén que había en Peligros y que luego serían mandados a
Honduras (puedo dar constancia de que las cajas y bolsas que se preparan llegan a Honduras;
lo he visto en persona) y lo más emocionante rellenar un contenedor de 15 metros de largo en
Peligros. Aquí disfrutábamos no sólo por llenar el camión sino porque nos juntábamos todos
los de ACOES y hondureños que venían becados y que para mí son ya como una familia,
tanto ACOES Granada como ACOES Honduras.
Conforme iban pasando los años me enamoraba más de la labor que llevaban allí y de la que
llevábamos aquí. Deseaba con todas las ganas ir (lo intenté cuando tenía 15 años pero me fue
imposible porque además de ser menor no me dejaron mis padres), pero esto me animó más y
me hizo más fuerte para poder ir cuando cumplí la mayoría de edad, a mis 18 años. Fue mi
mejor regalo y el cual nunca olvidaré. Un sueño que tuvo que esperar 4 años desde que
empecé a colaborar con ACOES.
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La aventura comenzó el 14 de julio de 2015 gracias a una beca que me concedieron en la
Universidad de Granada y con la cual pude disfrutar un mes allí en Honduras.
Al principio iba con miedo porque no sabía lo que me iba a encontrar allí, por mucho que me
hubieran formado, pues cada persona que va allí lo vive de manera diferente. Cuando salí por
la puerta del aeropuerto me encontré con un cartel que ponía mi nombre y ciudad de donde
venía; desde ese momento mi miedo se fue ya que sabía que serían esas personas, para mí
desconocidas por entonces, las que me llevarían a la residencia. Las “populorum” (las niñas
que viven en las residencias con nosotras y que, a cambio de ir a la universidad y tener una
casa donde vivir, deben de seguir una serie de normas) me recibieron muy bien y desde el
primer día me sentí como una más. El primer día me enseñaron los proyectos que llevaban
allí; yo iba con un jet lag impresionante pero intenté enterarme de cada proyecto que me
enseñaban. Después me llevaron a un centro de prevención llamado San Francisco de Asís,
desde ese momento ya estaba con los niños.
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Del mes que estuve allí, 3 semanas estuve colaborando en un proyecto que había preparado
aquí en España, sobre refuerzo educativo y actividades de ocio al aire libre. Este proyecto lo
realicé en la escuela Santa Clara de Asís y tuve la gran suerte de irme a dormir a la escuela
con las niñas de allí y así poder ver y vivir otra perspectiva de Honduras; muy diferente a la
capital.
Conforme se iban acercando los días para volverme a España me sentía más triste porque ya
me había acostumbrado al ritmo de vida, a sus costumbres y a dedicar el tiempo que me
quedaba cuando volvía de las escuelas a estar con las niñas de la casa.
El día que me tuve que ir me pareció extraño porque mi cabeza decía: “Ana te vas para
España, saludas a la familia y te vuelves” pero no fue así. Aún así fue un mes muy intenso,
con muchas alegrías y de las que nunca me olvidaré.
Cuando pasaron dos años en el 2017 decidí volver otra vez pero esta vez sin ayuda económica
y durante un mes y medio; volvía para ver a mi familia de ACOES y para seguir con el mismo
proyecto que había hecho hacía dos años. Me volvieron a recibir, como no, otra vez con los
brazos abiertos y ya con caras conocidas.

El proyecto fue el mismo que el de la otra vez pero esta vez añadiendo dinámicas de grupo y
en otra escuela, en el centro de prevención San Francisco de Asís. Cambié de centro
simplemente porque quería ver cómo actuaban esos niños, trabajar con un grupo más reducido
para ver cómo reaccionaban a las dinámicas y juegos y para ver otra perspectiva. Me llevé una
grata sorpresa porque una vez más volví a aprender yo más de ellos que ellos de mí. Aprendí a
cómo tratar a niños en exclusión social que puede que en un futuro yo tenga que tratar en mi
profesión, pues voy a ser maestra, y lo más grande es el amor que me llevé de cada uno de los
niños que había allí y de los docentes que día a día ayudan y apoyan a esos niños (si no fuera
por ellos, esos niños estarían perdidos). Este proyecto lo realicé durante dos semanas y media.
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El resto de semanas estuve yendo a los distintos centros infantiles que hay en el centro de
Tegucigalpa y a nuestro centro infantil “Virgen de Suyapa” que tenemos financiado. Al ir a
este centro me encantó porque pude ver por fin el colegio del que tanto me hablaban cuando
yo estaba como vosotros; en el colegio.
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Por otro lado, también estuve ayudando durante una semana a un proyecto de lectoescritura
realizado por Antonio y Juana (otros voluntarios). En esta semana aprendí la importancia de la
lectura y además tuve la gran suerte de que Juana me enseñó mucho sobre la lectoescritura.

Una vez más me volvió a pasar lo mismo; días antes de irme me puse otra vez triste porque
tenía que dejar a la gente, niños de todas las escuelas, populorum… pero pensé que me
despediría con ellos no diciéndole un simple adiós sino un hasta luego.

Y así fue, pues el próximo verano los volveré a ver con otro proyecto nuevo y esperándolos
con ansias.
Como conclusión puedo decir que todas las personas con poquito que demos podemos
conseguir mucho para otras personas; aunque nosotros mismos no lo veamos.
Y lo más importante es dar las gracias a todas las personas que me han apoyado para poder
seguir mi labor como voluntaria en ACOES, en especial a mis formadores del colegio Juan
XXIII-Zaidín y a todos los que colaboran en ACOES.
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PROYECTO CONTENDORES
Yomaira Santiago
Profesora Juan XXIII-Zaidín
Miles y miles de kilos de solidaridad se mandan a Honduras cada año desde las
distintas asociaciones de ACOES que hay en España (23 en total). El primer contenedor que
se mandó a Tegucigalpa con ayuda humanitaria salió desde Huéneja, el pueblo granadino del
Padre Patricio, en el año 1994. Desde entonces, son ya más de 90 los contenedores que se han
sido enviados desde la provincia de Granada y Almería. Huéneja, Huéscar, Almuñécar, Motril,
Íllora, Peligros, Dúrcal, Abla y La Mojonera son los lugares desde donde han salido esos
contenedores.
Cuando una persona piensa en “un contenedor con ayuda humanitaria”, no siempre
visualiza ni las dimensiones ni la capacidad de este enorme recipiente. Los contendores que
se mandan a Honduras miden aproximadamente 12 metros de largo x 2,3 de ancho x 2,3 de
alto. Tienen una capacidad de 67 m3 y pueden llegar a cargar hasta 26.700 kilos. Esos
contenedores en los que va todo lo que nos podamos imaginar (muebles, sanitarios,
colchones, ropa, calzado, material escolar, libros, juguetes, jabón y un largo etcétera) son
verdaderamente útiles allí. Son muchísimas las personas que se benefician de todo lo que se
manda. Sin embargo, esa ayuda no es solamente material. Para una población que se siente
abandonada por sus gobiernos, es muy importante el hecho de recibir estos “pequeños
regalos” y de pensar que hay gente en otro lugar del planeta para los que son importantes, que
sí piensa en ellos, que sabe que lo están pasando mal y que está dispuesta a compartir, lo
mucho o lo poco que tengan, con ellos. Los niños apadrinados a los que les llegan regalos de
sus padrinos en los contenedores también se sienten muy importantes porque hay personas a
las que les importan muchísimo.
Nuestro colegio comenzó a colaborar en la recogida, empaquetado y carga de
contenedores de forma más activa en el curso 2012-2013. Desde entonces, son muchas las
familias, los alumnos y los profesores que, de una forma o de otra, han ido formando parte de
este proyecto tan importante. Incluso el personal no docente se ha volcado con él. Es como
una cadena en la que todos los eslabones son muy necesarios: la persona que se da cuenta de
que ya no necesita algo y decide compartirlo con el que sí lo puede necesitar, la persona que
decide que va a dedicar su tiempo a ordenar y embalar esas cosas, la persona que pone su
vehículo a disposición para que se puedan transportar esas cajas empaquetadas al lugar donde
se van almacenando a la espera de salir en el contenedor, la persona que está siempre
dispuesta a ayudar a cargar esos interminables contenedores, la persona que decide compartir
parte del jabón que ha hecho como proyecto en el cole, la persona que colabora con los gastos
de envío del contendor, etc. Todos y cada uno de ellos, de esos eslabones, son los que hacen
posible que finalmente tanta solidaridad pueda ser repartida entre los más necesitados.
A continuación presentamos algunas imágenes que recogen algunos momentos de
todos esos años en los que hemos estado “aprendiendo a compartir”. Hasta el año pasado los
contendores los cargábamos en un almacén de Peligros. Desde el año pasado se está haciendo
desde un almacén en Dúrcal.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS a todos los que lo habéis hecho y lo seguís haciendo
posible!
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CONTENEDORES 2012

CONTENEDORES 2013

CONTENEDORES 2014
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CONTENEDORES 2015

CONTENEDORES 2016
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CONTENEDORES 2017
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VENIR Y LO VERÉIS
Begoña Avilés
Profesora de Juan XXIII-Zaidín
Año 2006, Padre Patricio:
- Tenéis que venir a Honduras!!
- Jajaja… -nos hacía gracia…- ir a Honduras!! Demasiado lejos, demasiado tiempo,
demasiado dinero, demasiado peligro…
Año 2007, 2008 Padre Patricio:
- Cuándo vais a venir a Honduras? ¿No os dais cuenta de todo lo que hacéis en el Juan
XXIII del Zaidín sin haber conocido realmente lo que hay allí? ¡¡Venir y lo veréis!!
Resuenan las palabras del Evangelio. El corazón se estremece… ¿Y si dejamos los miedos?
¿Y si superamos las dificultades?... la idea empieza a tomar forma en nuestra cabeza. Algo se
va removiendo en nuestro interior. Es un sueño que nos parecía imposible desde hacía tiempo.
- ¿Y si vamos? ¿Y si lo convertimos en un proyecto para profes y alumnos?
Curso 2009-2010, hora de tutoría 4º de ESO:
- ¿A quién le gustaría participar en un grupo de voluntariado?
- ¿Eso qué es seño?
- ¡¡Venir y lo veréis!!
Viernes 5 de la tarde, un grupo de 30 alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato nos reunimos.
Luismi y yo nos sentimos absolutamente agradecidos con la respuesta tan generosa y llena de
entusiasmo de los chicos:
- Tenemos que formarnos primero. Ayudar al que lo necesita requiere de mimo,
empatía y saber en cada momento detectar las realidades y necesidades de la persona
que tienes enfrente.
Comenzamos un proceso de dinámicas, convivencias, formación… nos vamos haciendo una
familia. Y termina el primer año.
Curso 2010-2011:
- Cada jueves dedicaremos la tarde a ayudar a las realidades de marginalidad y
pobreza que hay en Granada. Tenéis que ser constantes. Si nos comprometemos a ir,
es decir, si esperan nuestra ayuda cada semana, debemos mantener un compromiso
serio -ahora somos 20-.
- Estamos dispuestos. Queremos conocer y vivir lo que es vivir en la marginalidad.
Queremos entender lo que le ocurre a otras personas.
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Y comenzamos un recorrido que tuvo su primera experiencia en nuestro barrio: un ropero.
Luego las Hermanitas de los Pobres, el Centro de Ayuda al Inmigrante. Después traspasamos
el Zaidín y llegamos a conocer la realidad de alfabetización de senegaleses y su inserción en
nuestra ciudad, la vida de los “sin techo” y los drogadictos. Fuimos a Almanjáyar y estuvimos
varias semanas trabajando con Juan Carlos, el impresionante párroco de la parroquia de San
José Obrero. Y en la Escuela Hogar Divina Infantita.
Y así poco a poco, sin darnos cuenta, nos fuimos impregnando de una necesidad vital, de un
deseo de ir más allá… los chicos empezaban a estar listos y maduros para traspasar fronteras.
Año 2011-12, primera reunión de voluntariado:
-

Este año… ¡nos vamos a Honduras!
¿¿¿De verdad????
Sí. Todos los que tengáis más de 18 años podéis venir con nosotros.
¡Yo voy!
¡Y yo!
¡Yo también!

Cuatro chicos dan un paso adelante. Finalmente solo una puede hacer realidad la aventura de
ir a Honduras: Mª Carmen Roldán, que con solo 18 años, viene con cinco profes del cole
(Fetín, Elena, Yomaira, Luismi y yo)
Y así fue como hicimos realidad un sueño que parecía imposible: ir a Honduras y ponerle
rostros a todos aquellos que ya queríamos desde aquí, y conocer de primera mano todo lo que
durante veinte años habíamos oído y visto en fotos y vídeos.
Allí íbamos a ver y vivir el evangelio en estado puro. Y por eso solo puedo dar gracias al P.
Patricio por hacer realidad el Reino de Dios en este mundo.
Fuimos, lo vimos y lo vivimos.
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MI EXPERIENCIA CON ACOES
Joaquín Medina
Antiguo alumno
Constantemente en tu vida te encontrarás con momentos totalmente desalentadores, bien
sea por errores que hayas podido cometer en el pasado o por enormes dificultades que se te
presenten en el camino. Por mucha dedicación y ganas que tengas en todo lo que haces,
siempre va a haber algún momento de desesperación en el que lo único que se te ocurre es
renunciar y abandonarlo todo.
No obstante tienes que encontrar alguna forma de obtener la energía suficiente para afrontar
los desafíos que se te propongan.
Una de las cosas que más animan a trabajar y a seguir hacia adelante es verte relacionado en
ambientes tan agradables como el que rodea a todo el voluntariado de ACOES. En estos
espacios te encuentras a mucha gente muy amable a la que no le importa dedicar parte de su
tiempo en ayudar a otras personas que lo necesitan.
Cuando nos reunimos los voluntarios en contenedores y demás actividades reina un espíritu
de compañerismo y confraternidad que es difícil de ver en muchos otros sitios. Al trabajar en
estos ambientes, se nota cómo cada persona aporta su grano de arena y se preocupa de hacer
todo lo que esté en su mano para que la tarea se cumpla con éxito.
Ningún otro ambiente te contagia esta predisposición mental a hacer las cosas bien y de buena
gana: para mí personalmente, verme involucrado en estos ambientes ha sido una de las
experiencias más motivadoras que he tenido la suerte de vivir, e indirectamente me ha
ayudado a continuar con más fuerza y pasión en mis proyectos personales.
Sin duda alguna para mí ACOES ha marcado en mi vida un antes y un después porque me ha
llenado de autodeterminación para dedicarme a aquello que me gusta y para saber aprovechar
cada oportunidad que tengo para hacer el bien y preocuparme menos de mi propio interés y
más por el de la sociedad como conjunto.
Me siento totalmente agradecido a ACOES, no solo por todas las ayudas que lleva años
enviando a Honduras, sino también por ser un gran ejemplo a seguir: ver a otra gente trabajar
con tal dedicación y ganas.
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“ACOES, la realidad al otro lado del charco”
Luis Ángel Cabrera
Estudiante del Doble Grado en Ciencias Políticas y Derecho
Antiguo alumno
Desde su fundación por parte del Padre Patricio, los objetivos de ACOES han sido
siempre simples, pero a la vez bastante claros: Establecer un puente de colaboración entre
España y Honduras buscando así que la situación de la población hondureña sea más justa y
digna. ¿Cómo se ha llevado a cabo? Mediante la creación de una red de voluntarios que se
centra en llevar a cabo dos proyectos principales: Por un lado, mediante el envío de
contenedores periódicos cargados de objetos necesarios para el día a día de cualquier familia
y también mediante la creación de proyectos educacionales para los jóvenes y niños que, por
su situación allí, no pueden recibir educación por otros medios.
De lo dicho anteriormente debemos resaltar el concepto de voluntario: nadie recibe una
remuneración por las actividades que con ACOES se llevan a cabo. Por tanto, el motor
principal de todas las personas que colaboran con ACOES es la solidaridad para con aquellos
cuya situación es diferente de la nuestra. Se trata de salir un poco de la cúpula occidental
asentada en la comodidad del primer mundo para aportar un pequeño pero necesario granito
de arena para mejorar una realidad que, aunque no se vea a diario, está ahí.

Desde mi experiencia personal, mi andadura dentro de ACOES comenzó desde mi Instituto, el
Centro Juan XXIII-Zaidín, en donde mantienen una estrecha relación con la organización.
Este hecho es visible con las numerosas actividades que en el Centro se realizan, que van
desde eventos solidarios como la comida solidaria o el concierto benéfico de Navidad hasta la
realización de sorteos o rifas para recaudar dinero y mantener a la propia organización. Por
tanto, es lógico advertir que mi participación durante los años de primaria o secundaria eran
meramente colaborativos o participativos. Sin embargo, en los últimos años me inmiscuí un
poco más dentro del mundillo de ACOES y, junto con un grupo de compañeros y amigos,
comenzamos a participar en la carga de los contenedores.
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La premisa es sencilla, se van recogiendo materiales y utensilios que se van obteniendo de
todos los voluntarios, se cargan dentro de un camión y se envía a Honduras. Si bien es cierto
que la aportación es meramente material, me gustaría destacar dos sucesos. Por un lado, el
ambiente que se crea durante estos eventos. La primera vez que asiste a una carga no conoces
a nadie, sin embargo, desde el primer momento no te sientes aislado. Es como una pequeña
familia que se mueve bajo un mismo objetivo y cuyo motor como decíamos es la solidaridad.
Se refuerza por tanto un sentimiento común de colaboración y trabajo de equipo. La propia
persona indirectamente refuerza su moral. Por otro lado, la ayuda real que se les ofrece a las
familias de Honduras. Es cierto que estamos hablando de objetos materiales, pero es necesario
para el desarrollo de las actividades allí y por lo tanto útil. Además, el hecho de ver el proceso
de descarga, de ver en uso aquello que uno mismo cargó da la seguridad de que lo que se hace
es real, y anima a seguir participando en ello. Si bien es cierto que actualmente mi vinculación
con ACOES se ha visto disminuida por diferentes motivos, siempre podré decir que fue el
punto de partida para empezar a definir el camino que me gustaría seguir a lo largo de mi
vida. Podríamos decir que estas palabras no van dirigidas para un miembro de ACOES, pues
al igual que yo sabemos por qué estamos en este mundo. Sería como repetir algo que uno
mismo ya sabe. Más bien irían dirigidas para aquellos que piensan que estas realidades son
lejanas, impensables en nuestra sociedad. Nadie elije donde nace. No pensemos que algo que
nos encontramos al nacer es nuestro por derecho. Aprendiendo a valorar lo que uno mismo
tiene, podemos empezar a pensar en cambiar la situación de aquellos que no tienen la misma
suerte. Con un pequeño paso, se puede hacer algo real. Y esa realidad, como muchas otras que
existen en el mundo, puede recibir el nombre de ACOES.

Grupo de jóvenes voluntarios hondureños y españoles
.
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El aleteo de una mariposa
Miguel Ángel Clemente
Antiguo alumno
Bien es conocido por todos el efecto mariposa. Este concepto de la teoría del caos
viene a decir que el aleteo de una mariposa puede ser el factor determinante para que en otra
parte del mundo se produzca un tornado. Yo prefiero pensar que las acciones que tomamos
diariamente pueden tener un gran efecto, por insignificantes que estas nos parezcan. Véase
aquí un ejemplo. Era noviembre de 2002, hace ahora 15 años, y un grupo de estudiantes de 3º
de ESO resolvíamos el mundo en una clase de Sociales. El tema de la clase era la consabida
globalización, que ya se estudiaba por aquellos tiempos en los que Instagram, Twitter,
Facebook y Whatsapp aún no existían ni como proyecto. Cierta profesora nos explicaba que
ahora, con el avance de la tecnología era posible comunicarse de manera más o menos
sencilla con el resto del planeta, pero que como todo, era un arma de doble filo: siempre
estarían los más pobres, que se quedarían fuera y estarían olvidados ahora globalmente por
todo el planeta. En este tira y afloja que siempre resultaba cuando como alumnos percibíamos
que el tema podía extenderse (y así “gastar” toda la hora) empezó a surgir un curioso debate
acerca de que también la globalización podría traer ciertas cosas buenas para los más
desfavorecidos del planeta, siempre que se supieran aprovechar. Esta “profemariposa”
(entiéndase la metáfora) aleteó sin saber que pasaría, quizá sin esperarlo, o quizá sí, quién
sabe. Quizá sea que lo natural de las mariposas es aquello de aletear. El caso es que nos dijo
que se podían apadrinar niños desde España, y así ayudábamos un poco a que ese niño tuviera
una educación, una alimentación digna, acceso a medicinas… ¿Y “sita”, esto cuánto cuesta?
Pues unos 90 euros. ¿Al mes? -No, no, al año. Ahhh… La clase se hallaba ya en un claro del
bosque, todo lleno de mariposas y otra mano que se levanta… ¿Y si entre todos los alumnos
de la clase apadrinamos un niño…?
Quince años después, esa semilla que se plantó ha ido dando su fruto en el Colegio, mediante
campañas de apadrinamiento que anualmente ayudan a que más de 20 niños hondureños
tengan acceso a educación, comida y material escolar.
Evidentemente, mucho falta aún para que llegue el tornado pero… y tú: ¿te atreves a aletear?
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EXTRACTOS DE UN DIARIO DE PROFESORES EN HONDURAS
Yomaira Santiago
Profesora Juan XXIII-Zaidín
Viernes, 6 de julio de 2012
Un viaje muy, muy largo…
“En la planta de abajo es donde se gestionan los apadrinamientos. Un voluntario español nos estuvo contando un
montón de cosas sobre algunos de esos niños que están apadrinados y sobre los que no pueden ser ayudados
porque no hay bastante dinero y están en reserva”.
Sábado, 7 de julio de 2012
Primera visita a La Finca- Populorum Santa Rosa
“Hoy nos hemos levantado a las 5:30 y hemos tomado nuestra primera ducha de agua fría… Nos han
colocado a todos en la parte de atrás de un camión, unos sentados a los lados y otros de pie… Ha sido toda una
aventura el viaje (de una hora más o menos). A la vuelta estaba lloviendo. ¡Vaya frío hemos pasado¡”
“El paisaje precioso: montañas, valles, “pueblecillos” (o concentración de unas pocas casas) y pobreza, mucha
pobreza… En el viaje hemos conocido a voluntarias que vienen de Pamplona. Una de ellas estuvo aquí 6 meses
en el 2009 ayudando con actividades extraescolares en colegios de las comunidades. Esto debe enganchar porque
muchos repiten”.
“Nos ha llamado la atención la forma en que se vende el agua aquí. No la venden embotellada como en
España, sino en bolsitas, como vendían antes la leche del día”.
“En “La Finca” también nos llegó al corazón el comentario de otro chico hondureño ante la pregunta de
una de las españolas:
- “¿Usted no juega al fútbol?”, preguntó ella.
- “No, no me gusta”, respondió él.
- ¡Qué raro que no le guste!
- “Bueno, puede ser porque de pequeño yo tenía que trabajar y no tenía tiempo de juegos…”

Domingo, 8 de julio de 2012
Visita a Casa Zulema, en Valle de Ángeles
“Después de la comida, una voluntaria que lleva aquí mucho tiempo nos llevó a Casa Zulema, que está más
apartada del pueblecito pero también en Valle de Ángeles… La experiencia en Casa Zulema ha sido impactante,
bonita y triste a la vez. Es uno de los proyectos del Padre Ramón. Se trata de una casa, apartada, en medio de la
nada, donde reina la paz y la tranquilidad, en la que ayudan a enfermos de sida y cáncer que no tienen a nadie
que lo haga. ¡Vaya historias hay allí metidas…! Doña Laura es la señora que hay allí perennemente metida las
24 horas y que cuida de todos ellos. Lleva 9 años con ellos y dejó a su marido y a sus hijos para irse a cuidarlos.
Sus hijos la han apoyado. Es una señora muy entrañable, acogedora y cariñosa, siempre expresando su felicidad
y satisfacción a través de su sonrisa”.
Lunes, 9 de julio de 2012
Conociendo los proyectos de gestión y capacitación – De compras por el Mall
“Él era consciente de la vida que había llevado su familia y quería ayudar a cambiarla. Su madre era analfabeta y
se dedicaba a vender tortillas. Él quería estudiar pero la coordinadora de su colonia no le incluyó en la lista
cuando fue allí. Así que él se presentó en el proyecto y pidió que por favor le ayudaran a estudiar. Estaba muy
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motivado. Desde ese momento le aceptaron. Estaba en 2º ciclo en ese momento. Cambió su “entorno”, como ha
dicho él. Cambió de amigos. Durante 3 años estuvo estudiando mañana y tarde. Le ayudaron también a subir su
autoestima, que según él, estaba baja, ocupando su tiempo en talleres de camisetas, llaveros, manualidades y
teatro”.
“Estuvimos dentro de las tres aulas que hay en la primera planta. En la de la derecha, estaban dando capacitación
de matemáticas. Fue increíble ver a tanta juventud con tantas ganas de aprender y tanto afán de superación. El
capacitador era uno de ellos, un populorum universitario. Todos comparten sus habilidades y sus conocimientos
con los demás. Es asombroso como funciona esto”.
Martes, 10 de julio de 2012
Colonia Nueva Capital- Contenedor español
“Hoy hemos visitado la Escuela de Santa Teresa es la primera que hizo el Padre Patricio. Es la más grande de
todas y la que recoge a más niños (unos 1.300)… Después de esto, nos fuimos a conocer la colonia,
acompañados por unos cuantos niños y otros más mayores… Durante el paseo por la colonia, nos dimos cuenta
de que la escuela era algo surrealista en medio de tanta miseria”
“Para llegar a la casa de uno de los niños fue una odisea. Tras unas cuantas vueltas, conseguimos llegar a ella.
Tuvimos que atravesar una especie de rambla sucia y maloliente para llegar a un barranco ¡Puro senderismo
tuvimos que hacer para llegar hasta ella¡ … Teníamos unas vistas preciosas de Tegus desde allí, eso sí. Es
increíble todo lo que tiene que recorrer este chico todos los días para ir al cole y su pobre madre y hermanos.”
“Hicimos una foto, antes de entrar en el cole, a la Escuelita de madera que se utilizó al principio de todo, cuando
llegó el Padre Patricio a Honduras. Parece increíble que todo comenzara ahí, en un espacio tan pequeño, y como
se ha multiplicado en 20 años. ¡Es un milagro!”
Miércoles, 11 de julio de 2012
Kinders-Comedor Vírgen de Suyapa (primer día)
“Hoy miércoles y mañana jueves vamos a pasarlos en la Escuela-comedor infantil Virgen de Suyapa,
aprovechando que iban a hacer un viaje para llevarles comida de la que había llegado en el contenedor y de la
que iban a comprar en el mayoreo (como hacen una vez al mes)… Antes de ir a Virgen de Suyapa, pasamos por
otros dos kinders para dejarles comida”… Por fin nos fuimos a la Escuela-comedor infantil Virgen de Suyapa
(otro kinder). Está en una colonia llamada Ciudad España”.
“Cuando llegamos, nos estaban esperando todos en la entrada del colegio (niños, personas mayores y personal
del centro). Habían hecho un cartel de bienvenida que sostenían en sus manos dos de las maestras y los niños
habían coloreado unas caritas con una sonrisa”.
Jueves, 12 de julio de 2012
Kínder Vírgen de Suyapa (segundo día)
“Hoy es jueves. Hace ya una semana que comenzó el viaje. Cada día que pasa estamos más contentos de estar
aquí viviendo esta experiencia tan bonita y tan enriquecedora. Nos sorprendemos cada día más de que haya tanta
gente aquí dispuesta a compartir con los demás y a ayudar al más desfavorecido, en algunas ocasiones, sin
recibir nada a cambio”.
“Los niños llegaban al colegio de 6 a 7. Sus maestras les recibían fuera y una de ellas tomaba nota de su
asistencia a su llegada. Las mamás preguntaban a qué hora salían y tenían que ir a recogerlos. Cuando hay
comida, salen a las 12 y cuando no hay, a las 11:30”.

Viernes, 13 de julio de 2012
Reunión de voluntarios
“Yo no tenía dinero, y aun así, me enseñaron que yo podía dar”
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Sábado, 14 de julio de 2012
La Finca- Bienvenida al Padre Patricio
“Nos ha contado que conoció el proyecto gracias a que un amigo conocía a alguien que estaba dentro.
Empezó en la universidad gracias al Padre Patricio en el 2008. Ha dicho que “aprendemos en el camino”. Él es
de una comunidad y es hijo de madre soltera que no tuvo posibilidad de estudiar. Cuando terminó el bachillerato,
se puso a trabajar porque no tenía dinero para seguir estudiando. Estuvo 5 años trabajando en El Salvador y uno
en Tegucigalpa. Al principio le costó trabajo adaptarse a la nueva vida. Ya no tenía la libertad que le
proporcionaba el tener el dinero que ganaba con su trabajo. Dice que fue difícil el primer año adaptarse también
a las reglas y a la convivencia, al igual que a tener que volver a estudiar. También nos contó que actualmente
coordina un proyecto de un centro de salud en Valle de Ángeles y que también lleva el de La Finca. Nos
quedamos con una frase que dijo: “Es mejor que cuesten las cosas, que no se dé todo fácil”.
Domingo, 15 de julio de 2012
Centro de San Francisco de Asís- Visita “turística” de Tegucigalpa-Eucaristía en la Santa Rosa
“Había una pintada en la pared de una biblioteca que decía: “Cuando se lee poco, se dispara mucho” (Farsh).
Martes, 17 de julio de 2012
Visita a las Escuelas Santa Clara, Vírgen de Suyapa y Santa Teresa
“Hoy hemos visitado las escuelas que están situadas en dos colonias marginales de Tegucigalpa (Nueva Capital
y Ramón Amaya Amador) con el Padre Patricio… La primera escuela en la que hemos estado ha sido la Santa
Clara. A las 7:00 ya estábamos allí, justo a tiempo para presenciar la oración y la entrada de todos los niños”.
“A continuación, hemos hecho un recorrido por todas las clases del centro, acompañando al Padre Patricio. Nos
presentaban a los maestros y los niños nos enseñaban sus cuadernos con mucho orgullo y satisfacción. El Padre
les hablaba a estos niños en muchas de las clases. Se dirigía a ellos con mucho cariño. Les preguntaba cómo iban
en sus estudios, se interesaba por sus cuadernos y los alababa por lo bien que los llevaban. También los animaba
a seguir con sus estudios adelante y a ser buenas personas”.
“El centro es grande y está muy cuidado. … De “asearlo” se encargan las madres de los niños. Ellas organizan
sus turnos y ayudan también en la cocina”.
“Al final se encontraba la cocina. Allí había un grupo de madres preparando la comida de los niños. Pudimos
verla desde fuera y estuvimos hablando un poco con ellas. Están muy concienciadas de que la educación es muy
importante y de que ellas quieren a toda costa que sus hijos la reciban. Son conscientes de la suerte que han
tenido y han trabajado mucho (y siguen haciéndolo) en la construcción y en el mantenimiento del centro. Ellas
desean que este proyecto pueda seguir adelante por mucho tiempo… Donde se terminaban las aulas, había un
barranco en el que habían plantado árboles y hortalizas. La idea era poder autoabastecerse con algunos
productos. Estaban orgullosos de ello cuando nos lo enseñaron”
“Una vez más, un ejemplo de esfuerzo y superación se nos presentaba ante nuestros ojos. Visitamos algunas de
las clases del turno nocturno (que comenzaba a las 17:00). Allí fuimos testigos de testimonios de personas que
no habían tenido la oportunidad en sus vidas de ni siquiera poder aprender a leer y a escribir. Y allí estaban,
madres con sus hijos, niños que habían tenido que sacrificar su infancia para trabajar como peones de albañil, o
señores como uno que afirmaba ser “cirujano” y que estaba en primera fila, aprendiendo las vocales.
Testimonios todos ellos muy impactantes”.
Miércoles, 18 de julio de 2012
Marcala (primer día): Populorum Santa María de la Paz y visita a nuestros niños apadrinados, en
Santa Elena
“Hoy hemos salido hacia Marcala… Si pensábamos que el camino había sido malo hasta el momento, lo peor
estaba aún por venir. Así, hemos emprendido rumbo hacia las famosas y nombradas “comunidades”, en concreto
hacia una zona llamada Santa Elena, en donde viven varios de los niños que se apadrinan en el cole”.
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“La zona rural parecía no ser tan insegura y peligrosa como lo era la capital. Uno se plantea si no es mejor vivir
anclado en el pasado en determinadas ocasiones. Quizás el progreso no siempre implique bienestar para las
personas”.
“Cuando por fin hemos llegado, sobre las 17:00, sanos y salvos, nos hemos enterado de que los niños y sus
padres nos estaban esperando desde hacía tres horas y que sus comunidades estaban bastante lejos de allí. Y lo
peor de todo no era eso, sino que tenían que volver a sus casas después (y ya estaba anocheciendo)… El
encuentro ha sido muy emotivo”.

Jueves, 19 de julio de 2012
Marcala (segundo día): Comunidades, Escuela Proheco, Kinder San Cayetano
“Dos voluntarios nos han hablado sobre su experiencia en Honduras y en la populorum de Marcala en concreto.
Son un matrimonio. Conocieron ACOES porque el Padre Patricio fue a dar una charla a su parroquia. Cuando
terminaron la carrera, estuvieron trabajando para ahorrar dinero y se vinieron un año entero a Honduras, en el
2009. A ellos les gusta el proyecto populorum y es a lo que se han dedicado fundamentalmente. Estuvieron 4
meses en Marcala. Les gusta sobre todo tratar con los chicos que hay aquí. Son jóvenes humildes que proceden
de zonas rurales, de las comunidades. Nos han contado que ellos mismos hacen propaganda del proyecto cuando
vuelven a sus comunidades. Deben tener 18 años para poder entrar en él. Eso supone un reto enorme para ellos
porque significa un cambio enorme en sus vidas. Cuando estos chicos tienen que hacer la secundaria, acaban
abandonando porque ir al colegio les supone andar durante varias horas. Tras varios años sin estudiar, su base es
mala y les cuesta mucho trabajo. Si a eso se le suma lo mal que funciona la educación pública en Honduras,
podemos entender el esfuerzo que supone para ellos. Nos han hablado de cómo es la vida en la populorum, el
día a día. Por la mañana los chicos tienen capacitaciones. Los voluntarios que vienen a esta casa (actualmente
ellos dos) son los que se encargan de darlas. Son clases que se dan de un nivel de primaria, sobre todo de lengua
y matemáticas, para que luego les cueste menos seguir las clases en el instituto. El centro se encuentra a una hora
caminando, en Marcala. Uno de sus objetivos es fomentar que se ayuden también entre ellos porque las estancias
de los voluntarios en la casa son temporales. La idea es que ellos mismos se den las capacitaciones”
“Estos chicos, para apreciar lo que tienen y ver que ellos también pueden dar, colaboran con los apadrinamientos
y los kinders que hay cercanos. Otra de las cosas que hacen es visitar a ancianos y a enfermos”.
“¡Ahora sí que íbamos a experimentar lo que eran las comunidades, de primera mano además… La primera de
las familias a las que hemos visitado hoy vivía a kilómetros y kilómetros de cualquier lugar con unos servicios
mínimos como podría ser Marcala. Por si fuera poco, había que abandonar el camino y recorrer a pie una senda
entre la maleza para poder llegar hasta la casa. Bajamos todos hasta la casa, algunos con algunas cajas o bolsas
en las manos. El Padre Patricio conocía a esta familia, y probablemente la hubiera visitado en varias ocasiones,
porque no es nada fácil orientarse en estos caminos y saber dónde exactamente están ubicadas las casas”.
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“Lo primero que pensamos al verlos fue en lo difícil que sería vivir ahí, sobre todo en un país como Honduras,
en el que la lluvia es frecuente… El Padre Patricio le ha propuesto a un chaval de 15 años empezar a estudiar en
el instituto el próximo curso, quedándose a vivir en la populorum de Marcala. Es increíble la espontaneidad con
la que surge todo. A este chico le puede cambiar la vida en un instante. El Padre ha invitado a la madre y al niño
a conocer la populorum ahora. Les ha propuesto que se vuelvan con nosotros y que se queden allí unos días para
ver cómo funciona todo. Ha aceptado y les ha dicho que estén preparados para cuando volvamos. No dábamos
crédito a lo que estábamos presenciando. Es milagro tras milagro”.

“También nos ha impactado el hecho de que, cuando el Padre les ha preguntado si querían un balón, ellos han
respondido que sí. Después él les ha vuelto a preguntar si querían más balones y ellos han respondido que sí. Por
último, les ha preguntado cuántos quieren y ellos han respondido que dos ¡Igualito que los nuestros, vamos…¡”

Viernes, 20 de julio de 2012
Celebración del Día del Indio Lempira en la populorum y escuelas
“Hoy es el Día del Indio Lempira. Es la fiesta nacional… Debe ser lo que hacen en todos los colegios como
conmemoración del Día del Indio Lempira… Aquí había también presentadores y los niños iban saliendo por
clases, y se paseaban por delante de todos para que apreciásemos lo elaborados y bonitos que eran sus trajes.
Estaban super felices y se les veía orgullosos de su cultura y de sus raíces. Es una labor tremendamente
importante la que hacen estos maestros con estos niños… Entre medias de esos desfiles, también había grupos
que hacían bailes típicos de la cultura indígena, como la garífuna. Ha sido muy interesante… También había en
el centro unos puestos con comida típica que habían traído las madres y en los que estaban algunas de ellas
dando a probar y explicando lo que era cada cosa”.

Lunes, 23 de julio de 2012
Escuelitas de La Bolsa y La Isla
“Así, acompañados por esta señorita, nos dispusimos a emprender nuestro viaje hacia dos de los barrios más
marginales de Tegucigalpa… Cuando llegamos a la Colonia de la Bolsa, enseguida nos dimos cuenta de que, si
las colonias que habíamos visitado hasta ese momento estaban llenas de miseria y violencia, esta las superaba
con creces en esos aspectos. Se trata de un lugar que se caracteriza sobre todo por la violencia y la inseguridad”.
« Justo en la entrada de la colonia se encontraba la Escuelita San Cristobal, el proyecto de ACOES en aquella
zona. Allí acogen a los niños de la zona y están con ellos, haciendo distintas actividades, durante las horas en las
que no están en el colegio. También les dan de comer a mediodía”.
2Nos impactó el hecho de que hubiese una escalera de mano apoyada en la pared y de que nos contasen que el
motivo de que estuviese allí era para poder escapar en caso de que lloviese intensamente y el río que está al lado
(Choluteca) creciera”.

Miércoles, 25 de julio de 2012
Copán (segundo día): Ruinas de Copán-Populorum San Fermín
“El Padre Patricio nos contó durante la comida que en Honduras existe lo que llaman “Hospitales Escuela”.
Cuando la gente acude a ellos, si no tienen el medicamento que necesitan, los mandan a sus casas. Lo que más
nos impactó fue saber que cuando se trata de un hueso partido y se necesita una escayola, si no tienen dinero
para pagarla, no hacen nada. En algunos casos acaban por amputar porque el miembro se gangrena…”
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Sábado, 28 de julio de 2012
Visita a La Cañada para conocer niños apadrinados
“Hoy un voluntario hondureño nos ha enseñado la habitación donde almacenan los uniformes que les reparten a
los niños. Nos ha mostrado algunos y nos ha explicado lo que les cuesta y el lugar de donde proceden. Ellos se
encargan de todo. Compran el calzado y la “toballera” (camisa). En cuanto a la falda y el pantalón, compran la
tela y se los hacen… Los zapatos que se hacen para las comunidades son distintos. Las suelas están hechas de un
material más resistente”.
“Según nos dijo, todos los años se les entregan uniformes nuevos. El Padre les había propuesto hacerlo cada dos
años, pero ellos dicen que es la única prenda de vestir con la que cuentan y que la llevan puesta todos los días”.
“También nos ha enseñado unas cajas con mochilas que se han mandado de España (4000). Ellos consiguen cada
mochila por 300 lempiras (en el mercado cuestan 700) y ese dinero se lo han ahorrado este año”

Lunes, 30 de julio de 2012
Despedida y vuelta a Granada
“Conforme nos íbamos acercando a nuestras casas, a nuestras familias, presentíamos que esta experiencia nos iba
a marcar bastante y que, en cierto modo, nuestra vida a partir de ahora iba a guiarse por otras prioridades muy
distintas a las que lo había hecho hasta ese momento”.
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PATRICIO LARROSA, uno de mis MAESTROS DE VIDA
Me ha encantado que la seño Paqui me pidiera que escribiera unas palabras sobre él, y,
es que, al hacerlo, he podido comprobar cómo mis circunstancias pasan y cambian y, sin
embargo, mis ideas, mis retos, mis intenciones y mis sentires, permanecen. Y ello me empuja a
no soltar mi brújula. Escribir acerca de Patricio, llena de alegría verdadera mi corazón, y eso
sólo puede significar que voy por el camino correcto. Así que sigo confiando. Con él, todo es
VERDAD, CONFIANZA...y al acompañarlo en nuestro viaje a Honduras, comprobaba cómo
revestía de luz todos aquellos lugares donde se dejaba sentir. Si sufríamos ante cualquier
situación, nos parábamos a mirar, cambiábamos el enfoque, y cuando re-encontrábamos la
alegría y el disfrute, seguíamos avanzando lo que fuese que nos tuviese ocupados.
Cuando estás a su lado, trabajando a su lado, te das cuenta de que aquí nos perdemos la Vida.
Que siempre tenemos prisa. Que no tenemos tiempo para sutilezas ni banalidades. Que somos
gente "muy seria" y no nos fijamos en pamplinas de ese tipo de vida con los más necesitados...
Ya.
Pero a mí la prisa, no me va. Nunca me gustó. Estar seria tampoco me gusta. Pero me encanta
tomarme en serio todo lo que creo que se debe tomar en serio. Y me tomé muy en serio a
Patricio Larrosa.
Yo, soy "taaaaaaaaaan seria", que intento evitar hablar sobre asuntos triviales materiales y
prefiero incluso dedicarme tranquilamente en silencio a "hablar por dentro" y hasta a "no decir
nada" antes que hablar por hablar con quién toque, de lo que sea que toque y porque toca.
No. Esa no ha sido, es, ni será jamás mi forma de relacionarme con otros. A mí, lo que me gusta
es descubrir lo genuino de cada quien, poquito a poco y a base de compartir momentos y hace
ya unos años que pude conocer a Patricio en su Honduras, y hoy, me reafirmo en cada una de
las impresiones que me dio.
Recuerdo que cuando conocí al padre Patricio Larrosa, así, de primeras, incluso podría decir
que me pareció una persona de lo más normal. Nada especial. Vestía camisa blanca sencilla y
unas sandalias corrientes. Pero ahora, lo que me ocupa es contaros cómo pasó aquel personaje
desconocido a ser el amigo que es hoy en día y a engrosar por méritos propios la lista de mis
maestros de vida.
Supongo que no terminaba de resultarme creíble que, además de tan independiente y versátil
como aparentaba ser, fuese también inteligente, divertido, familiar y cercano como me habían
comentado. Las personas que ya le conocían me habían advertido que esperase a ir
conociéndole, que me sorprendería. Y, como acostumbro, hice caso a su criterio, y esperé.
Y unos años después, no recuerdo cómo ni por qué se dio que un día cualquiera, decidimos Luis
Miguel, Begoña, Yomaira, Elena, Teresa y yo viajar a Honduras, visitar a Patricio y conocer de
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cerca a aquellos niños de los que tanto hablábamos a nuestros alumnos, y, así, entre risas y
charlas, ahí estábamos, en un avión, rumbo a Tegucigalpa, y desde entonces , mi percepción de
él, cambió por completo y la inicial se transformó en respeto y curiosidad. Ganas de seguir
conociéndole, en definitiva.
La vida ha sido generosa conmigo, en lo tocante a contentarme en esas ganas de cruzarme con
maestros de vida, y hace ya muchos años de todo esto, pero sigo recordando mi estancia allí
como si hubiese sido ayer.
Patricio Larrosa es una de las personas más resueltas, adaptables y tranquilas que conozco.
Digamos que es , de forma natural, un soplo de aire fresco. Razonable y siempre moviéndose
con lo que se le ofrece, con el que le necesita, rápido a la hora de intuir caminos nuevos,
observador y con enorme sentido práctico.
Admiro también su manera de relacionarse. Con los niños, con los jóvenes, con los maestros,
con el trabajo, con el día a día, con los pobres...
Rarísima es la vez que compartir un rato con él, de día o de noche, no suponga a la vez
compartir risas y bromas y si la ocasión ha dado como para conversar, llevarse además para
casa alguna que otra reflexión interesante. Patricio es ingenioso por naturaleza.
Patricio Larrosa es, lo que yo llamo un tipo "salao". Sí. Salao. Con chispa, gracia, desparpajo,
bis cómica, soltura, ingenio. Un hombre con "belleza interior".
Mi hermana pequeña, cuando tenía nueve años, me explicó una vez, con sencillez algo
fundamental. "Marco salió en busca de su madre por dos razones: porque la quería y porque
creía que podría encontrarla". Del mismo modo, es absolutamente imprescindible empezar a
creer que las cosas podrían cambiar para poder vivir contribuyendo a cambiarlas. Y Patricio lo
cree fervientemente. Si él hubiese pensado que no había nada que hacer por esos niños
hondureños, habría cerrado las puertas a escribir nuevos capítulos en la historia de Honduras,
con sorpresas inesperadas y novedades asombrosas, como las que vivimos todos los que
conocemos su obra. Es un proceso. No es un suceso. Primero él tenía claro que debía cambiar la
creencia, y para ello abrió la puerta a esa opción. Después, sólo habría que EDUCAR desde esa
nueva creencia. Así, las siguientes generaciones lo tendrían más fácil, porque no tendrían que
pasar por el proceso de desmontar esa creencia. Y, mientras tanto...lo de siempre. Vivir
compartiendo lo que venga, reír, amar, aprender, soñar… y felices.
La creencia, es opcional. Pero no irrelevante. Es el primer paso. Y si no... basta con preguntar a
todos esos niños hondureños que llenan hoy las escuelas por él fundadas.
Gracias, Patricio, por ser uno de mis MAESTROS DE VIDA.
Fetin Chaoui
Profesora Juan XXIII-Zaidín
Revista Escolar Juan XXIII-Zaidín de Granada

Curso 2017-2018

Argos 55

Revista Escolar Juan XXIII-Zaidín de Granada

Curso 2017-2018

Argos
Revista escolar del Centro Docente Privado
Juan XXIII-Zaidín de Granada
Diciembre de 2017

