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Construyamos un hogar para quienes siguen viviendo en la calle
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Durante el mes de enero, de forma habitual y tradicional,
tiene lugar la visita pastoral del Superior Provincial a las
comunidades de Ecuador para convivir in situ con los
misioneros, ver cómo están, qué hacen y cómo van las
obras apostólicas a ellos encomendadas.
La visita del pasado mes de enero de 2017 fue muy especial
tras el terremoto de abril de 2016. Deseaba ver cómo
había quedado todo después de dicho desastre natural,
cómo estaban las personas con las que he mantenido una
estrecha cercanía en anteriores visitas y, por último, qué se
estaba haciendo en pro de ayudarles a salir de la situación
tan desastrosa que dejó el seísmo.
Mi sorpresa fue enorme al ver lo que pueden causar
las fuerzas de la naturaleza en unos instantes. ¡Cuánta
destrucción, Dios mío! Me quedé asombrado porque la gente
no está desesperada, pero sí con temor de que lo vivido se

Esta situación no te deja indiferente y te hace reaccionar.
Empecé por animar a mis hermanos de la Congregación de
los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, dehonianos
misioneros, les mostré todo nuestro apoyo y agradecí su
valentía por lo que están haciendo. Muchos de los templos,
iglesias y capillas están destruidos o en condiciones de
alto riesgo por derrumbe, así que celebrábamos la Santa
Misa en el descampado con una mesa como altar. El resto
lo suplía la presencia de esa buena gente deseosa de
seguir escuchando la Palabra de Dios y de participar de la
Eucaristía.
Comprobé que nuestra ayuda había llegado y que, unida a
la de otras personas, ha propiciado la construcción de más
de 35 casitas. Cada casa es ocupada por una familia o dos.
En medio de la sencillez de aquellas paredes de caña o de
madera, encontré calor de hogar.
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pueda volver a repetir o que pueda llegar un tsunami que
acabe con lo poco que ha dejado el último terremoto en pie.
Muchos han abandonado sus casas derruidas y se han
trasladado más al interior, “Leonidas Plaza”, que es donde
está ubicada nuestra parroquia del Sagrado Corazón. Otros
no quieren dejar lo único que tienen: un trocito de tierra
donde han colocado unos maderos en pie y le han puesto
una lona que sirve de techo. Si ya eran pobres, ahora son
más pobres todavía.
Admiro que las personas no han perdido su dignidad, ni la
esperanza, ni el deseo de rehacer sus vidas y sus casas.
No han perdido la capacidad de sonreír ante la dificultad, ni
la disposición de acoger y ofrecer lo que ni siquiera tienen.

Todavía muchos siguen sin tener la posibilidad de una
vivienda. Queda la ilusión de seguir trabajando para construir
más casas. El nuevo proyecto en perspectiva se llama
“Los Jardines”, sólo falta reunir los recursos económicos
necesarios.
A mi regreso a España, me propuse animar para que, entre
todos, hagamos posible algunas de estas casitas.
Siempre ocurre lo mismo. Después de una catástrofe, de
forma inmediata llega la ayuda a raudales y a los pocos
meses cae en el olvido.

¡Entre todos podemos conseguir mucho!
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ECUADOR
16 de abril de 2016, sábado. Eran las 18.58 horas cuando se produjo
un seísmo de magnitud 7,8 en la escala de Richter, con epicentro en
Pedernales (Manabí). Era el peor evento destructivo sufrido por Ecuador
en décadas y afectaba a Bahía de Caráquez. Se abrían grietas en
carreteras, los edificios más robustos se movían, otros se derrumbaban
como las estanterías, se cortó la luz eléctrica… el pánico se apoderaba
de la gente porque no sabía cómo reaccionar.
Luego llegaron varias réplicas, los días posteriores la gente tenía miedo
a dormir en casa por si se derrumbaba, ¿qué iba a pasar en el futuro?
¿Dónde podían ir? La sensación de inseguridad se apoderaba, era
complicado hablar con familiares, aumentando así la tensión por miedo,
había gente que lo perdió todo…
Con el paso de las horas se iniciaron las labores de rescate, buscando a
las víctimas atrapadas, atendiendo a los heridos, evacuando a la gente a
zonas seguras, pero hacía falta mucha ayuda. Los países reaccionaron,
como nuestra Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de
Jesús, pero no era fácil distribuir la ayuda humanitaria para la población,
no te dejaban acceder a pesar de la imperiosa necesidad que había.
Esperaban alimentos, medicinas… parecía una pesadilla que no iba a
tener fin. Quizá algún día se conseguirá rehabilitar la zona, pero para
muchos será imposible recuperar un trozo de corazón que han perdido.
Ecuador tiene una larga historia de actividad sísmica, pero la tranquilidad
se había instalado en el país desde el 4 de agosto de 1998, cuando se
vivió otro terremoto de magnitud 7,1 frente a Bahía de Caráquez.

P. Bruno Roque

Superior local
2º Consejero Distrito
Párroco de “La Merced”

Ecuador vive otra tragedia,
pero su corazón sigue latiendo
4

“Existen aún varias familias que siguen viviendo fuera de sus
hogares porque no han logrado reconstruir sus viviendas. Son
muchas las ilusiones que hay que reconstruir, la esperanza que
hay que reafirmar y hacer más fuerte en las personas. Nuestra
Congregación ha asumido un compromiso cristiano y moral
bastante fuerte, que solo puede ser sostenido desde la oración
nuestra y de ustedes, y también desde sus donaciones que ayuden
a solventar la inversión en hogares dignos para estas familias
que perdieron todo lo material que tenían, pero que su fe los ha
mantenido en pie, luchando incansablemente por no ser olvidados”.
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EL TERREMOTO EN CIFRAS

actualidad

16 abril 2016

671

Personas fallecidas

8.690
113
10

Personas rescatadas con vida

Fallecidos en Bahía

250.000
88.000
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Casi un año después
del terremoto, familias
de Bahía de Caráquez
siguen viviendo en la
calle, pasando frío y sin
un hogar donde poder
rehacer su vida.

Niños afectados

Niños sin escuela

Reconocimiento
Mérito Mejor Acción Social
El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Sucre y los presidentes
barriales de la Parroquia de Leonidas Plaza
otorgaron el “Reconocimiento al Mérito Mejor
Acción Social” a nuestra Congregación por
su destacado aporte social en beneficio de
las personas más necesitadas de Bahía de
Caráquez.
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REFLEXIONES

P. Pedro Jesús Arenas (Religioso SCJ)

Miryam Andrade (Laica Dehoniana)

“Parecía como si hubiera caído
una bomba atómica”

“Mi hijo vio cómo se abría la tierra
y las casas caían por la grieta”

“La ciudad está en estado grave, las réplicas obligaban a las personas
a abandonar lo poco que quedaba para huir de los edificios. Era un
espectáculo dantesco, como si hubiera caído una bomba atómica, con
la gente andando sin rumbo y como zombis por las calles llenas de
escombros. La gente lo ha perdido todo, el 90% de Bahía de Caráquez
está destrozada”

P. Benjamín Ramos (Religioso SCJ)
“Lo que me cuentan desde Bahía de Caráquez
parece más una película de miedo que realidad”
“Las comunicaciones en Bahía están prácticamente destruidas, parece
más una película de miedo que realidad. No hay casa que no esté
dañada, tienen miedo a entrar en ellas y duermen en la calle. Ver hogares
tumbados, edificios destruidos, calles llenas de escombros… es una
situación tremenda. Pero al final la esperanza es más fuerte que el dolor
y la desesperación”

P. Bruno Roque (Religioso SCJ)
“Existen muchas familias sin vivienda
y sin lugar donde reconstruir”
“La situación es devastadora, la ciudad está en ruinas, hay cientos
de familias que aún duermen en las calles, en carpas improvisadas
con plástico y cartones. Algunas personas lo perdieron todo. El reto
más grande va a ser reconstruir la ciudad porque no hay lugar donde
reconstruir y seis meses después del terremoto, 700 familias de Bahía
Caráquez aún vivían en la calle”
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“Viví el Fenómeno del Niño en 1998 y lo recuerdo con horror, esta vez
ha sido peor. Los daños psicológicos son enormes. Mi hijo vio cómo se
abría la tierra y las casas caían por la grieta. El Centro Domus Cordis
ha estado haciendo la función de albergue para que las personas que
lo han perdido todo tengan un techo donde cobijarse. La gente está
desesperada”

P. Jonathan Martínez (Religioso SCJ)
“Es muy triste ver a la gente
viviendo en la calle"
“El proceso para que la gente pueda volver a la vida normal es lento, en
las primeras semanas había necesidad de abastecer alimentos, agua,
medicinas y ropa. Después vino una segunda urgencia: la construcción
y la reconstrucción de las casas de las personas que las han perdido.
Se sigue ofreciendo ayuda psicológica y entregando material para
reconstruir casas”

P. Artemio López (Religioso SCJ)
“Hacen falta medicinas
y mano de obra cualificada”
“Están viviendo una situación muy dramática en Bahía de Caráquez
ya que se han agrietado carreteras y derrumbado puentes. Nos
resulta muy difícil contactar con nuestros hermanos de esta localidad.
Necesitamos comida, medicinas, además de mano de obra cualificada
para reconstruir la ciudad, sin olvidarse de pedir médicos y psicólogos”
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RECONSTRUYENDO ECUADOR

Precio adquisición de terrenos

Alcantarillado y agua potable

Servicio eléctrico

66.000 €
22.200 €

23.500 €

Proyecto
"Los Jardines"
Desde que el 16 de abril de 2016 tembló la tierra en Bahía
de Caráquez (Ecuador), provocando que centenares de
personas perdieran su hogar, nuestra Provincia se puso
manos a la obra para que esas familias pudieran recuperar
la normalidad. No es fácil ver cómo en solo unos segundos
te quedas sin casa y no puedes construirla en el mismo
sitio, al tratarse de una zona de riesgo ante futuros seísmos.
Poco a poco y gracias a las donaciones de todos vosotros
ya han cristalizado dos proyectos, “Marianita” y “Km 8”,
donde varias familias tienen su hogar. Y ahora, todos los
esfuerzos van a centrarse en el proyecto “Los Jardines”.
Para este proyecto se han comprado unos terrenos a
varios donantes por 66.000 euros para construir 45
casas. Después de realizar el movimiento de tierras y
los pertinentes estudios topográficos, se va a instalar el
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45 familias tendrán un hogar con los servicios
básicos para dejar de vivir a la intemperie

alcantarillado, el servicio eléctrico y el agua potable. Con las
familias beneficiarias se firma un contrato de comodato por
el cual van a vivir cinco años, antes de darles la escritura de
su terreno. Con esta vinculación contractual se evita que
haya familias que se beneficien del terremoto, adquiriendo
terrenos en una situación económica ventajosa para luego
venderlos.
El objetivo es ayudar a las familias que lo necesitan,
evitando que hagan negocio.
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RECONSTRUYENDO ECUADOR

Proyecto "Km 8"
Viendo la necesidad de dar cobijo a las familias, iniciamos
un segundo proyecto denominado “Km 8”. Recaudamos
dinero para comprar un terreno, que consistía en construir
12 casas, además de dotar con servicio de luz al barrio.
Recibimos un terreno y las casas de un donante anónimo a
Hogar de Cristo, tuberías de agua potable y el alcantarillado
donado por Empacadora Dufer, bloques para la construcción
de servicios higiénicos por almacenes TIA, y el suelo para
las 12 casas por parte de APIVE.
No era una labor sencilla ver a la gente junto a las ruinas,
donde antes se levantaban sus domicilios y ahora se habían
convertido en solares, pasando la noche en carpas. Algunos
afortunados pudieron desplazarse a viviendas de familiares,
pero era más común ver cómo en pequeños habitáculos
se aglutinaban varias familias… Mientras se construían las
casitas en uno de los tres proyectos, el p. Bruno Roque

Precio adquisición de terrenos

Familias beneficiadas

Servicio eléctrico
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18

4.230€

9.500€

Mientras se construían las
casitas, el p. Bruno Roque
recorría los barrios en
búsqueda de las personas más
necesitadas para ofrecerles un
lugar en el Refugio Montúfar
recorría los barrios en búsqueda de las personas más
necesitadas para ofrecerles un lugar en el Refugio Montúfar.
Uno de los mayores desafíos en la comunidad “Km 8”
estaba vinculado al agua potable. El terremoto hizo que
varias tuberías sufrieran fracturas, siendo el acceso al
agua potable un reto para la comunidad. Hay vecinos que
no dudan en ofrecer agua a las personas que lo necesitan,
mostrando su cara más solidaria y generosa, pero también
hay quien decide venderla. Para el párroco de La Merced,
el p. Bruno Roque, el terremoto sacó a flote las tragedias
como la de las tuberías, aunque ya venía de antes: “No fue
el terremoto el que las rompió, era un problema antiguo.
Como el turismo, que ya andaba muy mal, o la pesca por
ejemplo, había gente que no tenía trabajo, y el terremoto
sólo destapó el problema”.
Había que ofrecerle al mayor número de gente un cobijo antes
de que llegara la época invernal de las fuertes lluvias, para
poder minimizar sus efectos. Son épocas en las que la lluvia
y el lodo que se forma provocan problemas respiratorios,
época donde abundan los mosquitos y enfermedades
estacionarias como el dengue o el paludismo… un peligro
grave de salud, sobre todo para los más pequeños.

Aunque a través de la “Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16
de abril de 2016”, aprobada por el Gobierno, tenía por objeto
la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito
de permitir la planificación, construcción y reconstrucción
de la infraestructura pública y privada, la Congregación
sabía que tenía que reaccionar rápido. Con este proyecto se
reduce el número de personas que vivía en albergues, a la
espera de ser reubicados en los proyectos prometidos por
el Gobierno y que aún continúan en fase de construcción,
así como aquellas personas que no han podido acceder a
los beneficios del Gobierno y que son a quienes desde la
Congregación y otras agrupaciones tratamos de ayudar.
Con estos proyectos, el p. Bruno considera que “estamos
brindando un aporte significativo en la vida de las personas
desde el mismo día de la tragedia, hasta el punto de ser la
referencia para diferentes grupos que han venido a brindar
su apoyo a nuestra ciudad”.

PERSONAS QUE VIVEN EN EL SECTOR "KM 8"
Jorge Luis Farías
Viven él, su esposa y su hijo. Anteriormente residían
en la casa de sus padres en el barrio “Divino Niño”,
pero con el terremoto las paredes se vinieron abajo y
la habitación que ocupaba la familia quedó destruida.
Hasta que le entregaron la casita han estado viviendo
en un cobertizo que hicieron hasta encontrar la
solución.
“Me siento feliz y agradecido con el Señor
primeramente, pues no esperaba contar con esta
ayuda y ahora ya tendré un lugar propio donde vivir
con mi familia”.

Gema Mariceth García
Gema tiene tres hijas, la mayor de 8 años y la pequeña
solo tiene 8 meses. Trabaja en la zona del "Km 8", en
la empacadora Dufer, con lo que gana saca adelante a
la familia. Hasta el terremoto tenía una casita de caña
donde vivían, pero se derrumbó y el suelo se partió
todo, imposibilitando volver a vivir allí. Su hermano le
preparó un cobertizo hasta que ahora se ha cambiado
a las casitas construidas.
“Me siento ahora muy feliz porque les voy a poder
brindar un hogar a mis hijas, con esta casa nueva que
estoy recibiendo. Agradezco de todo corazón a las
personas que nos están ayudando tanto a mí como a
las demás personas”.
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RECONSTRUYENDO ECUADOR

Proyecto "Marianita"
Construimos un cobijo
para familias que
perdieron su hogar
por el terremoto
El primer proyecto en finalizar dirigido a los damnificados por
el terremoto del 16 de abril fue el “Marianita”, que consistió
en la construcción de 18 casas con los servicios básicos de
agua, luz y alcantarillado.
Los Dehonianos adquirimos un terreno que hemos cedido
para construir las 18 casas de caña en la zona “Marianita de
Jesús”, en Leonidas Plaza. Con el proyecto se da cobijo a las
familias que perdieron su hogar por el terremoto, quienes
ayudan en su construcción y abonan una mensualidad de
18 euros que se destinan a ayudar a otras familias a tener

sus propias viviendas. En este proyecto se contó con la
colaboración de la Arquidiócesis de Portoviejo, Directorio
de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda
en Ecuador (APIVE), la ONG Hogar del Cristo, las “Hijas
Pobres de la Visitación”, ECUAVISA y la empresaria de Bahía
Verónica Fernández, a través de la empacadora DUFER.
Cada casa prefabricada, construida con caña guadua, costó
1.530 euros.

Precio de cada casita

Familias beneficiadas
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1.530€

18 FAMIILIAS
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Edita Marcillo

TESTIMONIOS

Ana María
Quiñones
Hidalgo

Viviendas entregadas
En el mes de septiembre la Congregación de los
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, con las
donaciones recibidas aportó nueve casas para
familias de las comunidades de Los Caras
y La Envidia en Leonidas Plaza, quienes
habían sido afectadas por causas del
terremoto del pasado mes de abril.
A continuación les mostramos
las familias beneficiadas de las
mismas, siendo entregadas
siete casas grandes
en la comunidad de
Los Caras y dos
pequeñas en la
comunidad de
La Envidia.

Jessenia
Marzana

Vive en la comunidad de Los
Caras junto a su esposo, sus dos
hijos y su suegro. Su casa era de
cemento y se cayó por completo debido
al terremoto. Recibió una casa de Hogar de
Cristo de tres cuartos.

Franklin Zambrano

Vive en la comunidad
de Los Caras junto a su
esposo y sus cinco hijos. Su casa era de madera y
caña, y se fue al suelo a causa del terremoto. Estaba
viviendo actualmente en una ramada que su esposo
improvisó. Recibió una casa de Hogar de Cristo, de
tres cuartos.

Antonia Hidalgo

Vive junto a su esposa y sus dos hijos
en la comunidad de Los Caras. Su casa,
que era de cemento, se cayó por la
fuerza del terremoto. Recibió una casa
de Hogar de Cristo de tres cuartos.

Margarita
Basurto

Vive en la comunidad
de Los Caras junto a su
esposo y un nieto. Su casa
se vio gravemente afectada por
el terremoto por lo que tuvo que
derribarla. Recibió una casa de Hogar de
Cristo.

Junto a su esposo, su madre y tres nietos
viven en la comunidad de los Caras. Su casa
era de construcción mixta y se cayó debido al
terremoto. Les fue entregada una casa de tres
cuartos de Hogar de Cristo.

Gladys
Holguín

Aracely Zambrano

Vive junto a su esposo, tres hijos, una
nuera y un nieto en la comunidad de
Los Caras. Su casa se cayó debido
al terremoto del pasado mes de abril.
Recibieron una casa de tres cuartos de
Hogar de Cristo.

Vive en la comunidad de La Envidia junto a su esposo
y un nieto. Su casa era de caña y no se cayó en el
momento del terremoto, pero tuvo que ser tumbada debido
a que quedó muy afectada. Recibió una casa de Hogar de
Cristo, de dos cuartos.

Lorenzo Zambrano

Vive solo en su casa en la comunidad de La Envidia.
Su casa fue gravemente dañada debido al terremoto.
Recibió una casa de dos cuartos de Hogar de Cristo.

Vive en la comunidad de
Los Caras junto a su
esposo, dos hijos
y dos sobrinas.
Su casa era
de cemento y
se derrumbó
debido al
terremoto.
Actualmente
ya habita en la
casa de Hogar
de Cristo.
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SOLIDARIDAD DE LOS COLEGIOS
Sagrado Corazón de Venta de Baños

con las víctimas de Ecuador
Si algo caracteriza a los Centros Dehonianos es su gran
capacidad de movilización para ayudar a las personas más
desfavorecidas. Educamos a nuestros alumnos para que
sean conscientes de lo privilegiados que son por tener lo
que tienen, y vean que hay personas que viven una realidad
muy diferente a la suya.

De este modo, profesores y alumnos, junto a sus familias,
demuestran su solidaridad a lo largo de todo el año
organizando actividades como Mercadillos Solidarios,
Operación Kilo, Operación Bocata… siempre con la finalidad
de ayudar a aquellas personas que tienen necesidades.
Cuando Ecuador se vio sacudido por el trágico terremoto del
pasado 16 de abril, no fue una excepción, todos nuestros
centros educativos, repartidos por toda España, no dudaron
en organizar diferentes acciones para recaudar ayudas para
los damnificados por la catástrofe.

¡Entre todos podemos ayudar a los más necesitados!

Todos los integrantes
del centro prepararon
con ilusión una Marcha
Solidaria. Una jornada
en la que acudieron
a la Casa de Campo
donde escucharon
los manifiestos de los
alumnos de 1º y de 6º
de Primaria.

La comunidad educativa
organizó la Operación
Bocata y una Marcha
Solidaria a la Trapa que
contó con la presencia
del p. Benjamín
Ramos. Se recaudaron
aportaciones para las
misiones en Ecuador.

Los Centros Educativos
Dehonianos se solidarizan

Colegio Fray Luis de León

Colegio y Seminario San Jerónimo

Colegio Sagrado Corazón de San Javier
Toda la comunidad
educativa se mostró
muy participativa en el
Mercadillo Solidario que
fue todo un éxito. Los
alumnos prepararon con
mucha ilusión la venta
de juguetes, plantas,
frutas, verduras… e
incluso una rifa.

Organizaron un
encuentro de los
alumnos de ESO con
el p. Benjamín Ramos
y con Miryam Andrade,
laica dehoniana de
Bahía de Caráquez,
quienes transmitieron
la gravedad de las
consecuencias del
terremoto.

Colegio Padre Dehon

Colegio y Seminario en Puente la Reina
Nuestros alumnos de
Novelda organizaron
una Marcha Solidaria
al Santuario de Mª
Magdalena donde todos
se comprometieron para
recaudar fondos para las
víctimas del terremoto
de Ecuador.

ESIC
Organizaron una rifa
solidaria. El 10 % de lo
recaudado en el Día del
libro se destinó a los
damnificados. Además,
realizaron un vídeo
con los estudiantes
procedentes de Ecuador
solicitando ayuda.

El p. Jonathan
Martínez, religioso
en Ecuador, asistió al
centro para contar la
situación de Ecuador
tras el terremoto.
Así sensibilizó a
los alumnos de los
problemas y realidades
de otros lugares.

Residencia Universitaria San Fco. Javier
En la residencia
universitaria de
Valencia, organizaron
el “Día Solidario en
Cafetería” con el que
consiguieron recaudar
donaciones para ayudar
a todas las personas
que lo perdieron todo
en el terremoto.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE SAN JAVIER
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Historia de
Bahía de Caráquez
P. ARTEMIO LÓPEZ

Cuando en nuestra Congregación nos enteramos del fatal terremoto
que afectó a Ecuador el 16 de abril de 2016 nos quedamos todos
muy afectados por la relación tan intensa que nos une a este
país. Allí nuestros hermanos dehonianos desarrollan a diario una
gran labor dando apoyo en todo momento a los ecuatorianos y
testimoniando su fe.
Tras el terremoto, una de nuestra Comunidades Dehonianas
en Ecuador, la de Bahía de Caráquez, quedó en una situación
extremadamente delicada: gente viviendo en la calle y sin los
servicios básicos necesarios.

No fueron unos
inicios sencillos por la
meteorología, ya que
el Fenómeno del Niño
afectó de lleno a la zona
La Misión SCJ en Ecuador es muy significativa para la Congregación,
además de tener tintes muy emotivos por lo que supuso regresar
a la bella nación de Sudamérica 100 años después de verse
obligados a salir, el 15 de octubre de 1997. El P. Ramón Soriano,
el P. Artemio López y el H. José María Urbina, acompañados en
su vuelta por el Padre Provincial, el P. Aquilino Mielgo Domínguez,
fueron los impulsores del retorno a Ecuador, siguiendo el camino
iniciado en 1898 por los Padres Gabriel Grisón e Ireneo Blanco.
No es una Misión más la que se está llevando a cabo en ese país,
al ser la primera que se realizó a finales del S. XIX por parte de

COMEDOR PADRE DEHON en Bahía de Caráquez
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HISTORIA DE BAHÍA DE CARÁQUEZ
la Congregación y que estuvo promocionada por el Padre
Fundador, P. Leon Dehon, enviando a dos religiosos que se
convirtieron en los pioneros para anunciar el Evangelio en
ese país.
Son casi 20 años ayudando a los sectores de la población
que más lo necesitan, que nos han dado una enorme
satisfacción al ver los avances que se han producido en
las dos Comunidades donde estamos presentes (Bahía de
Caráquez y Quito). Tras el terremoto, hemos continuado
luchando para ayudar a los damnificados de esta tragedia. Y
es que los miembros SCJ disponen de una fuente de energía
inagotable multiplicándose en el esfuerzo por rentabilizar al
máximo las ayudas por parte de los Bienhechores.
Hay que remontarse al 10 de noviembre de 1888, cuando
llegaron a Ecuador los Padres Gabriel Grisón e Ireneo Blanco,
permaneciendo hasta el 12 de junio de 1896. Allí ejercieron
el apostolado de la difusión del Reino de Dios en esta tierra
hasta que el Gobierno Liberal de la época en Ecuador les
obligó a regresar a Europa entre llantos. En esos años se
crearon unos lazos fuertes con la zona que perduraron con

el paso del tiempo, se forjó una unión que ningún Gobierno
iba a poder romper a pesar de las dificultades que iban
apareciendo en el camino. Regresar sólo era una cuestión
de tiempo, pero los miembros de la Congregación no iban
a decaer en su empeño por mantener la Misión SCJ en
un país donde recibieron desde el primer día el calor y el
afecto de la gente. Y se regresó. El lugar elegido fue Bahía
de Caráquez (Manabí), donde habían estado los Padres en
los primeros años de la Misión en Ecuador. El arzobispo de
Portoviejo les destinó a una casita de campo.
No fueron unos inicios nada sencillos por la meteorología,
ya que el Fenómeno del Niño afectó de lleno a su zona. Fue
un palo duro. La opción más sencilla en ese momento habría
sido regresar a Europa, pero las dificultades les hacían más
fuertes y en esos momentos de incertidumbre en los que
el agua inundó la zona, la única preocupación de los Padres
presentes era salvar los libros y la ropa. Hubo más de 300
fallecidos, la red vial quedó destruida en casi todo el territorio,
mucha gente perdió su vivienda… y la localidad de Bahía
de Caráquez fue de las más afectadas. Las muestras de
gratitud y los detalles con los que acogieron a los llamados

Los jóvenes y LOS niños son uno de los colectivos que más ayuda recibeN de nuestra misión

El objetivo es ir mejorando poco a poco con la ayuda de todos los
miembros de la Congregación y los Bienhechores

Padre Artemio López Merino

La situación volvió a la
normalidad gracias a la
respuesta del pueblo
ecuatoriano, emergiendo
la solidaridad desde el
interior de sus corazones
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HISTORIA DE BAHÍA DE CARÁQUEZ

Niño de Ecuador en uno de los comedores sociales

cariñosamente “padrecitos españoles”, siempre perdurarán
en el corazón de los Padres presentes. Poco a poco la
situación volvió a la normalidad, gracias a la respuesta del
pueblo ecuatoriano, emergiendo desde el interior de sus
corazones la solidaridad aportando ropa, alimentos y dinero.

y la farmacia popular. Aparte del calor de la gente, una
experiencia muy enriquecedora, la Misión SCJ recibió el
apoyo del núcleo duro de la Congregación, volcándose
en todas las ayudas que pudieran aportar a esa Misión
incipiente y ya consolidada.

A la Misión SCJ se le asignó una casa mejor enfrente de
una parroquia eclesiástica de reciente creación en la zona
de Leonidas Plaza, situada en la periferia de Bahía, que
cuenta con nueve recintos rurales. La iglesia estaba puesta
bajo la protección y los auspicios del Sagrado Corazón de
Jesús y hasta que no se hizo el templo parroquial, hizo
sus funciones la capilla de San Jorge en el centro de esa
población. La gente acudía a la iglesia pidiendo ayuda,
siendo ésta una evidencia de la importancia que tiene el
papel de la Iglesia, lo que les llevó a dar lo mejor de sí, con
imaginación, creatividad y voluntad. En esos momentos
culminó la conquista, produciéndose el flechazo entre los
miembros de la Congregación SCJ y la gente de Bahía.
En los paseos por la ciudad que realizaron para ver las
necesidades de la gente más desfavorecida, lo que veían
los ojos penetraba directamente en el corazón, las miradas
sinceras contagiaban, el pueblo ecuatoriano conquistó a los
Padres Dehonianos.

En la actualidad, nuestros hermanos de Ecuador continúan
sus acciones sociales para paliar las consecuencias del
terremoto. El objetivo sigue siendo el que siempre ha guiado
a los dehonianos, ir mejorando poco a poco con la ayuda de
todos los miembros de la Congregación y los Bienhechores.

¡Entre todos vamos a reconstruir
Bahía de Caráquez!

La situación tan devastadora aceleró algunos proyectos
y obras sociales, como el apadrinamiento de niños, el
centro de desarrollo infantil, un pequeño centro de salud
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DOMUS CORDIS

Un alumno realiza sus tareas educativas

aula de informática Y tecnologías digitales

Cinco años formando adolescentes
de familias desestructuradas
La Domus Cordis, Casa del Corazón, se inspira en la
experiencia educativa del p. Dehon, presentando una
oferta formativa a los adolescentes de la zona de Leonidas
Plaza, en Bahía de Caráquez (Ecuador), que pertenecen a
las unidades educativas de la ciudad. Lleva casi cinco años
funcionando.
Actualmente participan en este proyecto educativo de
la Congregación 30 adolescentes entre 13 y 16 años, la
mayoría de ellos procedentes de familias con escasos
recursos, ambientes familiares desestructurados, niveles
académicos muy bajos, jóvenes con carencias afectivas y
en riesgo social.
En la casa se vive un ambiente formativo en el que se
anima a los adolescentes bajo una propuesta de inspiración
cristiana, formación personal y social. En el centro se
realizan actividades en un ambiente de alegría, cuidando
la relación personal con cada adolescente a través de la
presencia formativa de la comunidad religiosa y un equipo
de laicos, integrándose con ellos. Además se hace una
propuesta de educación en la fe con procesos, mediante la
experiencia de compartir la fe en el grupo, además de una
propuesta de valores de inspiración en el Evangelio.
La propuesta de la Congregación consiste en una formación
centrada en la persona, que se inserta en la sociedad y la
transforma, una educación que se fundamenta en la fe
y en los valores del Evangelio, una educación con estilo
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Dehoniano. Los jóvenes son los protagonistas de su
crecimiento en todos los sentidos, madurando mientras van
construyendo y transformando su entorno.
La educación, fundamentada en la fe y en los valores del
Evangelio, tiene el estilo Dehoniano, caracterizándose por
un criterio preventivo (promoviendo experiencias positivas
y motivadoras para que respondan a las aspiraciones e
intereses de los jóvenes), creando un clima adecuado para la
propuesta de valores (alegría, entrega, servicio, solidaridad y
optimismo), creando con cada uno de los jóvenes lazos de
familiaridad y confianza, apostando por un estilo educativo
y evangelizador que recurre a las fuerzas más profundas y
personales de cada uno: la razón, el afecto y la búsqueda
de Dios.

Los jóvenes llegan a la Domus Cordis después de ir a clase
y almorzar en su casa. Entre las actividades que se realizan,
se dedica un tiempo para el estudio tanto de las tareas
académicas como de refuerzo escolar en las materias
que lo necesitan. Dos días a la semana practican deporte.
También es importante la formación en valores humanos y
cristianos, centrados en la espiritualidad dehoniana.
El tiempo de crecimiento espiritual consiste en la oración,
la adoración eucarística y la celebración de la Eucaristía.

Además hay un tiempo de acompañamiento personal a los
jóvenes.
En la Domus Cordis, los adolescentes también tienen que
dedicar un tiempo a la limpieza y el aseo de la casa.
Otra característica es el Tiempo de Casa Abierta, donde
pueden participar todos los jóvenes que quieran aunque
no formen parte de los grupos juveniles de las parroquias,
siendo todos muy bien acogidos en un proyecto que crece
año tras año.

Los pilares del centro
•

Una formación centrada en la persona.

•

Una formación inmersa en la realidad social que nos toca vivir. Queremos jóvenes comprometidos
con la sociedad.

•

Formación basada en los valores del Evangelio, con un talante de valores humano-cristianos.

•

Una formación inspirada en la espiritualidad Dehoniana, a la luz de la experiencia de fe de nuestro
fundador, el p. Dehon.

Apostamos por un estilo
educativo que recurre
a la razón, el afecto y la
búsqueda de Dios
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APADRINAMIENTOS

Niños de Bahía de Caráquez
reciben apoyo educativo y psicológico

Proyecto "Un niño, un padrino"
Uno de los proyectos que tiene nuestra Congregación en
su misión en Ecuador es el apadrinamiento de niños, uno
de los sectores de la población más débiles. A través de las
donaciones logramos facilitar sustento y formación integral
a los pequeños de los barrios que abarca la parroquia Santa
María de la Argelia, en Quito.

recomienda destinar un cheque a la compra de alimentos,
otro para ropa y otro para medicinas o gastos de escuela.

De este modo, con los apadrinamientos se ayuda no
solo económicamente, también se ayuda en la formación
y educación ya que se organizan reuniones, talleres y
actividades para trabajar diferentes ámbitos, como es el de
la afectividad.

El proyecto de apadrinamiento de niños comenzó en el año
2000, y en la actualidad tenemos 300 niños apadrinados
de entre 6 y 16 años. Los pequeños se muestran en todo
momento muy agradecidos con los padrinos de España ya
que gracias a su aportación pueden cumplir sus sueños,
como es el caso de Gabriela Ibarra, beneficiaria de este
proyecto desde que tenía 8 años, que en la actualidad ha
terminado la carrera de Derecho, y se plantea ser ella quien
ayude a otros pequeños a salir adelante.

Cada tres meses entregamos la ayuda a los tutores, en
concreto se otorgan tres cheques por apadrinado y se

¡Por solo 25 euros al mes puedes apadrinar a un niño!

¿En qué consiste el
apadrinamiento?
•

•

Facilitar la atención a la infancia en sus necesidades
y derechos fundamentales: educación, alimentación,
salud y ropa, así como mejorar la atención que
reciben en sus hogares.
Acompañar a las familias de los niños,
especialmente a las mamás que están solas para
atender a sus hijos.

•

Generar espacios y alternativas de promoción de las
madres.

•

Incentivar la solidaridad entre las familias y en
nuestro entorno.
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La Fundación Telefónica Ecuador y nuestra Congregación
pusieron en marcha el pasado mes de octubre un espacio
para ofrecer una atención integral a los niños y adolescentes
del sector de Fanca en Bahía de Caráquez, cantón Sucre
– provincia de Manabí, afectados emocionalmente por el
terremoto de abril.

De este modo, los pequeños reciben formación tanto
educativa como psicológica, muy importante para ellos por
las secuelas que ha dejado el terremoto en ellos, porque
más allá de los daños materiales, el seísmo también tuvo
efectos psicológicos con diferentes miedos y fobias.

En este espacio, entregado por nuestra Congregación,
se imparten talleres formativos en liderazgo, creatividad,
atención psicológica, actividades lúdicas y de educación
artística. A través de estas acciones se pretende alejar a
los menores de diferentes riesgos sociales, y que con
diferentes metodologías potencien sus competencias de
aprendizaje.
En la inauguración del proyecto participó el p. Bruno Roque
quien resaltó que “a través de este proyecto queremos
formar seres pensantes y preparados para cambiar el
mundo”.
De lunes a viernes los pequeños acuden a diferentes
talleres como es el de “Arte abstracto” (una forma de
expresión psicológica y social), “Arte postal” (un canal para
comunicar de forma visual las ideas o problemas que tienen
en común) y “Pintura de mandalas” (fomenta el desarrollo
de la concentración).

El p. Bruno Roque durante la inauguración del proyecto
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AULA TALITA KUM

CALLEJEROS DE LA FE

Al lado de las personas que viven en la
calle en Quito
En septiembre de 2015 el p. Pedro Jesús Arenas creó un grupo pastoral de la parroquia Santa María
de la Argelia, en Quito, bajo el nombre de “Callejeros de la Fe”. Un grupo que cada viernes, de 19:30h a
2:00h, se encarga de atender a las personas que viven en la calle, facilitándoles alimento y ropa. Se
trata de un equipo formado por cinco coordinadores y de 20 a 25 personas, entre estudiantes, jóvenes
y adultos, que se encargan tanto de la Formación Espiritual como de los Primeros Auxilios. Además,
reparten alimentos a las personas que se encuentran en las salas de espera de emergencias de los
hospitales.

Mejorando las condiciones de las
personas con discapacidad
Nuestra Aula de Educación Integral Talita Kum acoge a
30 personas de Bahía de Caráquez o de las poblaciones
campesinas, de entre 4 y 52 años, que tienen discapacidad
intelectual o física.
En este centro se les ofrece formación académica y espiritual.
Entre las diferentes actividades que se llevan a cabo, se
realizan juegos y deportes principalmente para aquellos niños
con discapacidad física, con el objetivo de que desarrollen y
fortalezcan sus músculos.
Además, en el centro se realizan talleres de manualidades y se
trabajan diferentes dinámicas para que se sientan seguros de
sí mismos y sean capaces de integrarse en la sociedad.
La actividad de esta aula comenzó a desarrollarse en el año
2008 y poco a poco se han ido mejorando las instalaciones
para dar mejor servicio a estas personas tan necesitadas,
como ha sido adaptar los baños para que los discapacitados
puedan hacer uso de ellos de forma autónoma.
Nuestros voluntarios trabajan día a día para que estas
personas discapacitadas se sientan parte de la sociedad,
queridos y vayan progresando dentro de sus posibilidades.
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Poco a poco adecuamos las
instalaciones para dar mejor servicio
a las personas discapacitadas

Christian López es uno de los voluntarios del grupo
“Callejeros de la Fe”, además es coordinador del grupo
encargado de la planificación de las diferentes actividades.
Él nos ha contado lo que le aporta pertenecer a este grupo,
una experiencia que le ha cambiado la vida radicalmente, le
ha enseñado la humildad, respeto a las personas y a valorar
las cosas.
-¿Qué es lo que encuentran cada día en la calle?
En cada visita que realizamos a nuestros hermanos
encontramos a Dios presente en cada uno de ellos, reflejado
en su dolor, necesidades, angustias, abandono, pobreza…
pero también encontramos alegría, esperanza cuando
sienten que hay personas que los valoramos por quienes
son.
- La gente que vive en la calle, ¿qué es lo que más agradece?
Son muy agradecidos por lo que hacemos por ellos, ya que
les llevamos alimentos y ropa para cambiarse según su
necesidad. Ellos mismos nos dicen: “no es por la comida
o ropa que ustedes nos dan, sino por cómo ustedes nos

Ayudar a la gente sin hogar
ha cambiado mi vida

tratan, pues nos abrazan, se sientan junto a nosotros y no
les importa que estemos sucios, oliendo mal, y nos hacen
sentir importantes”. Esas son sus palabras las cuales nos
llenan a nosotros de alegría y nos motivan a seguir adelante
en nuestra misión.
-¿Cómo se prepara uno para afrontar esta experiencia?
Cuando yo empecé a andar en esta misión me di cuenta
de que no estaba preparado, que no conocía nada acerca
de Dios, de su amor y misericordia, pero al pasar el tiempo
busqué una formación espiritual y así poco a poco he ido
formándome, y preparándome en primeros auxilios para
poder atender casos leves.
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COMEDORES SOCIALES

Facilitamos la alimentación a niños
y mayores de Bahía y Quito
Nuestra Congregación siempre se ha preocupado por los más débiles, como son los niños, y sobre todo por aquellos que
no tienen los medios suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación diaria. En Ecuador tenemos tres comedores
sociales infantiles, dos en Bahía de Caráquez y otro en Quito, para poder administrar a los niños los alimentos básicos para
su correcto desarrollo. Además, damos de comer a familias que viven en zonas muy pobres.

Quito
En Quito se encuentra el comedor
P. Dehon donde cada día almuerzan
unos 145 niños, de entre 4 y 15 niños.
Además, este lugar no es un solo un
lugar al que acudir a comer, también
se encarga de la formación de los más
pequeños, de hecho 70 niños reciben
refuerzo escolar tras la firma de un
convenio con MIES e INFA.

Tus latidos
les llenan de vida

Apadrina
a un niño

Otro de los servicios que se ofrece en
este local son los dos cursos básicos
de informática para 40 niños.

Bahía de Caráquez
En Bahía de Caráquez, en el año 2009,
los Dehonianos pusimos en marcha
dos comedores sociales infantiles, bajo
el nombre de P. Dehon, en Bellavista
y en Fanca, dos de los barrios más
pobres de la ciudad.
Gracias a esta iniciativa, niños de hasta
15 años reciben cada día una comida
nutritiva que les aporta los alimentos
necesarios para su desarrollo.

Comedor Social María Madre
Buena en Quito

La misión de estos comedores es muy
importante porque gracias a ellos se
atiende a niños con escasos recursos
o que los padres no pueden atender
por estar trabajando.

Todos los sábados un grupo de
voluntarios se encarga de preparar
comida para después repartirla por
las nueve comunidades de La Argelia,
en Quito, que es una zona muy pobre
donde es necesario que llegue esta
ayuda para que las familias puedan
subsistir.

La gente de estas zonas está muy
agradecida con esta gran labor ya que
los pequeños pueden al menos hacer
una comida nutritiva al día.

Con esta acción, 80 familias que
viven en una pobreza extrema reciben
un plato de comida compuesto por
alimentos esenciales.

Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Reparadores | Dehonianos
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COMPROMISO SCJ

mándanos tu Latido

También puedes hacerlo en la web
www.hazlatirelcorazondelmundo.com

Envíalo a: Centro de Pastoral de Bienhechores - Curia Provincial SCJ - C/ Balbina Valverde, 5 · 28002 Madrid

Datos
Apellidos
Nombre

NIF/DNI

Dirección

Nº

Piso

Población
Provincia

Código postal

Teléfono

Email

¿Cómo quieres hacer latir?
Giro postal    

Cheque    

Página web: www.hazlatirelcorazondelmundo.com
Transferencia de latidos: BANCO POPULAR

ES49

0075

0204

9706

0065

5237

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que sus datos personales son incorporados a un fichero automatizado, con la finalidad de gestionar las obligaciones
derivadas de su aportación, así como para remitirle la revista scj.es y otras informaciones relacionadas con la Congregación de los
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, Padres Reparadores-Dehonianos, que puedan ser de su interés, salvo que marque la siguiente
casilla.

Haz Latir el Corazón del Mundo es una plataforma de la Congregación Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, también
conocidos como Padres Reparadores o Dehonianos, que fue fundada en 1878 por el Padre Juan León Dehon, quien tuvo
una vida caracterizada por la caridad, la comprensión, el cariño y el esfuerzo, siempre al servicio de los más pobres y
necesitados.
Apostolado del P. Dehon:

Promover la devoción al
Sagrado Corazón

Educar
a seminaristas

Ofrecer asistencia
al clero local

Trabajar en misiones
extranjeras

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero:
Centro de Pastoral de Bienhechores - Curia Provincial SCJ - C/ Balbina Valverde, 5 · 28002 Madrid - 91 8336470 - 662126876

hacer latir también Desgrava
La Ley del Mecenazgo incorpora desgravaciones fiscales por los donativos. En la siguiente tabla te
explicamos el nuevo régimen fiscal para personas físicas y jurídicas.
Personas físicas (IRPF)

2015

2017

Primeros 150€

50 %

75 %

Resto

27,5 %

30 %

32,5 %

35 %

Donaciones plurianuales
(a la misma entidad durante
al menos 3 años) > 150€*

Siguiendo los pasos de nuestro fundador trabajamos en proyectos repartidos en las zonas más necesitadas de todo
el mundo, donde proporcionamos las herramientas oportunas a las personas más débiles para que en un futuro sean
autosuficientes. De este modo los Dehonianos apoyamos diferentes proyectos en Ecuador, Angola, Mozambique, Camerún
o India, entre otros países.

Límite deducción
base liquidable

Partimos de la premisa de que el 100% de las donaciones realizadas van directamente destinadas a los proyectos para
ayudar a las personas que más lo necesiten.

Donaciones en general

•

Trasladamos las ayudas con transparencia e informamos puntualmente de la evolución del proyecto.

•

Facilitamos un documento que acredita la cantidad donada para que se pueda desgravar en la siguiente declaración de
la renta.

(a la misma entidad durante
al menos 3 años) *

Nuestra acción social, misionera y formativa nace de la necesidad y compromiso de ayudar a niños, ancianos, personas
discapacitadas, mujeres… Las ayudas que recibimos se destinan 100% a los proyectos.
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240€ en latidos
112,5€
10 %

10 %

Personas jurídicas (IS)

Donaciones plurianuales

Límite deducción
base liquidable

27€

35 %

35 %

37,5 %

40 %

Primeros 150€
Desgravación: 75%

Resto 90€
Desgravación: 30%

Total Desgravación: 139,5€
10 %

10 %

* Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al ejercicio anterior.
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ENTRE TODOS RECONSTRUIREMOS
LOS HOGARES AFECTADOS POR
EL TERREMOTO ¿Nos ayudas?
Proyecto
LOS Jardines
Reconstruyamos Bahía de Caráquez
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