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La sonrisa de un anciano
llena el corazón

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a nuestros
hermanos misioneros la gran labor que realizan cada
día. Ellos han sido capaces de dejar sus orígenes para
entregarse, sin límites, a las personas más necesitadas.

¡Es tan valioso lo que se hace en este centro por ellos! Allí
los chicos se sienten queridos, se sienten importantes… y
no se quedan encerrados en sus casas. No olvidaré nunca
su alegría, su sonrisa y felicidad máxima.

Así pude comprobarlo en mi viaje institucional a Ecuador,
junto al Delegado de Misiones, P. Alfonso González, el
pasado mes de enero. Nuestros misioneros son parte ya
de aquellos lugares, allí han encontrado a “su familia”, han
echado raíces, y han sabido compartir desinteresadamente
lo más importante para cualquier persona: su vida.

¡Y qué decir de los ancianos del Centro de Día Sagrado
Corazón! Son tan felices en su día a día... Allí sienten
la compañía de otras personas mayores, el cariño de
los diferentes trabajadores. Reciben una alimentación
adecuada, hacen gimnasia, cosen, cantan, juegan, les hacen
revisiones médicas… Este proyecto es imprescindible para
dar una vida digna a las personas de la tercera edad que se
merecen todo nuestro respeto.

Algo que también me sorprende cada año son nuestros
jóvenes y su vocación misionera. Cada verano parten
jóvenes para vivir el Voluntariado Dehoniano. Ellos forman
parte de una juventud comprometida que sabe ponerse
en la piel de los demás, dando lo mejor de ellos mismos.
Les doy las gracias a todos por vivir esta aventura sin
miedo, por ser valientes y atreverse a vivirlo. Sin duda, esta
experiencia les cambiará la vida para siempre.
Esa solidaridad que caracteriza a los jóvenes es la que
nos hace continuar el camino de nuestra Congregación
que siempre ha estado al lado de las personas más
desfavorecidas. Gracias a cada aportación, por pequeña
que sea, logramos llegar a los más débiles. ¡Juntos somos
capaces de llegar muy lejos!
Gran parte de nuestras ayudas se destinan a Ecuador. Allí
nos alegra ver la gran cantidad de niños apadrinados que
hay. Ver que con solo una aportación mensual de 25 euros
puedes cambiar la vida de un pequeño… es algo increíble.
Aún quedan muchos niños por apadrinar, pero confiamos
en poder llegar al máximo de niños.
Las personas con discapacidad funcional del Centro de
Educación Integral Talita Kum tampoco te dejan indiferentes.

Pero no solo llevamos a Ecuador en nuestro pensamiento.
Tratamos de difundir nuestra ayuda a los países donde
están sufriendo. De este modo, hemos iniciado varios
proyectos en Venezuela. La última campaña que hemos
iniciado trata de ayudar a las familias con escasos recursos
para que puedan cubrir las necesidades básicas. Asimismo,
les damos apoyo estando a su lado en estos momentos de
desesperación.
También hemos estado muy pendientes de la India durante
este verano tras las graves inundaciones sufridas por las
lluvias. ¡1.000 víctimas mortales y grandes daños materiales!
La situación es muy triste, por eso hemos querido estar al
lado de nuestros hermanos en este Distrito, tendiéndoles
nuestra mano y apoyo en todo momento.
No puedo acabar sin dar las gracias a cada uno de vosotros,
por estar al lado de la Congregación de los Sacerdotes del
Sagrado Corazón de Jesús, por seguirnos, por formar parte
de esta gran Familia Dehoniana. Uno a uno logramos sumar
algo muy grande, y logramos que las Misiones Dehonianas
sigan adelante. Toda ayuda, por insignificante que parezca,
significa mucho en la vida de otras personas.

¡Gracias por acompañarnos
en nuestra misión!
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Voluntariado Dehoniano:
entrega y compromiso
hacia los más necesitados
Cada verano un grupo de Voluntarios parte a diferentes
lugares a vivir su misión. Ecuador, Mozambique, Albania,
Angola y Camerún son los destinos escogidos por nuestro
proyecto de Voluntariado Internacional, un proyecto
que surgió como iniciativa de participar en la labor
evangelizadora en misiones junto a otras Provincias de
nuestra Congregación.
De este modo, España, Italia y Portugal se unieron para
trabajar juntos en un mismo proyecto, compartiendo la
formación de los voluntarios y transmitiendo el carisma de
nuestro fundador el P. Dehon.
El Grupo Moving Youth Mission surge como propuesta de
realizar un proyecto internacional de voluntariado. Está

orientado a la formación de las personas que llevan ya un
cierto camino de fe, de compromiso personal, inquietud
misionera, altruismo....
En este grupo hay jóvenes italianos, portugueses,
españoles, polacos y alemanes que se reúnen en dos
encuentros anuales. En un primer encuentro conocen la
realidad del país que van a visitar, y en el segundo preparan
ya su misión. Este año el primer encuentro tuvo lugar en
Lisboa y el segundo en Padua.
Gracias a estos encuentros internacionales los Voluntarios
Dehonianos conocen de primera mano la experiencia de
otras personas que ya han vivido la misión en el mismo
lugar donde ellos van a realizarla.

Estamos llamados a
ser luz que ilumina cada
rincón y sal que sala
cada rincón de la Tierra.
Encuentro en Lisboa
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Encuentro en Padua
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VOLUNTARIADO DEHONIANO

ECUADOR
Quito

Bahía de Caráquez

Hasta Quito se trasladó este verano un grupo de
Voluntarios Dehonianos dispuestos a dar lo mejor de ellos
mismos. Allí participaron en los campamentos vacacionales
de la Parroquia Santa María de la Argelia y dando clase de
repaso a los más pequeños.

A Bahía de Caráquez se trasladó en los meses de julio y agosto
un grupo de voluntarios con ganas de dar lo mejor de ellos a las
personas más necesitadas. Allí compartieron su tiempo junto a
las personas con discapacidad del Centro de Educación Integral
Talita Kum, a quien enseñaron muchas cosas, pero sobre todo
les dedicaron su atención jugando, bailando...

Las visitas a los ancianos del Centro de Día Sagrado
Corazón fueron muy entrañables para ellos. Compartir
su tiempo con los mayores y arrancarles una sonrisa les
llegó a lo más hondo.

Con el Grupo Callejeros de la Fe tuvieron
contacto con gente que vive en la calle,
que más que valorar el alimento que les
ofrecieron, agradecieron su escucha y
compañía.
En la Comunidad del Mirador conocieron la
realidad de los barrios más pobres, sintiendo la
generosidad de los que menos tienen.
Nuestros voluntarios en Quito vuelven con la maleta
llena de sentimientos y vivencias que nunca olvidarán.
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Además, pasaron grandes ratos junto a los pequeños de la
Escuela Infantil, quienes fueron capaces de trasladarles su
gran dosis de alegría y energía. Cada día colaboraron en los
comedores sociales, ofreciendo un plato de comida nutritiva a
quienes no tienen nada que comer.
En el Centro de Formación Domus Cordis ayudaron a los jóvenes
en sus estudios y les acompañaron en la reflexión y la oración.
Además, disfrutaron con actividades deportivas y lúdicas.
El voluntariado en Bahía de Caráquez está lleno de momentos
impactantes, de esos que llegan a lo más hondo del corazón, y
que hacen que no quieras marchar del lugar.
Esta experiencia ha aportado mucho a los voluntarios, que han
vuelto con más ganas de entrega y de ayudar a quien menos
tiene. Nunca olvidarán este tiempo de entrega total.
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VOLUNTARIADO DEHONIANO

MOZAMBIQUE

CAMERÚN

Los voluntarios que han estado durante el mes de agosto
en Mozambique han vivido unos días llenos de entrega
total. Allí han podido conocer otra cultura, muy diferente a
la suya.
Los jóvenes han ayudado en la construcción de casas,
han servido platos de comida en el centro nutricional, han
jugado al fútbol con los chicos del seminario, han realizado
actividades con los más pequeños...
Marta y Jonathan, dos de los jóvenes que acudieron a este
país como voluntarios, destacan las palabra que allí les dijo
el P. Sandro, “lo importante no es venir aquí y hacer mucho,
porque mucho no podemos hacer. Lo importante es venir
aquí y aprender, conocer y difundir”.

Nuestros jóvenes voluntarios en Camerún han
desarrollado su misión en Bafoussam, donde han estado
ayudando en el Colegio Claire Fontaine.
La mayor ocupación de los voluntarios ha sido estar con los
pequeños y hacerles pasar grandes momentos.
José Escribano ha sido uno de los jóvenes que ha partido
a este país con la ilusión de poder ofrecer una vida mejor
a esos pequeños. Durante su estancia en Camerún
nos indicó: “estamos disfrutando mucho, como
niños, estamos aprendiendo y valorando
todo lo que tenemos y que ellos no
pueden tener. Es una experiencia única
que recomiendo a todo aquel que tenga
la oportunidad de hacerlo”.
¡Gracias por dedicar vuestro tiempo
libre a las personas más necesitadas!
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VOLUNTARIADO DEHONIANO

ANGOLA
En Angola, la Misión Dehoniana se centra en Luau
y Luena. En Luau no todas las comunidades disponen
de capilla, por lo que a veces se unen todas las personas
para orar juntos y celebrar la Eucaristía. Allí estuvo P.
David Mieiro, quien señala “hay que estar bien motivados
y confiados en que la misión es obra de Dios, ya que son
experiencias de Fe muy fuertes”.

ALBANIA

Lo que aportan las personas de estos lugares a los
voluntarios es algo que no puede explicarse con palabras.

Nuestros voluntarios en Albania se entregan sin medida
hacia las personas más necesitadas. En Boriç-Scutari
preparan cada día dinámicas de animación para los niños
de la Parroquia. Es muy gratificante ver a los pequeños
sonreír y disfrutar con cada una de las actividades. ¡Es
tanto el cariño que son capaces de transmitir!

Marchas con ilusión de darlo todo, y al volver es cuando te
das cuenta de que son ellos los que te lo han dado todo a ti.

Además, los voluntarios dedican parte de su tiempo a la
formación de catequistas.

Por su parte, en Luena han dedicado gran parte de su
tiempo a la alfabetización y visita a las familias.

Al acabar la misión,

los voluntarios vuelven con la maleta repleta de
grandes experiencias que les harán ver su vida con
otros ojos.
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MISIÓN DEHONIANA

Entrevista P. Alfonso González
P. ALFONSO GONZÁLEZ, SCJ
Delegado de Misiones

Hace un año, el Superior Provincial, el P. José
Luis Munilla, nombró al P. Alfonso González como
Delegado de Misiones de nuestra Provincia,
trabajo que compagina con la Vicepostulación del
Beato Juan María de la Cruz.
Junto a él, están en esta Delegación de Misiones
el P. José Antonio Casalé y el P. Antonio Rufete,
ambos desde Valencia.
Hemos entrevistado al P. Alfonso para conocer
mejor las acciones que se llevan a cabo desde
esta área.
-Nuestra Congregación se caracteriza por su entrega a
los más desfavorecidos, tal y como hizo nuestro fundador,
el P. Dehon. ¿Actualmente en que países se desarrolla la
misión?
Los religiosos españoles en destino de misión desarrollan
su labor en Ecuador, Venezuela, India y Uruguay. Eso sí,
la Congregación está repartida en más de treinta países
en Europa, América, África y Asia, donde trabajan más de
2.000 religiosos, muchos como misioneros, fuera de sus
países de origen.
-¿Qué objetivos se plantean en cada una de las misiones?
La realidad de cada lugar de misión es diferente: En Bahía de
Caráquez, Ecuador, se sigue acompañando la recuperación
tras los terremotos de 2016; en Quito la vida parroquial
en las diferentes capillas precisa de atención constante,
y se atiende especialmente a las personas mayores. En
Venezuela, la gravísima crisis económica que atraviesa
el país condiciona la vida cotidiana y está desbordando
a los nuestros. El objetivo en Venezuela es atender las
necesidades más básicas de la población local.
-¿Sigue habiendo familias que subsisten gracias a las
ayudas que proceden de España?
En Venezuela sin la presencia y ayuda que proviene de la
Iglesia, y en el caso de nuestras comunidades igualmente,
la situación sería mucho más desesperada. En Ecuador,
los apadrinamientos permiten a muchas familias dar a sus
hijos una alimentación más completa.
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-¿Cree que es necesario participar en la misión para ser
consciente de la realidad que se vive en otros países?
El testimonio de los voluntarios misioneros siempre
transmite que hay un antes y un después de estas
experiencias. Participar en la misión permite conocer mejor
esos países, pero también reflexionar sobre el estilo de vida
que llevamos aquí en Europa, y sobre los valores en los que
asentamos nuestro bienestar.
-Gracias a los bienhechores se ayuda mes a mes a los
colectivos más débiles, ¿cómo se distribuyen las ayudas?
Visitar Ecuador el pasado mes de enero me permitió
conocer de primera mano cómo es posible que la
solidaridad haya multiplicado allí la generosidad de nuestros
colaboradores de aquí. Nuestros proyectos de atención
a los ancianos, enfermos psíquicos, niños, jóvenes, o a
quienes perdieron sus hogares por el terremoto, funcionan
gracias a estas donaciones. Sin embargo, allí no se mira para
otro lado si hay que ayudar a alguien que, puntualmente,
requiere ayuda. Los proyectos funcionan y la solidaridad
cotidiana de los misioneros también.
-Ayudar a niños y ancianos es una de las acciones que
más llegan al corazón de las personas. ¿Cómo se les ayuda
desde nuestra Congregación?
Ambos colectivos son los destinatarios más comunes de
nuestras obras en nuestros lugares de misión. En cuanto
a los niños, los Comedores Sociales o los Apadrinamientos

tratan de dar una respuesta a los problemas que su
manutención plantea a las propias familias. Por otro lado,
especialmente en Quito, a través del Centro de Día Sagrado
Corazón, nuestra Congregación ofrece una respuesta a
los mayores que viven solos o no cuentan con recursos
suficientes para valerse por sí mismos.

y fotografías. También seguiremos recogiendo medicinas
con destino a Venezuela. Buscaremos igualmente nuevas
fuentes de recursos para destinarlos a nuestras misiones.
En el ámbito de los Voluntarios misioneros, volveremos a
proponer esta experiencia a todos aquellos dispuestos a
colaborar y a abrirse a los demás.

-¿Cuántos niños hay apadrinados? ¿En qué consiste el
proyecto?

-¿Cree que la juventud está implicada en esa ayuda
desinteresada hacia los demás?  

Entre Quito y Bahía de Caráquez estamos ayudando a
cerca de 450 niños y sus familias. Mensualmente reciben
allí un cheque por valor de 25$ que descambian en los
establecimientos del barrio por alimentos, medicinas, ropa
y material escolar para sus hijos. Los niños apadrinados
escriben dos veces al año a sus padrinos a través de esta
Delegación de Misiones, y les envían una foto para que
sigan su progreso. La aportación de los padrinos llega
íntegramente a los niños beneficiarios.

Creo que para ayudar a los demás, primero uno debe
formarse bien, y ser un buen profesional tanto si desarrolla
unos estudios superiores como si se especializa en un
oficio. Es importante estar bien formado para ser útil a esta
sociedad y no un lastre. Por otro lado, tampoco pueden
ayudar mucho los jóvenes que no encuentran trabajo, así
pues, crear oportunidades laborales es decisivo, y eso no es
solo responsabilidad de los jóvenes. La juventud es lo que
la sociedad en general les deja ser. Creo que los jóvenes

Niños y ancianos son los destinatarios
más comunes de nuestras obras
-¿Cómo se ayuda a los ancianos y discapacitados?
De manera específica los ancianos más desfavorecidos
de nuestro barrio de La Argelia en Quito reciben atención
de profesionales en geriatría que les atienden en el
Centro de Ancianos Sagrado Corazón. Allí se realizan
actividades que favorecen su bienestar físico, psíquico y
social, con revisiones médicas, con atención a su higiene,
ofreciéndoles la comida diariamente. En cuanto a las
personas con discapacidad, en Bahía de Caráquez el Aula
de Educación Integral Talita Kum ofrece desde hace nueve
años una respuesta profesional a estas personas. En los
espacios parroquiales Sagrado Corazón diariamente más
de 20 chicos y chicas son atendidos en la realización de
actividades recreativas o de tipo deportivo y musical.
-¿Cuáles son los próximos proyectos que se van a
desarrollar desde la Delegación de Misiones?
La Delegación de Misiones está dentro del área de Pastoral
y, por tanto, acompaña las diversas iniciativas que tienen
lugar en nuestros centros educativos y en las parroquias
(marchas, colectas, actividades de sensibilización…).
Este nuevo curso vamos a proponer centrarnos en
ayudar especialmente al Centro de Ancianos de Quito.
Continuaremos promoviendo los Apadrinamientos, la
transferencia de estas aportaciones, y la comunicación
entre los niños y sus padrinos con el envío de sus cartas

siempre son generosos, pero deben encontrar el modo de
canalizar sus ideales, y la estabilidad suficiente porque “la
caridad bien entendida empieza con uno mismo”.
-¿Cómo se hace llegar desde nuestra Congregación la
misión a nuestros jóvenes?
En las aulas de nuestros seis colegios en España, en las
parroquias, y también en ESIC, se aborda la sensibilización
hacia las realidades más desfavorecidas, fomentando la
solidaridad con aquellos que no disfrutan de nuestros
mismos privilegios. También se tienen en cuenta los
Proyectos misioneros y se proyectan imágenes de los
países de misión para hacer más cercana una realidad que
es tan distinta a la nuestra. En ocasiones son los propios
misioneros los que en sus visitas a España comparten con
los niños y jóvenes sus experiencias y responden a sus
inquietudes sobre la vida en la misión.
-La Congregación lanzó hace dos años la plataforma Haz
Latir el Corazón del Mundo que permite las donaciones
online. ¿Era importante dar el paso al mundo digital?
Sin duda alguna, Internet se ha convertido en los últimos
años en un espacio donde muchos casi podríamos decir
que hasta viven… Así pues, además de hacer presencia
ahí, y visibilizar más nuestra labor misionera, creíamos que
había que ofrecer la posibilidad de canalizar la generosidad
innata que tiene tanta gente.
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VOCACIONES RELIGIOSAS

Jóvenes Dehonianos con vocación
religiosa, una opción por el Sí
Los seminarios mayores en España contaron durante el
curso 2017/18 con 1.263 aspirantes al sacerdocio, 16 más
que en el curso anterior (1.247), lo que supuso un aumento
del 1,3%. Por su parte, los seminarios menores contaron
con 316 nuevos alumnos, lo que supuso un 10% más que
en el año anterior. Los Dehonianos siguen también la tónica
de la Iglesia en España, apostando por la formación y el
acompañamiento vocacional de los jóvenes a través de la
pastoral y los seminarios.

La vocación a la vida religiosa y al
sacerdocio surgió con el paso del
tiempo, gracias a la oportunidad de
buscar y reflexionar acerca del sentido
de mi vida a la luz del amor de Dios
P. Antonio García Rogado

Además, los acompañamos y les facilitamos experiencias
en esta etapa para que sientan en primera persona el
amor de Dios. En el mes de abril, los Dehonianos vivimos
un día muy emotivo. Gran parte de la Familia Dehoniana se
reunió en la Capilla del Colegio y Seminario San Jerónimo
de Alba de Tormes, para acompañar a Antonio García
Rogado en el día de su Ordenación Sacerdotal de manos
de Mons. Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo.
García Rogado fue con catorce años a estudiar al
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Participan así en un Noviciado compartido por las provincias
dehonianas de España y Portugal, dos provincias entre las
que existe una gran cooperación y que trabajan día a día
para continuar trabajando juntos en un mismo camino.

cuenta que nunca será descubierta al 100%, pero sí más
clara y más explícita”.
Ellos, junto a otros jóvenes, son chicos con ilusiones
y con esperanza, y son parte del futuro de nuestra
Congregación. Por eso, la Familia Dehoniana apoyamos
cada uno de sus pasos, acompañándolos en sus decisiones
libres, y caminando junto a ellos en nuestros Seminarios
Dehonianos.
Félix A. Blanco

De este modo, Eduardo consideraba “el inicio del Noviciado
como una nueva etapa, un camino en el que debo caminar,
afrontando miedos, durezas, perezas… De esta nueva
etapa que comienzo espero que sea de una gran riqueza,
y con la unión de los noviciados de la provincia portuguesa
y española enriquecerme, no solo de la vida religiosa, y de
nuestro fundador el P. Dehon, sino de la convivencia con
una cultura diferente”.

Observamos cómo Dios sigue llamando a los jóvenes,
y que la vocación de especial consagración es una
alternativa de vida apasionante para ellos. Desde nuestra
Congregación observamos con alegría la vocación que
sienten nuestros jóvenes. Ellos reciben la llamada de Dios,
y garantizan así nuestro futuro.
Los jóvenes son un colectivo que los Dehonianos tenemos
muy presentes. Ellos son una parte muy importante de la
Familia Dehoniana, por eso tratamos de resolver sus dudas
e inquietudes, y tenemos en cuenta sus opiniones en
nuestro día a día.

paso con su entrada al Noviciado también en septiembre
de 2017. Los tres están viviendo un tiempo lleno de
emociones, de dudas, de crecimiento, de superación…
un tiempo para conocer el carisma de los Dehonianos y
profundar así en su fe.

P. Antonio García Rogado

Seminario San Jerónimo. “La vocación a la vida religiosa
y al sacerdocio surgió con el paso del tiempo, gracias a la
oportunidad de buscar y reflexionar acerca del sentido de
mi vida a la luz del amor de Dios”.
Otro ejemplo de Jóvenes Dehonianos con vocación es el
de Félix A. Blanco, quien en septiembre de 2017 celebró
su Primera Profesión, “es, en definitiva, una opción por el
Sí a Dios en cada momento de la vida” nos indicaba este
joven en aquel momento.

Por su parte, João Amaro Fernandes señala que “sin la
ayuda de Dios este camino sería muy dificultoso. Supone
una relación de amistad con Dios, la capacidad de dejarse
moldear, la humildad, la curiosidad, etc. Yo espero poder
conocer el carisma de los Dehonianos, profundizar las
razones de mi fe, mi vocación y descubrir la forma de vida
dehoniana en mí”.
Asimismo, José Manuel Pereira afirmaba que espera
que la etapa del Noviciado “sea un tiempo que le ayude
a descubrir y a clarificar más su vocación, teniendo en
Eduardo González, João Amaro Fernandes, José Manuel Pereira

Félix A. Blanco recuerda que desde muy niño manifestó el
deseo de ser sacerdote, “pero ir descubriendo la voluntad
de Dios no es cuestión de una reacción de la infancia, sino
que cada día se va profundizando y descubriendo. Lo que
en principio era el deseo de un niño se fue olvidando en
la adolescencia, hasta que volvió a resurgir la cuestión al
plantearse qué camino escoger en la vida universitaria.
Está opción se concretó en la entrada al Seminario de
la Diócesis, pero no acabó de responder a todas las
necesidades que sentía. Fuera del Seminario, estudiando
en la Universidad Pontificia de Salamanca, algo comenzó
a latir con fuerza a raíz de conocer a la comunidad SCJ de
Salamanca”.
Eduardo González, João Amaro Fernandes y José
Manuel Pereira son otros jóvenes que dieron un primer
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Ordenación Sacerdotal P. Roy Xavier
en la India

Ordenación Sacerdotal P. Roy Xavier en la India
Primera Eucaristía de P. Roy Xavier, en Valencia

En otros lugares del mundo también hay jóvenes con
vocación religiosa, como es el caso de la India.
En la Iglesia Santa Cruz en Thankasery (Kollam) tuvo lugar
la Ordenación Sacerdotal del diácono Roy Xavier por parte
del Obispo bp. Stanley Roman.
La celebración comenzó con una procesión solemne desde
la entrada del campus de la iglesia. Hasta allí acudieron
escolares que animaron el acto con música, con bandas y
trompetas. Jóvenes, religiosos, ancianos, mujeres, niños…
hicieron una larga cola para vivir esta procesión.
A continuación, la liturgia de la celebración, un momento
muy importante para Roy Xavier, fue un acto muy
entrañable donde todos mostraron su alegría por el gran
paso de este joven.
Posteriormente, el día 17 de diciembre de 2017, P. Roy Xavier
celebró su primera Eucaristía en la Iglesia San Francisco
Javier de Valencia, lugar donde se ha formado.
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Conociendo la misión en Ecuador
El Superior Provincial, el P. José Luis Munilla, y el P. Alfonso González, Delegado
de Misiones, marcharon el pasado día 15 de enero a Ecuador. Allí estuvieron dos
semanas para conocer de cerca la Misión Dehoniana en este país sudamericano.
El 15 de octubre de 2017 se cumplieron 20 años desde que
los Dehonianos volvimos a Ecuador, tras ser expulsados
de allí en junio de 1896 por el Gobierno Liberal de Alfaro, al
estallar una revolución anticlerical en el país.
En 1997 los Dehonianos volvimos a Ecuador para continuar
nuestra misión. El P. José Luis Domínguez, Superior del
Distrito Ecuador, señala que “la presencia dehoniana en
este país ha aportado algo muy importante: el Carisma
Dehoniano de amor y reparación. Eso es lo que la Iglesia
quiere de nosotros y es lo mejor que podemos ofrecer
al país. Como Dehonianos hemos replantado el carisma
que nuestros primeros padres, en tiempos del P. Dehon,
trajeron. Hemos aportado también un valor de fraternidad,
de comunidad, de interés por la persona, de manera
especial por el pobre”.
La Provincia de España, de quien depende el Distrito
de Ecuador, siempre ha estado vinculada a este país,
ofreciendo apoyo afectivo y fraterno, así como económico.
“Las ayudas que nos llegan desde España, se destinan
a los distintos proyectos sociales y para situaciones de
gran necesidad como fue el caso del terremoto de abril del
2016” indica el P. José Luis Domínguez.

El pueblo ecuatoriano al recibir estas ayudas responde con
mucha gratitud y humildad, y encuentra en los Dehonianos
un signo más de que Dios le acompaña en el camino de la
vida.
El P. José Luis Domínguez reconoce que “no es fácil
afrontar las situaciones de pobreza y miseria que viven
muchos de nuestros hermanos ecuatorianos. Para saber
convivir con estas situaciones y acompañarlas pensamos
lo siguiente: sabemos que no podemos cambiar a las
personas, pero sí tenemos muchos recursos espirituales,
humanos, etc. que son de ayuda para ellas y también son
un factor de cambio social hacia la justicia y la paz”.

Jugando en el Aula Talita Kum

Los primeros días los pasaron en Quito, y a continuación
marcharon a Bahía de Caráquez. Allí visitaron los diferentes
proyectos llevados a cabo por los Dehonianos en esta
localidad, como es el Aula Talita Kum que atiende a personas
discapacitadas para mejorar sus condiciones y ayudarles a
progresar.

El Colegio Fray Luis de León recoge 17.400 euros para el Aula
Talita Kum en Ecuador
El colegio dehoniano “Fray Luis de León de Madrid”, junto a alumnos del colegio
“Sagrado Corazón Reparadoras de Majadahonda”, organizó una Marcha Solidaria en
la que se recogieron 17.400 euros en beneficio del Aula de Educación Integral Talita
Kum que atiende en Bahía de Caráquez (Ecuador) a personas discapacitadas.
Esta Marcha supuso una jornada cargada de buenos momentos, mientras los
pequeños caminaron, jugaron, leyeron testimonios… Los alumnos están muy
orgullosos de haber contribuido a que las personas necesitadas de Ecuador
tengan una vida mejor.
Alumnos del Colegio Fray Luis de León
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Lo recaudado se ha destinado a la compra de una furgoneta adaptada para
trasladar a los discapacitados de este centro.

Visitando el Proyecto “Los Jardines”

Con las familias de “Los Jardines”

Estas personas reciben a diario el cariño de los educadores
que además de formarles realizan con ellos talleres de
manualidades, deporte… El objetivo de este proyecto
es que estas personas se sientan seguras de sí mismas
y sean capaces de integrarse en la sociedad, y para ello les
facilitamos los recursos necesarios.
Además, visitaron a las familias del Proyecto “Los Jardines”.
Allí pudieron comprobar el agradecimiento de todas las
familias que han encontrado en la construcción de estas 45
casas su nuevo hogar tras perderlo todo tras el terremoto
de Ecuador en abril de 2016.
Este seísmo de 7,8 grados en la escala de Richter asoló el
95% de Bahía de Caráquez, y fueron muchas las familias
que lo perdieron todo teniendo que vivir a la intemperie.
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Ante esta situación tan triste y dolorosa, los Dehonianos
no dudaron en ponerse al lado de las personas más
necesitadas, y participaron en la construcción de hogares a
través del Proyecto “Marianita”, Proyecto “Km.8” y Proyecto
“Los Jardines”.

P. José Luis Munilla: “En Ecuador, después

de una catástrofe, sigue habiendo esperanza”

Asimismo, durante su viaje pudieron comprobar el buen
funcionamiento de los comedores sociales en Bellavista y
en Fanca, dos barrios muy pobres.
Los Jóvenes del Centro de Formación Domus Cordis
también disfrutaron de su compañía, ya que en esos
días acogió la V Asamblea del Distrito Ecuador. Tanto el P.
José Luis Munilla como el P. Alfonso González, vivieron el
buen clima que se respira en este espacio. De este modo,
observaron el excelente servicio que se ofrece a estos
jóvenes, como se les ayuda en sus estudios y se les ofrecen
diferentes actividades como es la realización de deportes.

Nuestro Superior Provincial, el P. José Luis
Munilla, nos cuenta cómo fue su experiencia
en Ecuador el pasado mes de enero.
Acompañado del Delegado de Misiones, el
P. Alfonso González, pudo conocer, un año
más, la situación que se está viviendo en
este país.

La vida de la gente no se
para ni con un terremoto
y siguen siendo igual de
acogedoras y afables que
antes del terremoto

-Una vez en España tras su viaje a Ecuador, al observar el
contraste entre un país y otro, ¿qué sentimiento tiene?

-Bahía de Caráquez fue una de las localidades más
afectadas, ¿qué situación ha encontrado allí?

Cada año cuando vuelvo de esta visita siempre me siento
“tocado” por aquella realidad y la experiencia vivida esos
días en Ecuador. Es regresar a tu realidad donde te esperan
otras situaciones, personas, preocupaciones, problemas
y alegrías distintas. Y tienes que contenerte de hacer
comparaciones entre aquello y esto, pues cuando lo he
hecho me siento dividido. Lo que tengo claro es que Dios
está en todas partes y allí, como aquí, hay mucha gente
estupenda y también mucho por mejorar.

Aún queda mucho por hacer y reconstruir, sobre todo
aquella parte de la ciudad que genera economía y trabajo
para la ciudad y sus habitantes. Se ha avanzado en limpiar
escombros y en la reconstrucción de casas, aunque sigue
viviendo mucha gente bajo un toldo y muy precariamente.
La vida de la gente no se para ni con un terremoto y
siguen siendo igual de acogedoras y afables que antes
del terremoto. La vida continúa y hay que reponerse a
las desgracias. Queda mucho por hacer y reconstruir y
va a llevar años pues ya no hay sensibilización con lo que
pasaron, porque parecen estar olvidados. Sin embargo,
algo sigue vivo como es la ayuda y solidaridad local entre
ellos.

Con los jóvenes del Domus Cordis

Gracias a estos viajes podemos conocer más de
cerca la misión de los Dehonianos en este país.

El P. Alfonso González explica a los alumnos
la misión en Ecuador
El P. Alfonso González, tras su viaje a Ecuador, visitó el Colegio
Padre Dehon de Novelda (Alicante) y el Colegio Sagrado Corazón
de San Javier (Murcia) para contar a los alumnos la misión que
los Dehonianos desarrollan en este país.
Allí transmitió a alumnos de diferentes cursos lo agradecia que
está la gente de Ecuador por la ayuda que llega desde España.
En los Colegios Dehonianos se da mucha importancia a la
educación en valores fomentando la solidaridad, y por eso
los alumnos son conscientes de la necesidad de ayudar a las
personas más necesitadas.
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-En su viaje a Ecuador el año pasado pudo comprobar de
primera mano el desastre que provocó el terremoto de
abril de 2016, ¿ha visto en esta ocasión cómo el país va
recuperándose?
Lo que he descubierto es que después de una catástrofe,
como la que vi hace un año, hay esperanza. Que aunque
nos olvidemos del terremoto los de allí siguen trabajando
y sembrando esperanza. Que aunque no esté todo
arreglado hay muchas familias que han encontrado un
pequeño hogar y seguridad. Bahía de Caráquez, que fue
de los lugares más afectados, no se ha recuperado en
cuanto a actividad, mucha gente se marchó y siguen
haciendo simulacros para estar preparados por si viniese
un tsunami. La gente sencilla es la que ha sido más fuerte
y se ha reactivado mejor. Algunos me decían “¡hay que
seguir viviendo y mirando hacia delante!”. En otros lugares
me dijeron que la actividad económica y de reconstrucción
ha sido más fuerte porque se ha gestionado mejor o han
llegado más recursos y ayudas oficiales.

-Durante su viaje ha visitado, entre otras cosas, el Aula
de Educación Integral Talita Kum, ¿qué destaca de este
proyecto con personas discapacitadas?
Es de las obras que más me ha impresionado y que
hemos tenido que asumir totalmente puesto que corría
riesgo de desaparecer. No nos ha importado asumir este
proyecto pues al menos un grupito de chicos y chicas
de Bahía tienen un lugar donde estar, donde pueden ser
acompañados y atendidos por profesionales, donde les
ves reír y desarrollarse en sus habilidades. En el aula y su
entorno se encuentran muy bien y verlos hace que uno
también se sienta bien. Esos chicos y chicas antes vivían
en sus casas encerrados y escondidos de la sociedad,
no podían salir y eran la vergüenza para las familias.
Se les alimentaba y poco más. Ahora juegan, bailan,
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cantan, disfrutan de la naturaleza, reciben ayuda y son
acompañados cada uno en la discapacidad que tiene. Ha
sido un milagro que hay que aprovechar para que sean
muchos más los que se beneficien. Ahora las familias
están más serenas y agradecidas.
-También ha visitado a las familias de los Proyectos
“Marianita” y “Los Jardines”, ¿qué le transmitieron estas
familias que han encontrado un nuevo hogar?
En el proyecto “Marianita” me he sorprendido de lo
asentado que está. Ya es como un barrio de familias que
se conocen, comparten y celebran juntas. Cada familia ha
sabido reinventarse y me he encontrado que en cada casa
se trabaja para vender y compartir lo que esa familia sabe
hacer. Las casitas a pesar de ser muy precarias dan cobijo
a ocho o más miembros.
El proyecto de “Los Jardines” está compuesto por 44
casitas y aunque les faltan muchas cosas, es un proyecto
mejor desarrollado, puesto que la mayoría tienen un
trocito de espacio para tener plantados algunos alimentos
que les ayudan. Se han creado pequeños servicios para
toda la comunidad: tiendecitas, talleres de todo tipo que
les sirven para salir de la absoluta pobreza o miseria.
Pero lo que más me ha gustado es ver a las personas
que las habitan sonriendo al asomarse por las puertas y
ventanas. Hay muchos niños y son una preocupación, por
eso entre todos están haciendo posible un lugar de juego
y entretenimiento. Aquello ya es un barrio donde hace
un año solo era un terreno improductivo. Ha sido una de
mis grandes alegrías. Gracias a todos los que ayudaron y
siguen haciéndolo. Allí se puede ver su aportación y lo que
dieron como ayuda. ¡Gracias!

La mayor necesidad es la de
más religiosos, más manos
para atender, más sacerdotes
o misioneros

-En general ha podido realizar un seguimiento de todos
los proyectos que los Dehonianos desarrollan en este
país, ¿cuál es el que más le ha enternecido?
Todos me parecen grandes e importantes. Podríamos
hablar de los tres comedores para niños; de los
microcréditos de Orbayu que se reparten cada año; de
la labor con las familias; de los más de trescientos niños
apadrinados; de las parroquias y la animación que se hace
desde ellas humana y espiritual; de la atención que se da
a los ancianos y como se les atiende en esta etapa de su
vida; de los “callejeros” que cada sábado reparten comidas
a las familias más necesitadas y de paso las escuchan,
limpian las casas y curan a quien lo necesita; de las visitas
que hacen nuestros misioneros y algunos voluntarios a
la cárcel y cómo son recibidos y acogidos; de la atención
a las comunidades campesinas, la atención a los jóvenes
desde la casa “Domus Cordis”… Todos son importantes y
sorprendentes.

Como he dicho todos son importantes, pues responden
a necesidades reales y las ayudas son destinadas por
entero a los diferentes proyectos. Sin embargo hay
algunos que necesitan un apoyo especial como es el de
los comedores, el apadrinamiento de niños y el aula de
discapacitados. Ellos son los más débiles y a quien hay
que atender de forma prioritaria.
-¿Cómo podemos ayudar desde España a que la Misión
Dehoniana siga dando sus frutos?
Estoy convencido de que nuestra misión allí es
humanitaria y evangelizadora. Los grandes problemas no
los vamos a solucionar, pero allí donde estamos, lo que
podamos hacer no se va a quedar sin realizar. La Provincia
española está empeñada en ello y queremos responderles
con generosidad en todo lo que podamos. Todo lo que
estamos haciendo desde aquí tiene sentido y les llega
como un regalo venido del cielo. Sigamos empeñados
con las misiones y los misioneros, pues ellos son los que
llegan a quienes no podemos llegar nosotros y desgastan
y entregan su vida por los preferidos de Dios: los más
pobres y necesitados. Dios les bendiga a todos.

Sigamos empeñados con las
misiones y los misioneros. Ellos
son los que llegan a quienes no
podemos llegar nosotros, los
más pobres y necesitados

-Los hermanos Dehonianos que están desarrollando allí
la misión, ¿qué necesidades le han transmitido?
Ellos están contentos y saben que hacen lo que pueden y
hasta donde les llegan las fuerzas. Necesitarían muchas
cosas pues todo es poco, pero quizás la mayor necesidad
es la de más religiosos, más manos para atender, más
sacerdotes o misioneros. Agradecen enormemente el
apoyo y labor de los voluntarios que cada año les ayudan.
Saben muy bien que lo más importante es ofrecer lo que
son y ofrecérselo a aquellos con los que conviven. Ellos
se conforman con lo que tienen y les llega desde España
y para ellos no piden nada, pero sí aquello que necesitan
para llegar a cuantos más mejor y llevarles un poco de
ánimo y esperanza. Mis hermanos Dehonianos en misión
son unos héroes humanos, no de ciencia ficción.
-¿Qué proyecto considera que necesita más ayuda desde
España en este momento?
Me alegra saber que los diferentes proyectos que nos
hacen llegar desde allí están siendo respondidos y hay
muchas personas que los están haciendo realidad.
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Centro de Día "Sagrado Corazón"

Al lado de los mayores de
A la hora de ayudar son muchos los que no se lo piensan
cuando se trata de un niño. Pero ¿qué pasa con nuestros
mayores? Ellos han recorrido ya gran parte de su vida, han
trabajado duro, han peleado por sacar a su familia adelante…
y en muchas ocasiones durante su vejez se sienten solos
y abandonados.
Los Dehonianos lo tuvimos claro desde el principio, ¡no
podíamos permitir que las personas mayores no tuvieran
la vida que se merecían! Desde nuestra vuelta a Ecuador
en 1997 nos fijamos en este colectivo tan débil. Muchos
ancianos estaban solos, abandonados, sin la alimentación
básica necesaria, sin recursos… Empezamos atendiendo
a unos pocos ancianos hasta llegar a la treintena que
atendemos hoy en día.
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Así nació el Centro de Día Sagrado Corazón en Quito, un
lugar de reunión para todos los mayores donde reciben
cuidados, alimentación y compañía. El P. Juan Pablo
Martínez es el coordinador de este proyecto, quien nos
indica la importancia de la familia en todos los casos.
“Estamos en permanente contacto con la familia de los
ancianos porque es clave su implicación. Necesitamos que
además de la atención que nosotros les facilitamos, que
las familias se impliquen, que los acojan, que cuenten con
ellos…”
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“Agradecemos mucho las aportaciones que nos llegan desde la Provincia España,
gracias a estas ayudas podemos subsistir cada día”, añade el P. Juan Pablo.
En el Centro de Día trabajan una fisioterapeuta, una enfermera auxiliar, una trabajadora
social, una nutricionista y una cocinera. Todos ellos hacen el día a día de los ancianos
más fácil y sobre todo logran sacar esa sonrisa gracias al cariño que les dan.
Maribel es la trabajadora social del centro. Su labor está muy enfocada a las familias, ella
se encarga de comprobar las condiciones de las viviendas de los ancianos. “Trabajamos
en equipo para lograr el bienestar de los adultos mayores”.

Además, el centro está reconocido por el Ministerio de
Bienestar Social. Periódicamente se les lleva al centro
médico a hacerles una revisión, y todos los jueves
participan en la celebración de la Eucaristía. Los viernes
disfrutan de jornadas de relajación, juegos de mesa, salidas
recreativas… y cada tres meses realizan salidas fuera de
la ciudad, donde se intenta implicar a las familias para que
los acompañen.
El Centro Sagrado Corazón de Quito es ese lugar donde el
anciano se siente querido, siente que no está solo… Entre
todos podemos ayudar a que nuestros mayores sientan
que aún tienen mucho que aportar en esta vida.
¡Gracias a todos los que ayudan para que este proyecto
siga adelante!

Por su parte, Patricia, auxiliar de enfermería, colabora realizando gimnasia junto a ellos,
así los ancianos se mueven y no están todo el día sentados. “Son como niños. Hay que
tener mucha paciencia con ellos”, pero todos coinciden en que es muy reconfortable
ver cómo progresan, cómo ríen, que son felices… con una mirada se siente todo su
agradecimiento.
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Apadrina un niño,

Tú puedes ser su futuro!

La Delegación de Misiones Dehonianas coordina desde España el Proyecto de Apadrinamiento donde las familias reciben
periódicamente vales canjeables en algunos establecimientos locales donde sólo pueden servirse de provisiones
destinadas a sus hijos.

¿Quieres ayudar a niños de familias sin recursos?
Por solo 25 euros al mes puedes contribuir a facilitarles:
ALIMENTACIÓN

MEDICINAS

FORMACIÓN

ROPA

Los padrinos reciben anualmente una foto del niño apadrinado de forma que pueden ver su desarrollo y progreso.
Periódicamente reciben una carta de agradecimiento escrita por su apadrinado, y la comunicación de la Delegación
de Misiones informando sobre el desarrollo del conjunto del Proyecto de Apadrinamiento, así como la actualidad de las
Misiones Dehonianas.
Llevamos desarrollando el Proyecto de Apadrinamiento desde el año 2000, atendiendo a los niños de los barrios que
abarca la parroquia Santa María de la Argelia, en Quito y diversos barrios de la ciudad de Bahía de Caráquez, en ambos
casos en Ecuador.

¡Amplía tu familia apadrinando un niño!

Si quiere colaborar apadrinando a un niño con la cantidad de 25€ al mes:
Llame por teléfono al 918 336 470/ 662 126 876
Escriba un e-mail a procura.misiones@scj.es
Escriba una carta con sus datos a:
MISIONES DEHONIANAS
Balbina Valverde, 5
28002 MADRID
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apadrina un niño
por solo:

25€/mes
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5 Proyecto

Marianita

18

Un hogar para 18 familias

6 Proyecto
1

Km. 8

Apadrinamiento
de niños

+ 400

12

12 casas para quienes quedaron sin hogar

+400 niños cubren sus necesidades básicas

7 Proyecto

Los Jardines

2 Centro de Día

Sagrado Corazón

30

Asistencia a 30 ancianos, ofreciéndoles
compañía, comida y atención médica

45

45 familias disfrutan de un nuevo hogar

8 Callejeros
de la Fe

3 Aula Talita Kum

20

Atendemos a 20 personas con discapacidad,
les hacemos sentir parte de la sociedad

sintecho

Comida, ropa y compañía
a personas que viven en la calle

Comedor Social

9 María Madre Buena

150

10 Comedores
Sociales

4 Domus Cordis

25

30

150 comidas cada sábado
para familias muy pobres

Atención a 25 jóvenes. Les ayudamos en sus
estudios y les acompañamos en su tiempo libre

+ 200

Más de 200 niños reciben
una comida nutritiva al día
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Misioneros en Ecuador
P. Benjamín Ramos:
“Como misionero me siento feliz y realizado”
Con la llegada del verano, el P. Benjamín Ramos, misionero
en Ecuador, volvió a España, en concreto a Salamanca
para pasar unos días con su familia, sobre todo con sus
padres y sus hermanas. Nuestros misioneros vienen de
vacaciones cada dos años durante dos meses. Hablamos
con este religioso, en la actualidad párroco de Santa María
de la Argelia en Quito, para conocer su labor misionera.

Ecuador ha configurado mi
personalidad, mi sensibilidad
especialmente hacia los más
pobres, ha enriquecido mi ser
dehoniano

-¿En qué año marchó a Ecuador a vivir la misión? ¿Qué ha
supuesto esta experiencia en su vida?
Yo marché a Ecuador en el año 1999 a los 15 días de ser
ordenado sacerdote. Ser misionero siempre fue mi prioridad
como religioso y cuando tuve la oportunidad no lo pensé
dos veces. En Ecuador he vivido la mayor parte de mi vida
religiosa y toda mi vida como sacerdote, por tanto, es en

32

Ecuador donde he crecido como persona, como religioso
dehoniano y como sacerdote. Ecuador ha configurado mi
personalidad, mi sensibilidad especialmente hacia los más
pobres, ha enriquecido mi ser dehoniano, me ha ayudado a
conocer más la Congregación.

La situación económica de
Ecuador es delicada, estamos
en un tiempo de recesión que
como siempre afecta a los
más pobres

-¿Hay mucha gente necesitada en Ecuador?
Si, mucha gente. Actualmente la situación económica de
Ecuador es delicada, estamos en un tiempo de recesión
que como siempre afecta a los más pobres. En nuestra
parroquia hay muchas personas mayores sin sueldo,
sin seguridad social, en una tremenda soledad. Muchas
familias con trabajos muy precarios de subsistencia. A
esto le añadimos que, a raíz de la dolarización del país,
Ecuador se ha convertido en uno de los países más caros
de América Latina.
-¿Cómo ayudan los Dehonianos?
Estamos ayudando primero con nuestra presencia
realizada con algo que siempre nos ha caracterizado a
los Dehonianos: la cercanía, el cariño, la generosidad, la
entrega... En definitiva, una vida vivida desde el corazón.
Son muchas las obras sociales que estamos realizando
los Dehonianos en Ecuador; son obras que nacen del
contacto, del encuentro, del análisis de las realidades;
obras que quieren mejorar la calidad de vida y la dignidad
de las personas: comedores infantiles, centro de ancianos,
comedor para ancianos y enfermos, niños apadrinados,
centros para niños discapacitados (personas con
capacidades distintas); acompañamos a personas que
duermen en las calles sin hogar y casi siempre sin futuro.
Todo esto desde los ambientes de las parroquias en las
que trabajamos: programas de formación para laicos,
educación en la fe, formación social, acompañamiento a
las personas solas y enfermas... En estos últimos años,

después del gran desastre natural del terremoto que afectó
a buena parte de la costa ecuatoriana, especialmente la
ciudad de Bahia de Caráquez donde estamos presentes,
los Dehonianos, sobre todo de la Provincia española, se han
volcado en generosidad y solidaridad.

Ha habido muchos gestos
de solidaridad que hacen
que nunca perdamos la
esperanza

-¿Qué colectivo es el más necesitado en este momento?
Los colectivos más necesitados creo que son los ancianos
y los niños. En nuestra parroquia hay muchos ancianos
solos, abandonados. La población de Ecuador es muy
joven, por tanto, la situación especialmente con los niños
es delicada.
-Uno de los episodios más dramáticos que ha tenido
que vivir fue el terremoto de 2016, ¿se ha recuperado la
población de aquel desastre?
Hay aspectos que se han recuperado: rehabilitación de
edificios y carreteras, por ejemplo, pero de forma muy
lenta. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la
calidad de vida: falta de puestos de trabajo, crecimiento
de la delincuencia… que siguen siendo un grave problema.
Muchas personas tuvieron que dejar su tierra con lo
que supone un desarraigo a nivel psicológico. Fue un
desastre bastante grande y todavía pasará más tiempo
hasta que Bahía vuelva a ser lo que era. Muchos negocios
desaparecieron, Bahía se ha despoblado, pero también ha
habido muchos gestos de solidaridad que hacen que nunca
perdamos la esperanza.

Es importante que
nuestros jóvenes se
armen de valores y
principios que construyan
humanidad

ser muy creativo, entregado y generoso, por tanto, nos
beneficiamos y mucho de ellos. Por tanto, su labor es
excelente, necesaria, vital. Solo nos queda agradecerles
por su tiempo y entrega.
-¿Cree que todas las personas deberían vivir una
experiencia de voluntariado?
Creo que la experiencia de voluntariado es una actividad
que de verdad te cambia la vida. Yo la viví cuando era más
joven y de verdad te cambia la vida. Creo que debería ser
una experiencia obligatoria para todos los jóvenes que
cumplen 18 años y afrontan otra etapa de su vida, la del
mundo laboral. Es importante que nuestros jóvenes se
armen de valores y principios que construyan humanidad.
-¿Le gustaría volver a España, o espera quedarse durante
más años en Ecuador?
Me siento muy a gusto en Ecuador, en estos momentos
siento que es mi sitio y donde debo estar. Nuestra
Congregación es eminentemente misionera y yo siento, a
nivel personal que es la vocación a la que he sido llamado y
en la que me siento feliz y realizado.

-En verano parten jóvenes de España a Ecuador como
voluntarios. ¿Cómo valora su labor?
La presencia y la labor de los voluntarios es fundamental
y muy enriquecedora. En primer lugar, para ellos porque
cambia su visión de la vida y también de Latinoamérica,
se acrecienta su sensibilidad hacia los más pobres,
comienzan a tener una nueva manera de ver la vida, de
valorar su propia vida, se produce un cambio a nivel de
prioridades y principios. En segundo lugar, es importante
para nosotros y la gente de nuestras parroquias y
comunidades porque el trabajo de los voluntarios suele
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¿Cómo explicar la Misión en Ecuador
a los niños?
Queremos que los más pequeños conozcan la Misión Dehoniana en diferentes lugares del mundo. Por este motivo, hemos
creado unos materiales didácticos para que los alumnos de Infantil y Primaria puedan trabajar sobre este tema.
En esta primera entrega nos hemos centrado en la Misión Dehoniana en Ecuador, un país donde disponemos de diferentes
proyectos de ayuda a los más necesitados. Así, hemos confeccionado un póster que recoge todas las acciones que
desarrollamos en esta misión, un libro explicativo con actividades a realizar por los pequeños y fichas para colorear, dibujar
y redactar permitiéndoles conocer mejor nuestras acciones.
Creemos que es necesario concienciar a los niños desde pequeños de que no todas las personas tienen la misma suerte
que ellos. En el mundo hay familias que pasan hambre, que no pueden comprar ropa, que no pueden acceder a formación…
En los Colegios Dehonianos educamos en valores a nuestros alumnos, dando mucha importancia a la educación en la
solidaridad.

¡No te pierdas nuestros
Descubre las misiones dehonianas

MISIÓN ECUADOR
www.hazlatirelcorazondelmundo.com

materiales didácticos

Portada del librito de materiales
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Póster con las misiones
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MATERIALES DIDÁCTICOS

¡Disfruta de nuestros materiales!
Descárgatelos en:

www.hazlatirelcorazondelmundo.com
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INDIA

Importancia de la formación

La Misión Dehoniana en India se centra en
la educación de niños y mujeres

Según señalan, uno de los colectivos más necesitados en
la India es el de las mujeres, por eso una de nuestras obras,
desde hace dos años, es enseñar a las mujeres a coser
bolsos y ropa que les permita sobrevivir. “Es un servicio
muy importante ya que muchas son viudas, tienen maridos
enfermos… y así pueden trabajar en casa y no bajo el sol
en el campo porque allí las temperaturas son extremas. En
verano las jóvenes de 15 años se unen a esta formación y
así aprenden también este oficio”.
“Las mujeres son un colectivo muy débil, van a los campos
a trabajar y ganan muy poco. Con la acción de coser,
podemos enseñarles un medio para encontrar un trabajo
en alguna tienda. Les estamos dando herramientas para
labrarse un futuro mejor” nos informan.
P. Roy recuerda su experiencia pastoral “en un pueblo
donde conocí chicas de 13 y 14 años, y a los pocos meses
me invitaron a sus bodas. Y a los 16 años las ves ya
embarazadas. Esta costumbre hay que combatirla, por eso
deben estudiar. Los padres no quieren tener hijas, para ellos
es perder”.
En algunos estados facilitar estudios a los hijos es muy
caro, y supone un gran esfuerzo en las familias, por eso
si pueden educar solo a un hijo, se decantan por el chico.
No es raro ver a niños acudir al campo o fábricas a diario,
dejando sus estudios completamente aparcados.

La India es un país muy grande donde hay muchas
necesidades, de hecho, en cada estado encontramos
un problema diferente, y en nuestra misión tratamos de
solucionarlos o paliarlos en la medida de lo posible.
Los religiosos dehonianos, P. Roy Xavier, P. T.J. Kishore
Mallavarapu y P. Thomas Vinod, de procedencia india, están
en la Provincia española formándose para poder trasladar a
su país todos los conocimientos adquiridos. P. Roy Xavier
y P. T.J. Kishore Mallavarapu llegaron a ESIC Valencia en
septiembre de 2016, y ahora el primero marcha a Venta
de Baños y el segundo a Alba de Tormes a vivir otras
realidades que enriquezcan su formación. Por su parte, P.
Thomas Vinod, que fue superior de la India durante seis
años y medio, llegó a Valencia hace menos de un año,
donde continua este curso su formación.
Hemos hablado con ellos para conocer mejor la misión en
la India, una misión donde se da mucha importancia a la
educación. Por eso ya hemos construido allí dos Seminarios
Menores, un Noviciado, un Filosofado y un Teologado, entre
otras muchas acciones que se llevan a cabo.
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“En la India somos 102 religiosos Dehonianos, de los que 49
son sacerdotes, aunque actualmente hay muchos jóvenes
estudiando teología y filosofía, formándose para un futuro
sacerdotal. De estos religiosos, dos son extranjeros, uno es
el español P. Jesús Manuel Baena que lleva nueve años en
la India”, nos señalan nuestros hermanos indios.

P. Roy Xavier, P. T.J. Kishore Mallavarapu y P. Thomas Vinod

De este modo, la educación de niños, y sobre todo de
mujeres, es uno de los pilares actuales de nuestra misión
en India, “pero también realizamos otros proyectos, como
es ayudar a la gente muy pobre para construir su casa, ya
que algunos hogares son muy precarios y cuando llueve se
derrumban”.
Nos adelantan que se está trabajando el proyecto de
ayudar a los niños con la comida, “de momento se está
invitando a los pequeños de la parroquia para que estudien
en las instalaciones parroquiales, y se pretende lograr que
se queden a dormir y que cenen también. Luego ya por las
mañanas que vayan a las escuelas y a sus casas. Este
sería un proyecto de mucha ayuda”.

Presencia dehoniana en India: 1.Avadi/ 2.Aluva/ 3.Nambur/
4.Gorantla/ 5.Kumbalanghy/ 6.Koodal/ 7.Kanagal/ 8.Sooranad/
9.Vasai/ 10.Tempadu.

Otra acción que se ha llevado a cabo en la India ha sido
la inauguración en la Parroquia del Sagrado Corazón en
Nambur, de una nueva instalación de tratamiento de
agua gracias a la generosidad nuestra Provincia del Norte
de Italia. Allí el acceso al agua potable es complicado, por
eso este proyecto ha sido muy importante para la población
ya que les permite acceder a agua potable.

Solidaridad ante el ciclón Ockhi
En diciembre de 2017 llegaron las noticias del ciclón Ockhi
que golpeó a Kerala. Allí la falta de información hizo que
muchos pescadores locales quedaran atrapados en el
mar por no estar advertidos, habiendo gran cantidad de
desaparecidos.
“Algunos de nuestros seminaristas perdieron a alguien de
su familia en este desastre. A pesar de que los Dehonianos
no tenemos presencia en esa parte más afectada, nos
unimos a los afectados. Así ayudamos a la diócesis para
colaborar con el envío de alimentos. Algunos escolasticados
volvieron a su casa porque algún familiar desapareció con
este suceso. Además, siete miembros del Distrito de la
India realizaron una misión de solidaridad acompañando a
los afectados, escuchando su dolor, sus tristezas, secando
sus lágrimas… apoyándoles en todo lo posible” explica P.
Roy Xavier, que se da la circunstancia que es de Kerala y
su padre es pescador.
P. Roy Xavier, P. T.J. Kishore Mallavarapu y P. Thomas
Vinod agradecen el trato que se les está dando en la
Provincia española porque se sienten como en casa. “Es
una provincia muy avanzada de donde podemos aprender
mucho, como es de sus diferentes grupos: los jóvenes, los
laicos, los centros educativos… Estamos aprendiendo para
poder trasladarlo a la India” concluyen los tres.
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Las graves inundaciones dejan casi 1.000
muertos en la India
En verano de 2018 la India sufrió las peores inundaciones vividas desde hace
un siglo, siendo Kerala el estado más afectado. Fallecieron cerca de 1.000
personas, 387 eran víctimas mortales de Kerala, 204 de Uttar Pradesh, 195 de
Bengala Occidental, 161 de Karnataka y 46 de Assam. Además, más de 50.000
casas quedaron destruidas y carreteras totalmente inservibles.
Nuestros hermanos del distrito de la India se movilizaron desde el primer
momento para ayudar a las personas que habían perdido todo con las fuertes
lluvias. Así, ayudaron en la limpieza de barro de los hogares y escucharon el
dolor de quienes acababan de vivir tan duros momentos.
Desde Haz Latir el Corazón del Mundo nos sensibilizamos también con todos los
damnificados, por eso enseguida pusimos en marcha un nuevo proyecto para
recaudar fondos que ayudasen a recuperar dentro de lo posible la normalidad.

P. José Joaquín Izurzu, tiempo de
entrega en su misión en Uruguay
El P. José Joaquín Izurzu partió de San Javier (Murcia)
para iniciar un proyecto nuevo, vivir la misión dehoniana
en Uruguay. En febrero se cumplió un año desde que llegó
a Argentina, a Buenos Aires, donde se encontró con otros
tres religiosos dehonianos destinados para relevar a los
que trabajaban entonces en Uruguay, y así preparar esta
sustitución.
De este modo, juntos trabajaron en la formación de una
comunidad con religiosos de distintas procedencias
y experiencias personales. Los hermanos brasileños
conocieron la lengua española, y prepararon un plan de
vida comunitaria y pastoral. También fue necesario un
conocimiento de la realidad de la presencia dehoniana en
Argentina.
Según nos informa el P. José Joaquín Izurzu, los meses
de febrero y marzo del año pasado “conocimos mejor esta
misión realizando dos visitas, una a las comunidades en
Argentina y otra, a Uruguay, para conocer a los hermanos
a los que íbamos a sustituir y las obras de las que nos
tendríamos que encargar. El día 23 de abril, segundo
domingo de Pascua, tomamos las riendas de las dos
presencias dehonianas en Uruguay. Una en La Gruta
de la Virgen de Lourdes y la Parroquia de El Salvador en
Montevideo, y la otra en la Parroquia de El Pinar, situadas
a 30 kilómetros la una de la otra. Son dos parroquias con
distintas orientaciones”.
Los padres Rino y Adriano trabajan conjuntamente en El
Salvador-La Gruta y el P. Simón y el P. Izurzu en El Pinar.
Los lunes y martes están juntos, dedicándose a la oración,
la revisión de vida y el encuentro comunitario. De miércoles
a domingo, el P. Simón trabaja y reside en El Pinar como
párroco y el P. Izurzu, a partir de mediodía del viernes, va a
ayudarle en tareas propias de la parroquia. El resto de los
días los dedica a la administración de la comunidad y a las
obras sociales.
“La mies es mucha y los obreros pocos… Estamos
contentos y trabajando con dedicación. Muchos son los
laicos que colaboran con nosotros y con gran cualificación
y con afecto por nosotros. Es verdad que, en un principio,
fue duro para todos, pero estuvimos a la altura de las

40

P. Simón y P. Izurzu

circunstancias: los seis miembros destinados a Italia,
las comunidades cristianas y nosotros mismos. Nuestro
sentimiento, desde el primer momento, fue que, a pesar
de lo duro del cambio, somos queridos y estamos muy
apoyados” señala el religioso Dehoniano.
“Toda mi vida religiosa en España estuvo muy unida a los
niños y jóvenes. Siempre trabajé en centros de enseñanza,
ya sean seminarios, como el de Venta de Baños, Puente la
Reina y Salamanca, como el Colegio Sagrado Corazón de
San Javier. También tuve contacto con niños en el campo
de las diversas parroquias que se me encargaron a lo largo
de mi vida sacerdotal. Aquí, en Uruguay mi trabajo está
centrado en parroquias. En ellas también me encuentro
en contacto con niños, aunque no es mi principal tarea”,
concluye el religioso Dehoniano.

La mies es mucha y los
obreros pocos… Estamos
contentos y trabajando
con dedicación
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¡Venezuela te necesita!

+

En el 29% de las familias alguien ha marchado del país

Hay escasez de medicamentos

9 de cada 10 venezolanos no pueden costear su alimentación
El 16% de los niños está desnutrido

La población está desanimada

COLOMBIA

Ante la grave situación de crisis que
está viviendo Venezuela, los
Dehonianos estamos desarrollando
diferentes acciones que ayuden a los
venezolanos a tener una vida digna.

-

1.500.000

BRASIL

VENEZUELA

1

Los Dehonianos llegamos a Venezuela en 1953
y nos implantamos en tres Estados: Miranda,
Carabobo y Cojedes, además del Distrito capital.

6

4

3

1. Tinaquillo
2. San Carlos
3. Puerto Cabello
4. Mariara
5. Caracas
6. Valencia

5

2

50.000

ECUADOR

500.000

PERÚ

400.000

Allí disponemos de:

6

parroquias

2

casas de
formación

3

centros
médicos

2

casas de
retiro

ARGENTINA

300.000

Filosofado “Padre Dehon”, para los vocacionados a la vida religiosa SCJ.
Teologado “Beato Juan María de la Cruz”, destinado a los jóvenes religiosos
de votos temporales en estudio de Teología.
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Como religiosos Dehonianos
nos toca muchas veces
escuchar situaciones
dolorosas de la gente ante la
escasez y la violencia

P. Alejandro Iglesias:
“Es doloroso ver que
la gente en Venezuela
sufre por escasez de
medicinas”

colaboración de la feligresía se ofrece a los niños
necesitados al terminar la misa de los domingos.
En algunas parroquias y centros médicos se recogen
medicinas de personas que ya no las usan y, a través del
personal médico o de Cáritas, se distribuyen a personas
que las solicitan. En una de nuestras parroquias en
la entrada se anuncia en una lista los medicamentos
disponibles. Como religiosos Dehonianos nos toca muchas
veces escuchar situaciones dolorosas de la gente ante la
escasez y carestía de todo y la violencia que azota a todo
el país y ser mediadores de consolación.

P. Alejandro Iglesias, Superior de la Región
Venezuela, está viviendo muy de cerca el dolor
y sufrimiento del pueblo venezolano. En estos
momentos tan difíciles nuestros hermanos
Dehonianos deben desarrollar una función muy
importante, la de escuchar, animar y ayudar en
todo lo posible a quien más lo necesita.
Hemos hablado con el P. Alejandro para que nos
cuente qué situación se está viviendo en el país.

La gente pasa hambre,
hay niños desnutridos
-¿Cómo es el día a día en Venezuela en este momento?
Al salir a la calle, lo primero que se percibe son colas de
personas en los supermercados, comercios, abastos,
panaderías… con el fin de poder llevar algún alimento a
casa. En Venezuela para todo hay que hacer colas: para
ir al banco, para cobrar la pensión, pagar los servicios,
tramitar documentos, etc.
Los comentarios cotidianos entre la gente son si llegó tal o
cual alimento, su precio (pues estos cambian mucho debido
a la alta inflación que sufre el país), si se puede conseguir
una medicina, la inseguridad, si el dinero no alcanza, si
alguien tuvo que comprar medio kilo de carne en vez de un
kilo como pensaba ya que se le acabó el dinero… La gente
pide medicinas porque escasean.
-¿Está la gente pasando hambre?
Sí, la gente pasa hambre. Hay niños desnutridos y gente
delgada. Me impresionó mucho ver un día a una señora
muy delgada sentada en la acera de una calle dando de
comer a sus hijos caldo, alternando una cucharada para
cada uno. Hay niños que esperan al terminar la jornada
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P. Alejandro Iglesias

en los McDonald´s para recibir las sobras. También se ve
mucha gente rebuscando en los basureros para ver si
encuentran algo de comida.

Incluso trabajando los dos
miembros de la familia, el
salario difícilmente llega.
En Venezuela ya no se vive
dignamente

Nos duele ver como una madre no le puede comprar a su
hija las galletas que le gustan, o a una madre decir que su
hija que sufre de epilepsia convulsionó cinco veces en una
misma noche por falta de medicinas. Es doloroso ver que
la gente sufre por escasez de medicinas. Una familia me
decía: “incluso trabajando los dos miembros de la familia,
el salario difícilmente llega. En Venezuela ya no se vive
dignamente”. La gente quiere vivir con mayor dignidad
humana, y esta es la razón de que tantos jóvenes se hayan
ido del país.
-¿Qué labores están desarrollando los Dehonianos?
En nuestras parroquias ayudamos a través de donativos
de alimentos, o de la “olla solidaria”, sopa que con la

Tenemos una casa de retiro en la montaña donde
ofrecemos convivencias y retiros, que sirven como
momento refrescante y apaciguador ante los problemas
que la gente vive en su día al día. En nuestras parroquias,
nuestro trabajo se desempeña, por lo general, en lugares
pobres y de gran violencia. En la de Caracas se hace un
buen trabajo de pastoral en los barrios, lugares de gran
alto índice de violencia y conflicto. También tenemos
presencia en la cárcel de menores de Caracas, donde a
través de talleres, celebraciones y otras actividades, se
pretende reconstruir y reeducar a los jóvenes.
P. Alejandro Iglesias

-¿Qué cree que debería cambiar a corto/medio plazo
y cómo podemos colaborar nosotros desde nuestras
casas, aunque estemos lejos?
El cambio y la reconstrucción del país será a largo plazo,
pero no podemos quedarnos parados. Debemos continuar
con nuestro trabajo pastoral y social. A la hora de colaborar,
pienso que una buena ayuda podría ser a través del envío
de medicinas. Otra puede ser a través de donativos para
mejorar el servicio del comedor para niños necesitados u
otros servicios sociales que se realizan desde nuestras
obras.

La campaña de Haz Latir
el Corazón del Mundo nos
ayuda a sensibilizarnos ante
los necesitados

-Desde España, desde la plataforma Haz Latir el Corazón
del Mundo, estamos llevando a cabo una campaña para
ayudar ante la escasez de alimentos y medicinas, ¿qué
le parece?
Ha sido una buena iniciativa la campaña de Haz Latir el
Corazón del Mundo ya que nos ayuda a sensibilizarnos
ante los necesitados y, desde la misma poder ayudarlos.
Tengo palabras de agradecimiento a la campaña, por su
página web y por el interés que muestran hacia la realidad
de Venezuela. Pienso que las alegrías más profundas están
cuando nos mostramos cercanos a la gente y tenemos
gestos concretos de vida, no sólo materiales, sino también
espirituales a través de la escucha, una palabra oportuna,
hasta un saludo… En esos momentos nuestra sonrisa se
amplía y se ensancha el corazón.
De este modo, P. Alejandro Iglesias nos cuenta cuál es la
triste realidad en Venezuela, donde día a día se ve a la gente
buscando en la basura algo que llevarse a la boca, y donde
la gente sufre por no poder disponer de los medicamentos
necesarios para tratar su enfermedad.

¡Entre todos hemos de
ayudar a nuestros hermanos
venezolanos!
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Banco de medicamentos en la Parroquia
Nuestra Señora del Socorro en Tinaquillo
Son muchas las acciones que los Dehonianos están
llevando a cabo para ayudar a las personas que están
sufriendo en Venezuela. La escasez de medicamentos es
uno de los temas que más preocupa, por eso la Parroquia
Nuestra Señora del Socorro en la ciudad de Tinaquillo,
estado Cojedes, ha creado un banco de medicamentos
bajo el lema “Ayúdanos a ayudar”.

P. Pío Lázaro

El párroco, P. Alexander Quintero, señala que “todos
tenemos en nuestros hogares medicamentos que nos han
quedado de diversos tratamientos ya cumplidos, y a veces
nos quedan cajas completas de pastillas, o de inyecciones,
y si no están completas quedan pastillas que no se van a
seguir utilizando. Por ello se le pide a la comunidad que las
lleven a la parroquia para donarlas a personas que sí las
necesitan”.

50 años de

misión en
Venezuela

A mediados del mes de abril, P. Pío Lázaro celebró sus 50
años de misión en Venezuela, un acontecimiento que
celebraron todos los religiosos dehonianos con una
Eucaristía por sus años de entrega a la Misión en aquel
país.
Este religioso español aún recuerda su etapa de estudios
en las Comunidades de los Dehonianos de Salamanca y
Puente la Reina. Desde su llegada a Venezuela en 1968, P.
Pío ha visto cómo ha cambiado la situación de este país, y
lamenta la crisis vivida que ha llevado a que la gente pase
hambre y no disponga de medicamentos para curar su
enfermedad.

Alimentos para atender al pueblo venezolano
Tinaquillo es la ciudad donde ha echado sus raíces, de
allí lo nombraron Hijo Adoptivo en sus Bodas de Oro
Sacerdotales, y allí es donde actualmente se encuentra
prestando su servicio en el Centro Médico “San Martín de
Porres” y en la casa parroquial.

Es muy duro ver en Venezuela gente pasando hambre,
niños y ancianos buscando en la basura algo que comer. La
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen-Mariara realiza diferentes
acciones para que la gente pueda comer dignamente, como
es la olla solidaria.

P. Pío es un ejemplo de vida de entrega a los demás, una
vida de compromiso hacia los necesitados. Como él mismo
nos indica, “todo lo que he hecho ha sido por amor a Dios
sin interés propio”.

P. Juan Manuel Yépez, párroco de esta parroquia dehoniana
y 3er Consejero del Gobierno Regional, nos habla de este
proyecto que trata de dar alimento a las personas que
están sufriendo.

¡Enhorabuena P. Pío por esos
años de misión en
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Así en la Parroquia hacen un listado con las medicinas que
tienen y la publican en la puerta. Quien las necesite y no
las consiga en ninguna farmacia, las pide y se las lleva sin
ningún valor, sólo con la condición de cambiarlas por un
medicamento que ya no esté utilizando.

“Son muchas las personas que necesitan ese plato de
comida, y nos da pena ver que no tenemos capacidad para
atender a todos. Siempre damos prioridad a los niños”,
indica este religioso dehoniano.
Por su parte, la Parroquia San Miguel Arcángel, en
Caracas, también trata en todo momento de tender su
mano a todas las personas que están pasando hambre
en este país. Gracias a la generosidad de la gente pueden
alimentar a niños, jóvenes y adultos, llegando a repartir 320
platos en cada jornada.
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TESTIMONIOS ÉXODO VENEZOLANO

FAMILIAS VENEZUELA

Mariangela González

Apoyo económico y espiritual para las

“Partí de Venezuela por el bienestar de mi familia”
Docente de educación inicial, a sus 38 años marchó
a Ecuador dejando en Venezuela a su esposo e hijos
de 13 y 9 años.

familias sin recursos

“La crisis tocó mi hogar y mi sueldo y el de mi esposo
no alcanzaba para mantener a nuestros hijos. No
podía dormir pensando en el futuro”. Señala que
en Venezuela se está pasando mucha hambre, hay
mucha escasez, “ni lo más básico se consigue, y hay
quien muere por falta de medicinas”.

Ramón Antonio Aguilar
“Marché de Venezuela porque desde fuera
puedo ayudar más a mi familia”
Este joven de 34 años dejó en marzo de 2018 su
Caracas natal para dirigirse a Chile en busca de un
futuro mejor para él y su familia.
Allí ha dejado a su esposa, a su hijo Santiago de 4
años, a su hijo Isaías de 3 meses, a su madre, suegros,
parientes y amigos en general. “Tuve que marchar
por la insostenible situación para mi familia y porque
desde fuera puedo aportar más económicamente a
los que quedan en Venezuela”.
¡Es tan duro ver a las familias venezolanas sufriendo! Niños, padres y
ancianos sufriendo, sintiendo la desesperación por no tener nada que
llevarse a la boca.

Mary Cruz Páez
“En Venezuela se necesitan cerca de 134
salarios mínimos para alimentar a una familia
de cinco miembros”
Licenciada en Administración de Empresas, mención
informática, partió el 4 de enero de 2018 a Perú en
busca de un futuro mejor.
Atrás dejó a su gente querida “mi madre, mi padre, mis
hermanos, sobrinos, tíos, primos, mis amigos, hermanos
de la parroquia… Pero la situación económica que se
está viviendo en Venezuela me hizo marchar, ya que el
mes de diciembre mi sueldo en Bolívares me alcanzaba
para dos comidas durante todo el mes. También marché
por la falta de medicinas”.

48

Entre las diferentes acciones que hemos desarrollado los Dehonianos
para ayudar al pueblo venezolano, está el Proyecto de Apoyo a Familias
de Venezuela. Se trata de estar al lado de todas las personas que están
pasando malos momentos, dándoles apoyo económico y espiritual.

De momento atendemos a 60 familias, pero nuestro deseo es llegar al
máximo de familias posibles, queremos tenderles nuestra mano para que
no se sientan solos y sientan el cariño de los demás.
De este modo, les facilitamos mensualmente una cantidad económica que
les permita adquirir alimentos o comprar artículos de primera necesidad,
como son los medicamentos.
Hoy, más que nunca, Venezuela nos necesita a su lado. Entre todos
podemos ayudarles a tener una vida digna.
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FORMACIÓN EN VENEZUELA

Escuela Técnica Industrial P. Dehon:
pupitres y pizarras para Venezuela
La Escuela Técnica Industrial P. Dehon
de San Carlos- Cojedes se encuentra
en una situación muy deteriorada, por lo
que se va a proceder a su ampliación y
reconstrucción.

formaciónde calidad

8 aulas

35 alumnos por aula

2 laboratiorios
es necesario dotar al centro con:
De este modo, lograremos
ayudar a 266 estudiantes que
actualmente cursan estudios en
la Escuela Técnica Padre Dehon
y otros 150 posibles ingresos
tras la remodelación.

280

pupitres

70

bancos de
laboratorio

10

pizarras
acrílicas

10

escritorios

Alumnos de Puente la Reina ayudan a
Venezuela con Medicamentos
Los alumnos del Colegio y Seminario Reparadores de Puente la
Reina organizaron la campaña solidaria “Un gorro, un latido. Contigo,
ayudar a los demás es POSIBLE”. Todos los alumnos, padres,
profesores… se implicaron en este proyecto y se pusieron a tejer
sus prendas de abrigo.
Toda la comunidad educativa participó con ilusión, esfuerzo y
dedicación en este proyecto que permitió que los alumnos, con
la venta de todo lo tejido, hicieran su donación. Así destinaron
880 euros para Medicamentos para Venezuela y 100 euros
para Pupitres y pizarras para formación en Venezuela.
¡Gracias a todos los alumnos, profesores y familiares de Puente la
Reina por su generosidad!

50

www.hazlatirelcorazondelmundo.com
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eparadores.

Parroquia San Francisco Javier. Valencia
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RINCÓN MISIONERO

Colegio y Seminario Sagrado Corazón. Venta de Baños

Parroquia San Antonio de Padua y E.I. Portada Alta. Málaga

Colegio Padre Dehon. Novelda

Colegio Sagrado Corazón. San Javier

Curia Provincial y Centro Pastoral de Bienhechores.
Madrid
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www.hazlatirelcorazondelmundo.com
Contacta en: Centro de Pastoral de Bienhechores - Curia Provincial SCJ - C/ Balbina Valverde, 5 · 28002 Madrid Tlfno. 915614419 / 600976764

