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OPINIÓN

¿Nos ayudas a Hacer Latir el 
Corazón del Mundo?

Si algo caracteriza a los Dehonianos es estar al lado de las 
personas débiles y necesitadas, son muchos los lugares de 
donde se nos pide ayuda y solidaridad. En estos momentos 
hay un país hermano que nos reclama una atención especial: 
Venezuela. En 1953 los primeros religiosos dehonianos 
llegaron a este país sudamericano procedentes de España, 
y desde entonces hemos apoyado al pueblo venezolano en 
todo momento.

Y ahora, en esta situación tan complicada que están 
viviendo, no vamos a olvidarnos de ellos. No podemos 
permitir que la gente pase hambre, ni que no dispongan 
de los medicamentos que necesitan para tener una vida 
digna. Desde hace ya varios años están careciendo de lo 
más básico y no se ve una salida a corto plazo.

La salud es imprescindible para todos, no podemos ver 
sufrir a la gente y quedarnos con los brazos cruzados. 
Los índices de desnutrición son alarmantes, tanto en 
personas adultas como en niños. Desde allí nos llega un 
mensaje de auxilio: no hay nada para comer. Por este 
motivo, solicitamos cualquier ayuda para poder hacer 
llegar medicinas y alimentos a Venezuela. Demostremos 
que juntos nos preocupamos por ellos y buscamos alguna 
solución. Agradecemos a los que ya están aportando su 
granito de arena.  No es poca su ayuda.

Además de nuestra inquietud por la situación precaria de 
Venezuela, estamos trabajando en distintos proyectos 
en Ecuador e India, así como fomentando labores de 
voluntariado en Mozambique, Ecuador, Camerún, Angola 
y Albania. Estos son algunos de los lugares de misión, de 
otros muchos, que la Congregación de los Sacerdotes 
del Sagrado Corazón de Jesús (Dehonianos) desarrolla su 
tarea de evangelización y ayuda. Gracias a la aportación 

de todos logramos que niños, ancianos, discapacitados y 
familias, con pocos recursos económicos, puedan disfrutar 
la vida de una forma diferente. Hasta donde podamos, 
trataremos de llegar con nuestra ayuda.

A principios de 2017 viajé a Ecuador para convivir in situ 
con los misioneros, ver cómo están, qué hacen y cómo 
van las obras apostólicas a ellos encomendadas. Deseaba 
ver cómo había quedado todo después del terremoto de 
abril de 2016. Aquella imagen me sorprendió y sobrecogió 
sobremanera. ¡Cuánta destrucción, Dios mío! Sin embargo, 
me quedé asombrado porque la gente no está desesperada, 
aunque sí con temor de que se repita un seísmo.

Hemos construido en Ecuador casas para facilitar un hogar 
a quienes lo perdieron todo en el terremoto. Gracias a los 

Proyectos “Marianita”, “Km.8” y “Los Jardines” más de 
ochenta familias tienen una casa, un hogar, en condiciones 
para seguir con su día a día. Pero Ecuador aún nos sigue 
necesitando, ¡no los olvidemos!

Igual que nos siguen necesitando los más vulnerables, los 
más pequeños. Nuestro proyecto de Apadrinamiento hace 
que más de 350 niños de entre 6 y 16 años dispongan del 
sustento, higiene y educación adecuada. Gracias a estas 
ayudas los niños pueden mirar al futuro con esperanza y 
con ilusión de conseguir aquello a lo que están llamados 
a ser.

Son muchos los hombres, mujeres, niños, ancianos que 
necesitan nuestra ayuda y apoyo, y entre todos podemos 
hacerles llegar nuestra solidaridad. Un pequeño gesto de 
cada uno de nosotros puede cambiar la vida de los más 
débiles y necesitados. 

¡Contigo ayudar a los demás es posible!

      30-31. APADRINAMIENTOS 

      32. AULA TALITA KUM

      33. CALLEJEROS DE LA FE      

      34. COMEDORES SOCIALES

36-37. MISIÓN EN INDIA

38-39. MISIÓN EN URUGUAY

40-41. MISIÓN EN PARAGUAY

42-45. VOLUNTARIADO DEHONIANO

      46-47. DÓNDE REALIZAR LA MISIÓN

      48-49. ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS

                     EN NÁPOLES     

      50-51. ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS

                    EN VALENCIA      

      52-53. VOLUNTARIADO EN LA CONGREGACIÓN

 54-55. COMPROMISO SCJ



4 5

Al lado de Venezuela
en los momentos más difíciles

P. José Gregorio González: “La Iglesia en 
Venezuela es la que mantiene
la esperanza de cambio”

El p. Wilfredo Corniel,
un apoyo para el pueblo venezolano

La presencia de religiosos dehonianos en Venezuela se 

remonta al año 1953. Nos implantamos en tres Estados: 

Miranda, Carabobo y Cojedes, además del Distrito capital. 

Allí tenemos dos casas de formación: el Filosofado “Padre 

Dehon”, para los vocacionados a la vida religiosa SCJ, y 

el Teologado “Beato Juan María de la Cruz”, destinado a 

los jóvenes religiosos de votos temporales en estudio 

de Teología.  Además, disponemos de tres centros 

médicos en los que potenciamos el cuidado de la salud 

entre los más necesitados. Por otra parte, trabajamos el 

En un momento tan complicado como el que está viviendo 

Venezuela, las manifestaciones suceden día tras días. Si 

hay una imagen que ha destacado en estas marchas, esa ha 

sido la del p. Wilfredo Corniel ayudando en todo momento.  

Ha vivido momentos duros, cargando a los manifestantes, 

ha tenido que soportar los insultos de quienes no piensan 

como él. Pero este sacerdote dehoniano, residente en 

Caracas, no se ha dado por vencido, él sigue día a día al 

lado del pueblo venezolano.

Venezuela está sufriendo uno de sus momentos 

más complicados. La crisis ha llevado a que haya una 

diferencia muy grande entre la población, hay dos polos 

muy distantes. La gente está reclamando un cambio, 

quieren que se produzcan elecciones y que no se 

produzca represión en las manifestaciones.

Así nos lo cuenta el p. José Gregorio González, ecónomo 

de la Región Venezuela, quien han señalado que en estos 

momentos tan difíciles en este país “la Iglesia es la que 

despierta siempre la esperanza. La Iglesia en Venezuela 

es la que está con todos los estratos, está con los pobres 

y es la que mantiene la esperanza de cambio”

“La esperanza no es esperar a que las cosas cambien 

porque sí y que la misericordia de Dios sienta lástima del 

pueblo venezolano.  La misericordia es la mano de Dios 

que se tiende para sacarte de la oscuridad. Dios no va a 

hacer lo que tenemos que hacer nosotros, pero sí que nos 

campo espiritual con dos casas de retiro abiertas a retiros 

espirituales, encuentros y convivencias.

La situación que está viviendo actualmente Venezuela 

hace que los ciudadanos estén sufriendo, y que se haya 

producido una escasez de fármacos. Se están viviendo 

escenas muy tristes, gente enferma que no puede seguir 

su tratamiento viendo como su situación se agrava. 

Además, hay un desabastecimiento total de productos, y 

la gente está pasando hambre. 

No podemos permitir que Venezuela siga sufriendo. 

va a dar la fuerza necesaria. El pueblo lucha porque hay 

esperanza, porque hay una fuerza de dentro que clama 

la vocación profunda del ser humano que es la libertad”.

La realidad de este país está provocando que la gente 

acuda más a las Iglesias, la gente recurre a la religión, 

de hecho, el p. José Gregorio nos indica que en uno 

de los colegios donde él trabaja, un centro teresiano, 

diariamente realizan un cuarto de hora de oración con 

los chicos, “ahora los padres se unen a este momento. 

Observamos que hay una búsqueda de fortaleza interna”.

Ante esta situación de injusticia que vive Venezuela, las 

Parroquias Dehonianas no se han quedado indiferentes, 

y realizan diferentes acciones para poder ayudar a las 

personas que más lo necesitan en este momento. Así 

el Seminario-Filosofado “Padre Dehon” en Caracas, 

donde trabaja también este religioso dehoniano, sale 

las noches de los martes y jueves a repartir comida a 

30 personas que viven en la calle. El resto de días este 

servicio lo cubren otros entes de la Iglesia donde la 

solidaridad ha crecido. En Latinoamérica están creciendo 

las vocaciones, el P. José Gregorio, como Delegado de 

Pastoral Vocacional en la Región Venezuela, señala que 

en este país las vocaciones se han mantenido y crecido 

un poco más. “Creo que la situación que vivimos ha 

despertado la sensibilidad. La situación política, social y 

económica que vivimos ayuda a que crezca la solidaridad 

y que la gente se pregunte por el sentido de la vida.  Esto 

ayuda a que se descubran las motivaciones más profundas, 

y se despierten las vocaciones”.

Venezuela necesita nuestra ayuda, no podemos quedarnos 

de brazos cruzados. “Como cristianos podemos ayudar con 

La situación política, social y económica ha hecho 
que se despierten más vocaciones

la oración, pero también divulgando por redes sociales 

la situación que estamos viviendo ya que allí muchos 

medios de comunicación están censurados. En esta 

situación tan convulsa, en Venezuela es tiempo de misión 

y voluntariado. En tiempo convulsos es tiempo de luchar 

juntos”, concluye el religioso dehoniano José Gregorio 

González.

VENEZUELA
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NUESTRA PRESENCIA EN VENEZUELA

– ¿Qué tarea están desarrollando en Venezuela?

Los Dehonianos trabajamos en siete parroquias, llevamos 
un colegio también y tres centros médicos. Dada la 
situación, lo principal es que la vida religiosa esté presente 
y acompañe al pueblo en este momento difícil, diría que es 
una situación muy complicada, donde acompañamos en la 
vida del pueblo venezolano.

A través de los centros médicos buscamos medicinas, 
porque hay escasez. Y luego nos toca escuchar mucho 
a la gente, acompañarles en el dolor porque hay hambre, 
esa es la realidad. Desde enero de 2016 la situación ha ido 
empeorando y se ve que la gente lo está pasando mal, desde 
tres situaciones: la inseguridad, la escasez de medicinas y 
la escasez de alimentos.

Nuestro trabajo sobre todo es de acompañamiento, de 
escuchar, de estar con la gente. A través de las parroquias 
también repartimos algo de alimentos, dentro de nuestra 
capacidad, y también a través de los centros médicos 
vamos recopilando medicinas, en la medida que podemos 
traerlas desde España.

Lo fundamental es estar presentes, son momentos 
difíciles, asistí a un encuentro de la CONVER (Conferencia 
Venezolana de Religiosos), y los Superiores que estábamos 
allá insistimos en no abandonar, en estar presentes dentro 
de nuestro Carisma, dentro de nuestras Obras Sociales. En la 
escuela igual, estamos acompañando a los niños, educando 

con valores, queremos otra Venezuela, dando ánimos a que 
se formen, sufrimos también nosotros muchas situaciones 
de inseguridad, de robos, en la misma escuela a veces roban 
los alimentos, porque el hambre te lleva a eso. Queremos 
dar esperanza al venezolano en este momento a pesar de 
las dificultades.

– ¿Perciben esa necesidad de estar más que nunca con el 
pueblo venezolano?

El sentimiento fue emotivo, del encuentro de la CONVER 
donde estábamos muchos religiosos y religiosas de toda 
Venezuela concluimos que no íbamos a abandonar el barco. 
Hay que estar ahí, de allí salió un comunicado sobre la 
“Defensa de la vida”, defendemos cosas desde el Evangelio,  
que no haya hambre, que no haya inseguridad, que haya 
una salud un poco más pudiente. Hay gente que ya ha 
muerto por falta de medicinas. Las parroquias siempre 
tienen algo de Pastoral Social: distribución de alimentos, 
ayuda, pero claro, no está llegando a todas las personas que 
quisiéramos.

– ¿Cómo animaría a la gente a que acuda a Venezuela a 
ayudar en la Misión?

A pesar de la situación, el estar y acompañar te hace feliz, te 
llena en la parte espiritual. Te quita los disgustos. Hace falta 
estar fundamentado en la oración, en la Fe, todo servicio 
con la gente te llena.

P. Alejandro Iglesias: 
“Hay escasez de 
medicinas y la 
gente pasa hambre. 
Queremos otra 
Venezuela”
Alejandro Iglesias lleva 23 años en Venezuela, ha 
estado en la parroquia de Mariara y actualmente 
es el Superior Regional de Venezuela en Caracas. 
Natural de Alba de Tormes, en 1991 llegó al país 
latinoamericano, con un único paréntesis de tres 
años que estuvo en Italia. Con él hemos hablado 
sobre la labor de los dehonianos en Venezuela.

P. Pío Lázaro, 
49 años de misión dehoniana en Venezuela
El p. Pío Lázaro Riaño cumplió el pasado mes de enero 80 
años, de los cuales 49 los ha pasado de misión en Venezuela, 
país donde considera que tiene sus raíces. 

A pesar de su edad y de su delicado estado de salud, sufre 
Parkinson desde hace años, el p. Pío no pierde la ilusión y la 
esperanza de seguir luchando por las personas que lo están 
pasando mal. 

Aún recuerda este religioso sus estudios en el Colegio y 
Seminario Padres Reparadores de Puente la Reina, una 
época cargada de anécdotas que en este momento al 
recordarlas le sacan una sonrisa llena de añoranza.

Desde que llegó a Venezuela en el año 1968 ha visto cómo 
el país ha cambiado mucho, “ahora es imposible conseguir 
lo básico. Las cosas son importadas y la inflación llega al 
800%. Los precios han subido y mucha gente no tiene para 
comprar ni siquiera medicinas”, señala el p. Pío. 

Han sido muchos los cargos que ha ocupado el religioso, 
como párroco en Mariara y en Tinaquillo, ecónomo... “todos 
me han dado una gran satisfacción porque cuando todo se 
hace por amor a Dios, todo da alegría”.

Hace tres años el p. Pío Lázaro cumplió sus bodas de oro 
sacerdotales, momento en que se le nombró Hijo adoptivo 
de Tinaquillo, localidad donde ha residido 31 años. Aquel 
día sintió una gran alegría y satisfacción. “Ese hecho me 
comprometió a no esperar nada más ya que hay otros que 
se lo merecen más que yo. Esto me dio fuerzas para trabajar 
más por el pueblo. Puedo decir que todo lo he hecho por 
amor a Dios sin interés propio”.

Al p. Pío Lázaro le entristece ver la situación actual de 
Venezuela: “la gente está sufriendo mucho y necesita 
nuestra ayuda”. 

Para finalizar, el religioso enumeró las necesidades más 
urgentes que tienen en su misión dehoniana, como es 
la remodelación de las estructuras de la Escuela técnica 
industrial “P. Dehon”, los comedores populares o la 
manutención de nuestras casas de formación.

EL P. PÍO LÁZARO DURANTE LA ENTREVISTA



8 9

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.

“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”.

P. Bruno Roque
Superior local
1º Consejero Distrito
Párroco de “La Merced”

Ecuador vive otra tragedia,  
pero su corazón sigue latiendo

ECUADOR
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16 abril 2016

Tras el terremoto de 
abril de 2016, familias 
de Bahía de Caráquez 
siguen viviendo en la 

calle, pasando frío y sin 
un hogar donde poder 

rehacer su vida.

671 Personas fallecidas

8.690

10 Fallecidos en Bahía

250.000 Niños afectados

88.000 Niños sin escuela

113 Personas rescatadas con vida

EL TERREMOTO EN CIFRAS

actualidad
CANCHA

ZANJAS
AGUA LLUVIA

BORDILLOS
Finalización

Proyecto Los 
Jardines

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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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.

Proyecto "Marianita"

Construimos un cobijo 
para familias que 

perdieron su hogar 
por el terremoto

RECONSTRUYENDO ECUADOR

Precio de cada casita 1.530€

Familias beneficiadas 18 FAMIILIAS
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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 

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. 

Proyecto "Km 8"

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”.

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 destru-
ida. Hasta que le entregaron la casita han estado 
viviendo en un cobertizo que hicieron hasta encon-
trar la solución. 

“Me siento feliz y agradecido con el Señor primera-
mente, pues no esperaba contar con esta ayuda y 
ahora ya tendré un lugar propio donde vivir con mi 
familia”.

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”.

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

RECONSTRUYENDO ECUADOR

Precio adquisición de terrenos  9.500€

Familias beneficiadas 18

Servicio eléctrico 4.230€
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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 tres proyectos, “Marianita”, “Km 8” y “Los 
Jardines” para dar un hogar a varias familias.

El Proyecto “Los Jardines” comenzó con la compra de 
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 instaló 
el alcantarillado, el servicio eléctrico y el agua potable. 
Actualmente se está trabajando en el acondicionamiento 

Proyecto

"Los Jardines"

66.000€Precio adquisición de terrenos

22.200 €Alcantarillado y agua potable

23.500 €Servicio eléctrico

RECONSTRUYENDO ECUADOR

del mismo, ya que se tienen que construir los bordillos, 
zanjas de agua de lluvia y una cancha múltiple para los niños. 
Con las familias beneficiarias se ha firmado 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.

45 familias tendrán un hogar con los servicios 
básicos para dejar de vivir a la intemperie
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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.

Viviendas entregadas
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.

ANA MARÍA 
QUIÑONES 

HIDALGO 
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 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.

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.

EDITA MARCILLO
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.

JESSENIA 
MARZANA
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 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.

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.

TESTIMONIOS

GLADYS  
HOLGUÍN

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.
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Los Centros Educativos 

Dehonianos se solidarizan 

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. 

SOLIDARIDAD DE LOS COLEGIOS

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.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE SAN JAVIER

¡Entre todos podemos ayudar a los más necesitados!

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.

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.

SAGRADO CORAZÓN DE VENTA DE BAÑOS  
(PALENCIA)

COLEGIO FRAY LUIS DE LEÓN  
(MADRID)

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. 

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.

COLEGIO Y SEMINARIO SAN JERÓNIMO 
(ALBA DE TORMES)

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE SAN JAVIER 
(MURCIA) 

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.

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.

COLEGIO PADRE DEHON   
(NOVELDA)

COLEGIO Y SEMINARIO EN PUENTE LA REINA  
(NAVARRA)

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.

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. 

ESIC  
(POZUELO DE ALARCÓN)

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SAN FRANCISCO 
JAVIER /ESIC (VALENCIA)

( 
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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. 

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

No fueron unos 
inicios sencillos por la 
meteorología, ya que 
el Fenómeno del Niño 

afectó de lleno a la zona

VISTA AÉREA DE BAHÍA DE CARÁQUEZ
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PADRE ARTEMIO LÓPEZ MERINO

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 

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

La situación volvió a la 
normalidad gracias a la 
respuesta del pueblo 

ecuatoriano, emergiendo 
la solidaridad desde el 

interior de sus corazones

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

HISTORIA DE BAHÍA DE CARÁQUEZ
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NIÑO DE ECUADOR EN UNO DE LOS COMEDORES SOCIALES

llamados 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. 

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. 

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 
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.

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 

HISTORIA DE BAHÍA DE CARÁQUEZ

¡Entre todos vamos a reconstruir  
Bahía de Caráquez!
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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 

AULA DE INFORMÁTICA  Y TECNOLOGÍAS DIGITALES

UN ALUMNO REALIZA SUS TAREAS EDUCATIVAS

Cinco años formando adolescentes  
de familias desestructuradas

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.

Apostamos por un 
estilo educativo 
que recurre a 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.

DOMUS CORDIS
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• 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.

Proyecto "Un niño, un padrino"

La Fundación Telefónica Ecuador y nuestra Congregación 
pusieron en marcha 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.

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). 

Niños de Bahía de Caráquez  
reciben apoyo educativo y psicológico

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.

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.

Cada tres meses entregamos la ayuda a los tutores, en 
concreto se otorgan tres cheques por apadrinado y se 
recomienda destinar un cheque a la compra de alimentos, 

otro para ropa y otro para medicinas o gastos de escuela. 

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. 

 

EL P. BRUNO ROQUE DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO

APADRINAMIENTOS

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 qué consiste el apadrinamiento?

¡Por solo 25 euros al mes
puedes apadrinar a un niño!
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CALLEJEROS DE LA FE

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.

Poco a poco adecuamos las instalaciones para dar mejor servicio a las personas 

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 

Al lado de las personas que viven en la 
calle en Quito

Ayudar a la gente sin hogar 
ha cambiado mi vida

AULA TALITA KUM

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.

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. ANIVERSARIO DEL  AULA TALITA KUM
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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.

Bahía de Caráquez

   Comedor Social María Madre 
Buena en Quito 

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.

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

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.    

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.

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. 

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.

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

Quito

Facilitamos la alimentación a niños  
y mayores de Bahía y Quito

COMEDORES SOCIALES
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muchas normas de cortesía y formalidad, pero también una 
gran informalidad en otros asuntos. Su cultura dice qué 
hay que hacer, cómo es la conducta ideal, hay formas de 
conducta distintas que reflejan la jerarquía social. Cuanto 
más disciplinado sea el comportamiento de la persona, será 
mejor considerado.

En la India actualmente hay dos Seminarios Menores, un 
Filosofado, un Escolasticado y un Noviciado. Poco a poco 

nuestra presencia ha ido creciendo desde la formación, y 
ya estamos presentes en varias parroquias, aunque no para 
ello hay muchas dificultades.

A día de hoy somos alrededor de 42 religiosos, pero hay 
más de 30 en periodo de formación. “Somos gente muy 
joven y hay muchas expectativas, pero también hay que 
tener paciencia para formar a la gente. Al ser muy jóvenes 
cometemos nuestros errores, pero poco a poco vamos 
intentando asentar las bases sólidas”, apunta el p. Jesús 
Baena. 

La Misión en India se concentra en el sur del país, donde 
hay más presencia cristiana, junto al centro Este. La gran 
mayoría de nuestras casas están en Kerala, el Estado más 
desarrollado y con más presencia cristiana y católica. 

El p. Jesús Baena se hizo sacerdote a los 32 años, trabajando 
muchos años con los jóvenes y Laicos Dehonianos. El 13 
de mayo de 2009, en la Capilla del Colegio Internacional 
de Roma, tuvo lugar el envío del p. Jesús Baena como 
misionero en la India. Fue una celebración sencilla, donde 
el Superior General agradeció la generosidad de la Provincia 
España. Sus primeros tres años los pasó en el Escolasticado 
y desde 2012 está en el Seminario Menor. La aventura que 
tuvo su origen cuando cumplió 40 años, al considerar que 

era el momento de dar un paso a nivel internacional, sigue 
presente. En aquel momento no pensó en el país, pero la 
India necesitaba formadores y ese fue su destino, al ser 
un candidato por su experiencia en la formación que tenía 
en la Provincia España. Llegó allí por una necesidad de la 
Congregación, ahora espera estar todos los años que le 
dejen en el país.

El p. Jesús Baena se encuentra en Eluru (Andhra Pradesh), 

un Estado que presenta un nivel económico medio, y de 
los más grandes en cuanto a número de población, con 70 
millones de habitantes. Desde el principio no ha sido fácil. 
“Hay que darse un tiempo para comprender y entender el 
país, porque no puede juzgarse desde nuestros conceptos 
occidentales. Es un país que no te deja diferente, lo amas o 
lo rechazas y yo estoy muy feliz”. 

La situación no es fácil. En la memoria de Baena aún perdura 
lo que vivió hace cinco años, cuando junto al resto de 
misioneros tuvieron que salir de la India por unos problemas 
en el visado. Se tuvo que formar en aquel momento un 
Consejo del Distrito únicamente formando por indios, 
comenzando desde cero. Fue un contratiempo. “Imaginaos, 
teníamos la experiencia que nos daban religiosos alemanes, 
brasileños, portugueses e indonesios, sin embargo, de 
un día para otro se van porque tenían que salir del país y 
has de comenzar a tomar decisiones sin tener una gran 
experiencia. Es un Distrito que está en un crecimiento 
continuo”. A partir de la formación se quiere ir consolidando 
la presencia SCJ en la India, el p. Jesús Baena lleva tres 
años en el Escolasticado y cuatro en el Seminario Menor.

La experiencia que está viviendo en la India es muy 
enriquecedora, para vivirla debes aprender inglés como hizo 

      Hay que darse un tiempo para comprender y entender el país, no te
deja indiferente. O lo amas o lo rechazas, yo estoy muy feliz

INDIA

Llegamos a la India en 1994 y nuestra presencia está en 
expansión, centrada fundamentalmente en los Estados 
de Kerala y Andhra Pradesh. Uno de los elementos 
diferenciadores de nuestras Comunidades y Parroquias 
en la India es la adoración eucarística, propagando la 
espiritualidad del Sagrado Corazón.

Hay reflexiones de autores como el economista John K. 
Galbaith que decía “La India es una anarquía que funciona”, 
o la de Shashi Tharoor, que apuntó “La India no es un país 
en vías de desarrollo. Es una nación altamente desarrollada 
en un estado avanzado de deterioro”, que el p. Jesús Baena 
reafirma después de llevar siete años en la India. Tras 
alcanzar la independencia del Imperio británico en 1947 se 
dio una Constitución en 1950. 

Aunque en la imaginación se puede asociar a la India con 
miseria y subdesarrollo, la realidad es que emergió en la 
década de los noventa después de un largo periodo de 
estancamiento, de ahí que tenga una economía desarrollada 
y varios expertos prevén que se convertirá en la segunda 
economía mundial antes de 2040 después de China y por 
delante de Estados Unidos. Actualmente la India tiene cerca 
de 1.250 millones de habitantes, de los cuales 300 millones 
viviendo en situación de extrema pobreza.

Uno de los temas que más llama la atención es que la 
mayoría de los pobres viven su vida con una gran dignidad, 
en parte porque forman parte de un gran entramado social 
y cultural, con fuertes vínculos comunitarios. 

Su potencial es muy grande y tiene vocación de serlo debido 
a su estabilidad política y democracia consolidada, así como 
el personal técnico competente. Sin duda es un país con 
muchos contrastes: económicos, sociales, religiosos y 
culturales.

Allí, según cuenta el p. Jesús Baena, las relaciones sociales 
y costumbres son distintas a las de Occidente. Hay 

P. Jesús Baena: “En India somos gente muy 
joven  y hay muchas expectativas” 
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MISIÓN DEHONIANA EN URUGUAY

El p.José Joaquín Izurzu, una apuesta de 
esperanza para la misión uruguaya

El primer dehoniano en llegar a Uruguay fue el p. Dehon, en 
diciembre de 1906, pero fue en 1940 cuando los Dehonianos 
llegaron al país con una pequeña comunidad de padres 
holandeses invitados por el Arzobispo de Montevideo para 
que se hicieran cargo de una amplia zona de los suburbios 
de la capital. Uno de ellos el P. Pedro Bartels empezó a 
juntar los muchachos más pobres de esas barriadas para 
darles un poco de educación humana y religiosa y así 
en junio de 1942 abre la primera escuela parroquial de El 
Salvador. Además, se contaba con una gran devoción a una 
pequeña imagen de la Virgen de Lourdes, por lo que se creó 
una primera gruta que más tarde crecería imitando a la de 
Francia. El mismo arzobispo de Montevideo Mons. Antonio 
Ma. Barbieri, cuando colocó la primera piedra predijo que 
ese lugar de oración se convertiría en Santuario Nacional 
para todo el Uruguay.

En cuanto a nuestra presencia en este país, en el año 
2004 se creó el Distrito URU, dependiente de la Provincia 
Argentina. Allí desarrollamos una misió internacional, 

donde participan religiosos de varios países en diferentes 
ámbitos:

    Santuario Nacional - Gruta de Lourdes

    Pastoral Social – Educativa

    Pastoral Parroquial en cuatro parroquias

    Pastoral Juvenil – Vocacional

    Publicaciones dehonianas con la revista de formación e      
información “Umbrales”

    Asociación de laicos “Corazón Solidario – Misión

De esta forma, en Uruguay los dehonianos disponemos de 
merenderos y comedores, talleres de costura, educación 
formal, residencias estudiantiles, así como la Revista 
Umbrales y Ediciones Dehonianas. Asimismo, disponemos 
de un proyecto para adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y un centro de atención a la infancia y la 
familia, además de otras obras sociales.

El p. José Joaquín Izurzu marchó a Uruguay 
a principios de 2017, junto a Adriano y Simón 
(brasileños) y Rino (italiano), en concreto están 
instalados en la zona de Montevideo, aunque también 
estamos presentes en El Pilar y Solís de Mataojo.

Según nos cuenta el p. Izurzu, “en Uruguay hay 
actualmente dos comunidades, con tres personas 
en cada una de ellas. En total son seis sacerdotes 
religiosos que acompañan dos parroquias, la de 
Santa Rosa de Lima, en la población que se llama El 
Pinar, y la de El Salvador, que tiene aneja La Gruta 
de Lourdes, un santuario fundado en los años 40 del 
siglo veinte y que imita a la Gruta de Lourdes. Es un 
lugar muy visitado. Todos los días “11” de cada mes 
pasan por delante de la imagen de la Virgen María 
miles de personas que oran, se confiesan, celebran 
la eucaristía y disfrutan de la belleza del lugar”.

Los Dehonianos queremos potenciar nuestra 
presencia en este país, y trabajar para que la misión 
continúe.

Padre  Dehon”

URUGUAY

ASAMBLEA PROVINCIAL DE ARGENTINA

SANTUARIO NACIONAL-GRUTA DE LOURDES
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Misión en Paraguay:
pastoral con los pobres y la juventud
Estamos aquí en el Paraguay para hacer presente el Reino 
de Dios y para ser testigos del amor del Buen Pastor. La 
palabra de Dios es nuestra referencia para cada día. La 
escucha de la Palabra nos revela los Planes de Dios y nos 
muestra el camino. Nos proponemos caminar, aprender y 
escuchar, con la misma fe de Abraham, y de los apóstoles.
Nosotros, los Sacerdotes del Corazón de Jesús 
(dehonianos) de distintas comunidades (provincias) de 

América Latina, hemos aceptado la invitación del obispo 
paraguayo, Mons. Mario Melanio Medina para hacernos 
presentes con nuestro carisma y servicio pastoral en su 
diócesis (depto. de Ñeembocú norte), y también al arzobispo 
metropolitano de Asunción, Mons. Pastor Cuquejo. Nos 
ofrecieron un campo de servicio en las Villas misioneras de 
Limpio. Nuestra respuesta se concreta con la presencia de 
los primeros 5 dehonianos en las dos diócesis.

Vivimos la vida religiosa en la oración, en la 
fraternidad y el diálogo

Llagamos en las tierras Paraguayas para la misión en 
febrero de 2010, al principio para estudiar castellano, 
guaraní y la cultura. El 14 de agosto de ese mismo año 
inauguramos oficialmente la misión en la ciudad de Limpio, 
que es la casa central, y en Alberdi el día 16 asumimos la 
parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente somos 
siete sacerdotes, un diácono y un hermano dehonianos que 
trabajamos en la misión.

Estos siete años de misión están siendo años de mucha 
gracia de Dios, estamos muy contentos con la misión en 
Paraguay. Vivimos la vida religiosa en la oración, en la
fraternidad y el dialogo.
Actualmente tenemos 3 comunidades religiosas, asumimos 
6 parroquias y dos casi parroquias. Nuestra pastoral es con 
los más pobres y con la juventud.

Muchas gracias y que Dios y la Virgen los bendiga a todos.
P. Arildo José Ferrari, scj.
Superior Comunidad Territorial de Paraguay

PARAGUAY

LIBROS HECHOS CON         Y ENTREGA www.edicionesede.es
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Los meses de verano es cuando los Voluntarios 
Dehonianos de nuestra Provincia se reparten 
en varias misiones repartidas por el mundo para 
ayudar a los más necesitados. Ecuador (Bahía 
de Caráquez y Quito), Mozambique, Camerún, 
Angola y Albania son los lugares donde 
desarrollamos nuestra misión.

Nuestros voluntarios reciben durante el año 
formación y participan en diferentes encuentros, 
allí conocen de primera mano testimonios de la 
realidad en las misiones. 

Moving Youth Mission es un grupo formado 
por jóvenes dehonianos italianos, portugueses, 
españoles, polacos y alemanes que está 
orientado a la formación de las personas que 
llevan ya un cierto camino de fe, de compromiso 
personal, inquietud misionera y altruismo. Este 
grupo persigue dos objetivos:

• Ofrecer formación y acompañamiento a 
jóvenes y laicos para discernir su misión 
dentro de la Iglesia, y más particularmente 
un compromiso con los más pobres, incluido 
un compromiso en las misiones dehonianas. 

• Ofrecer un grupo de voluntariado para 
coordinar acciones solidarias con las 
misiones dehonianas.

Nuestros voluntarios viven en su misión días de 
absoluta entrega hacia los más necesitados, un 
proyecto de fe y de compromiso que les lleva a 
vivir una experiencia inolvidable.

Voluntariado 
Dehoniano en 
las misiones

TESTIMONIOS

Noelia Rodríguez estuvo un mes como misionera en Quito. Allí encontró 
a personas que a pesar de las dificultades continuaban con una fe muy 
arraigada, que mantenían sus manos abiertas dando lo poco que tenían.

 “Sabía que habría miseria, que habría necesidad, necesidad de amor, de 
evangelizar, necesidad de escuchar, de sentirse querido, necesidad de 
presencia, de entrega… pero todo lo que uno lleva en la cabeza se queda 
atrás cuando ve la realidad de verdad y la vive y tiene que interactuar 
en ella”.

“Cuando uno da el paso y llega allí, a su zona de misión, verá que se va a 
llevar mucho más de lo que él mismo ha ido a dar, todo cambia”.

NOELIA RODRÍGUEZ 
Voluntariado en Quito 

Verano 2015

Durante un año, estuvo María Ródenas desarrollando su misión 
en Ecuador, en concreto en Quito. Allí se encontró casos muy 
duros que le impresionaron, como son situaciones de violencia 
familiar, altos niveles de pobreza, consumo de alcohol…

“Dejas temporalmente en tu tierra a la familia, amigos, trabajo 
etc., pero nada es comparable a cómo regresas con tu maleta 
más llena de experiencias, situaciones que te han hecho crecer 
como persona, y, sobre todo, con todo el cariño recibido”.

“Gracias a la misión volví a reencontrarme con Jesús, para mí, 
este es el cambio más importante que experimenté en mi vida”.

Noelia Rodríguez estuvo un mes como misionera en Quito. 
Allí encontró a personas que a pesar de las dificultades 
continuaban con una fe muy arraigada, que mantenían sus 
manos abiertas dando lo poco que tenían.

 “Sabía que habría miseria, que habría necesidad, necesidad 
de amor, de evangelizar, necesidad de escuchar, de sentirse 
querido, necesidad de presencia, de entrega… pero todo lo que 
uno lleva en la cabeza se queda atrás cuando ve la realidad de 
verdad y la vive y tiene que interactuar en ella”.

“Cuando uno da el paso y llega allí, a su zona de misión, verá 
que se va a llevar mucho más de lo que él mismo ha ido a dar, 
todo cambia”..

Hasta Invinha (Mozambique) partió Susana Somodevilla 
donde estuvo junto a niños y familias necesitadas, lo 
que supuso para ella un aprendizaje continuo.

Una de las penas de esta voluntaria es pensar en el 
futuro de todos esos niños que le enamoraron. Pequeños 
inocentes que en su mayoría ya están condenados al 
analfabetismo y al duro trabajo en la machamna, en el 
mejor de los casos. 

Susana reflexionó sobre el valor que hay que tener para 
renunciar a lo tuyo y ayudar a los demás.

MARÍA RÓDENAS 
Voluntariado en Quito 

Noviembre de 2013 a Noviembre de 2014

NOELIA RODRÍGUEZ
Voluntariado en Quito

Verano 2015

SUSANA SOMODEVILLA 
Voluntariado en Mozambique 

Verano 2016
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Durante este mes de agosto Sonia Romero y Tomás Nieto 
emprendieron un gran reto, realizar en pareja el Voluntariado 
en Bahía de Caráquez. Allí han vivido momentos que 
recordarán para siempre. Han conocido personas que han 
entrado en sus corazones en poco tiempo.

“Aunque fueron muchas las despedidas que hemos tenido en los últimos días de nuestro voluntariado, creemos que no 
es justo marcharnos sin más cuando al echar la vista atrás se nos acumulan tantas anécdotas, aprendizajes, personas y 
lugares maravillosos que, afortunadamente, nos acompañarán para el resto de nuestras vidas. Es por ello que queremos 
dedicar las siguientes palabras…

A Mercedes y José Ignacio

Gracias por mostrarnos la verdadera realidad tanto en las casas como en las diferentes comunidades agrarias que hemos 
visitado. Sencillamente, una imagen enseña más que mil palabras.

A los chavales de la Domus Cordis y de los comedores sociales de ‘Fanca’ y ‘Bellavista’:

Gracias por habernos permitido rejuvenecer 20 años mínimo y enseñarnos que la edad es sólo una cuestión mental. Gracias 
por la confianza y respeto que habéis tenido hacia nosotros contándonos vuestras situaciones particulares, anécdotas,…

Tomás: “especialmente a Joaquín y Pablo, mis dos hermanos pequeños manabís ;) “

A los niños del jardín de infancia:

Gracias por reafirmarnos en nuestro propósito de ser padres algún día. Aunque también nos habéis hecho ver que quizás 
con sólo dos hijos es suficiente… vuestra energía es infinita y vuestro cansancio inexistente.

A los niños/as de Talita Kum:

Gracias por enseñarnos que pase lo que pase lo último que debemos perder es nuestra fortaleza, alegría y ganas de vivir.

Una experiencia
que te acompaña toda la vida

Sonia y Tomás marcharon a realizar su misión con la ilusión 
de dar lo mejor de ellos, y han vuelto habiendo recibido 
mucho más de lo que podían imaginar. Esta es su carta de 
agradecimiento:

Son muchos los agradecimientos que hemos reflejado y todavía más los que hemos dejado. Vinimos con el lema de “Hacer 
latir el corazón del mundo” y francamente no sabemos si lo hemos conseguido, pero tú sin duda hiciste latir el nuestro…

… GRACIAS POR TODO BAHÍA!!!!” Sonia y Tomás

…y a ti Bahía…
…gracias por tu hospitalidad,

…gracias por tu agradable clima durante todo este mes,

…por la humildad y sencillez de tu gente,

…por tu música (quizás excesivo reggaetón pero igualmente se agradeció…), …pero sobre todo gracias por tus hermosos 
contrastes:

- Por la cálida y amable acogida cuando apenas nos conocíamos,

- Por la generosidad de tu gente cuando apenas tienen,

- Por la alegría en tus calles cuando vivís con la permanente alerta de terremotos,

- Por la belleza y encanto de tu ciudad, costas en el pacífico, montañas,

manglares… y eso que te hemos conocido un año después del trágico suceso,

- Pero especialmente gracias por tu generoso esfuerzo en hacernos sentir como en casa. Tus playas, el olor a salitre en las 
calles, la humedad, las mandarinas y los tantísimos platos cocinados con arroz…incluso estando tan lejos de nuestro hogar 
nos hiciste creer que estábamos en Valencia.

A Jose Luís, Bruno, Jonathan, Edson y Elisabet

Infinitamente agradecidos por vuestra acogida y hospitalidad. Por las horas de compañía, conversaciones, consejos, risas 
que habéis compartido con nosotros.

Nos vamos sabiendo que en Ecuador podemos contar con vosotros no sólo como “padresitos” sino también como hermanos.

No hemos podido tener mejores anfitriones. Nos habéis hecho sentir parte de una familia…la familia dehoniana.

A los educadores de Talita Kum, jardín de infancia y Domus Cordis

Gracias por enseñarnos que la paciencia y tesón es lo último que debemos perder si queremos cumplir con las metas y 
propósitos que tenemos. Da igual qué dificultades, limitaciones, o falta de recursos haya…si tenemos objetivos que cumplir 
y creemos en ellos, debemos cumplirlos sea como sea, cueste lo que cueste.

VOLUNTARIADO DEHONIANO
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¿DÓNDE LLEGA
NUESTRA MISIÓN? 

ECUADOR JULIO/AGOSTO
Quito / Bahía de Caráquez

   Formación en pastoral juvenil y social.

   Apoyo en comedores infantiles y centro de ancianos.

   Visita a enfermos y a sus familias.

Sudamérica/Europa/África

CAMERÚN JULIO/AGOSTO
Nkongsamba / Ndonungué/ Bafoussam

   Talleres.

   Actividades de pastoral.

   Trabajo con niños.

MOZAMBIQUE AGOSTO
Invinha / Quelimane / Alto Molocue / Milevane

   Animación de niños y jóvenes.

   Actividades deportivas con jóvenes y ancianos.

   Pastoral misionera en la Parroquia.

ALBANIA AGOSTO

   Formación a catequistas.

   Creación de un espacio para los niños.

   Animación para los niños de la Parroquia.

ANGOLA AGOSTO
Luau / Lwena / Viana

   Formación religiosa y humana.

   Formación musical y profesional.

   Animación para niños.

VOLUNTARIADO DEHONIANO
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El grupo de Voluntarios Dehonianos organiza 
diferentes encuentros al año para compartir 
experiencias y preparar su próximo destino misionero. 
El “Encuentro Europeo de Voluntarios Dehonianos” 
en Napoles tuvo lugar del 20 al 22 de enero de 2017. 
Allí acudieron voluntarios de diferentes países para 
conocer los proyectos de Voluntariado Dehoniano y 
escoger el lugar al que acudirán este verano. 

Fueron días de convivencia de 44 voluntarios de 
las Provincias España, Italia, Portugal, Polonia y 
Alemania, unidos todos en la oración y formación. Los 
asistentes compartieron testimonios de sus vivencias 
misioneras en años anteriores en Mozambique, 
Angola, Albania, Ucrania, Brasil, Ecuador y Camerún.

Los Voluntarios aprovecharon esos días para conocer 

Primer Encuentro de Voluntarios 
Dehonianos en Nápoles

VOLUNTARIADO DEHONIANO

¡Gracias a todos los voluntarios
por su entrega desinteresada!

el corazón de Nápoles, su belleza y contradicciones. 
Además, visitaron las catacumbas de San Gaudioso y la 
basílica de Santa María de la Salud. Entre las actividades 
que realizaron hubo una reunión con el P. Alex Zanotelli, 
misionero comboniano, y visitaron la casa para pobres 
“La Carpa”.

Tras diferentes momentos de oración, los voluntarios 
tuvieron la oportunidad de conocer el testimonio de las 
hermanas de la PIME, que compartieron sus experiencias 
y su espíritu misionero. 

En el encuentro se fijó la fecha y lugar para su próxima 
reunión de Voluntarios, en Valencia, el momento decisivo 
para que los Voluntarios Dehonianos finalmente 
decidieran su destino de misión.
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Preparación del Voluntariado
en el Encuentro de Valencia

La jornada del sábado comenzó con reuniones por grupos 
según el destino escogido. Allí se explicó en qué va a 
consistir el voluntariado en esa zona, y se dieron consejos 
para su estancia en estos países. En todos se compartió 
que parten con la idea de que es mucho lo que pueden 
aportar, sin embargo, los voluntarios que ya han vivido esa 
experiencia les narraron que volverán con la idea de que 
“es la gente de estos lugares tan necesitados los que van 
a aportar muchas cosas a su vida”.

Ellena Roveri, voluntaria de Italia del Norte que vivió la 
experiencia el año pasado en Bahía de Caráquez (Ecuador), 
expuso un vídeo en el que se resumía su estancia, lleno 

Valencia acogió del 28 al 30 de abril el Encuentro 
Internacional de Voluntariado Dehoniano, una jornada 
donde se unieron voluntarios de España, Italia, Polonia, 
Alemania y Portugal para recibir información sobre los 
distintos destinos y compartir juntos una ilusión, la de 
ayudar con total entrega a los más necesitados.

Comenzó el encuentro el viernes con un acto de bienvenida 
por parte del p. Aquilino Mielgo, Superior de la Comunidad 
de Valencia. A continuación, el p. Raúl del Val, Delegado 
de Voluntariado de la Provincia España, explicó en qué 
iba a consistir el encuentro, y a través de varios juegos y 
canciones todos los asistentes se conocieron más.

Los voluntarios, gracias a la misión, viven una 
experiencia única que les cambia la vida. 

de emociones. A continuación, fue el turno del p. Valentín 
Pérez que impartió la conferencia titulada “El P. Dehon y su 
experiencia misionera”. 

La tarde del sábado continuó con el testimonio del p. 
Esteban, sacerdote diocesano en China que coincidió 
con el p. Pedro Iglesias y el p. Pablo Miñambres, religiosos 
Dehonianos. Esta charla sirvió para conocer de primera 
mano la persecución que viven en China, narrando 
situaciones sobrecogedoras. A continuación, llegó el turno 
del p. José Gregorio, religioso dehoniano de Venezuela, 
que contó a los voluntarios la dramática situación que 
están viviendo actualmente en su país, donde se está 
pasando hambre, hay escasez y falta de medicinas… Para 
finalizar el día, todos disfrutaron paseando por el centro 

de la ciudad donde pudieron visitar los monumentos más 
representativos, como las Torres de Serranos.

La jornada del domingo se inició con una ponencia de 
Gracia Granados, que les contó la experiencia como 
voluntaria que tuvo en Quito. La Coordinadora Provincial 
de los Jóvenes Dehonianos animó a los presentes a vivir 
su experiencia, antes de que se realizara una emotiva Misa 
de Envío.

En la parroquia San Francisco Javier, el p. Raúl del Val 
presidió la Eucaristía en la que se hizo referencia a los 
voluntarios que el próximo verano van a realizar su 
Misión ayudando a las personas más necesitadas en los 
diferentes países. A ellos se les entregó la Cruz Dehoniana.

VOLUNTARIADO DEHONIANO
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En el “Encuentro de Superiores Mayores” celebrado en 
Foligno se abordó el tema del “Voluntariado Dehoniano”, 
donde el p. José Antonio Casalé, el p. Daniele Gaiola (Italia) 
y Annalisa Pezzini, que trabaja en una ONG italiana y tiene 
experiencias en Mozambique y Angola, reflejaron sus 
experiencias en esta actividad nuestra.

“Queremos dar la oportunidad a los jóvenes de probar 
nuestro carisma, dándoles la oportunidad de participar 
en nuestras misiones”, señaló el p. Daniele Gaiola, uno de 
los responsables del Voluntariado Misionero Juvenil en 
Europa. La experiencia misionera es de uno a dos meses 
durante el verano, y para ello se realizan dos veces al año 
reuniones educativo-organizativas. El próximo encuentro 

se va a celebrar en Valencia en el mes de abril. Aunque es un 
proyecto que se dirige a los jóvenes, no hay límites de edad.

El objetivo del voluntariado es dar la oportunidad a los 
jóvenes de experimentar el proyecto de la comunidad, 
ayudando en las necesidades diarias y compartiendo la 
vida de la oración. Aspectos como reorganizar bibliotecas, 
ofrecer formación en informática… “Llevo en el corazón, por 
encima del encuentro con los misioneros en Mozambique y 
Angola, la generosidad de los voluntarios”, señala Annalisa.

El p. José Antonio Casalé presentó el proyecto social de 
“microcréditos” que se trabaja desde el campus de ESIC, 
con proyectos en Ecuador y Camerún.

Reforzar el Voluntariado, uno de los 
objetivos de la Congregación

VOLUNTARIADO DEHONIANO

Las dificultades que se encuentran no son solo en la 
misión, también hay gastos financieros, deben organizarse 
las actividades, se debe acompañar a los voluntarios de la 
formación en su experiencia… El propósito más que “hacer” 
es “formar” para realizar el servicio. Es importante garantizar 
una buena formación a los voluntarios, acompañarles en 
todas las etapas, ampliar la disponibilidad para participar en 
proyectos de Voluntariado Social en Europa, dar respuesta 
a los proyectos pedidos por los países donde se va a 
llevar a cabo la Misión y constituir un grupo permanente 
de coordinación de los proyectos de Voluntariado a nivel 
europeo.

Entre nuestros objetivos está ofrecer formación y 
acompañamiento a los jóvenes y laicos para discernir 
su misión dentro de la Iglesia, sobre todo centrándonos 
en el compromiso con los más pobres y en las misiones 
dehonianas.

Queremos dar la oportunidad a los jóvenes de probar 
nuestro carisma, dándoles la opción de participar  

en nuestras misiones

INTERVENCIÓN DEL P. JOSÉ LUIS MUNILLA
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mándanos tu Latido

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:

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. 
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

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

BANCO POPULAR ES49  0075  0204  9706  0065  5237

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 %

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

32,5 % 35 %

Límite deducción  
base liquidable 10 % 10 %

Personas jurídicas (IS)

Donaciones en general 35 % 35 %

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

37,5 % 40 %

Límite deducción  
base liquidable 10 % 10 %

* 

hacer latir también Desgrava

Primeros 150€
Desgravación: 75%

Total Desgravación: 139,5€

Resto 90€
Desgravación: 30%

27€112,5€

240€ en latidos

Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al ejercicio anterior.
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Encargo
de misas
-Misa por intenciones
  o por un difunto.
-Novenario.
-Misas Gregorianas.

en: www.hazlatirelcorazondelmundo.com


