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Navidad 2014,
por Nicolás Castellanos Franco OSA

Navidad, Memoria y Camino
Cada año nos sorprenden los villancicos, en Navidad, con nostalgia del pasado, sueños y anhelos, nunca
conseguidos, intuiciones en lontananza,
que no termina de llegar. Este año, al
paso alegre por la vida, suenan canciones renovadas de esperanza, aunque sea
el otoño, próximo al invierno estéril y encogido. No hay lugar a las nostalgias,
que son idealizaciones cristalizadas y
egocéntricas de un tiempo inexistente.
Desde la cima, la vida es sueño y los
sueños, sueños son, pero cuando soñamos juntos es el comienzo de la realidad.
Entonces sueñas de otro modo la parábola de Romero Solo. Nos provoca “ser
en la vida romero”, “romero solo”,
“siempre por caminos nuevos, sin hacer
callo las cosas, ni en el alma ni en el
cuerpo, porque todos los pueblos y
todos los huertos son nuestros”.
La comunidad empezó su andadura,
sin estructuras de poder, solo de servicio,
en donde todos participan con libertad; y la
igualdad de la mujer se hace efectiva por su
participación en el ministerio, en la toma de
decisiones y en todos los servicios.

En el punto de partida florecen actitudes de fiesta. Se hace presente lo bello,
lo lúdico, que nos capacita para mirar al
futuro con creatividad, con sentido del
humor, descubriendo la vida en su belleza y, sobre todo, seducido por el placer
del bien, como Jesús que pasó por la
Vida, llamando a Dios Padre, Abba, y haciendo el bien.
“La persona que ha desarrollado plenamente la dimensión del juego, de la
fiesta, de la belleza, puede guardar frente
al mundo y frente a las cosas la distancia
serena y necesaria para dedicarse con
gozo a la verdad, sin perseguir pragmatismo alguno” (B. Häring).
En ese itinerario siempre nos acompañó el sentido del humor, que multiplica las ganas de vivir y de existir. Para
los ingleses el humor constituye una virtud cardinal. Lo afirma hasta el cardenal
Ratzinger: “Donde muere el sentido del
humor, seguro que no está el espíritu de
Cristo; por el contrario, el gozo es signo
de gracia”.
Y lo razona. El sentido del humor,
como componente de la existencia humana expresa muchas dimensiones, nos
aproxima a la verdad liberadora, provoca
la risa, siempre sensible y cordial, que
nos acerca a la cultura. Solo la persona
integrada puede afirmar su propia identidad con gracia y con humor. Nos trasmite una sensación de sentirnos
plenamente a gusto en su compañía.
“El sentido del humor es la sonrisa
del amor. Donde hay humor siempre hay
amor. Puede hacer de lenitivo pacificador
en situaciones tensas de conflicto” (Ratzinger).
Con alegría constato que en medio
de un mundo duro, injusto, tecnocrático,
imperfecto, en donde todos cometemos
errores, fallos, perversidades y también
muchos aciertos y bondades, el sentido
del humor te impide ver la vida con sentido trágico o de comedia frívola y banal.
Sin dejarte dominar por la maldad, tie-

nes mayor agudeza de visión para descubrir el bien, la belleza, no perder la esperanza y hasta reírte de tus propios
fallos, como seguro que se reirá el Señor.
Nunca vi la vida como una tragedia, sino
como un don para ser feliz y hacer felices
a casi todos, que encuentres en el camino, al despertar cada mañana.
Si Dios para mi es Amor, Belleza, Alegría, Esperanza, Ganas de vivir… eso
mismo tengo que ser yo al estrenar vida
cada mañana. Para mí el humor ha sido
el arte de lo posible para evitar los obstáculos que me impiden llegar a la verdadera libertad y perfecta alegría.
Y así sin querer, nos adentramos en
la alegría de vivir, con todo lo que tiene
de experiencia, de fiesta, de gozo, de libertad, de búsqueda de felicidad personal y comunitaria. Captar el presente
como plenitud de alegría es captar el carácter gratuito de la libertad, que nos permite alegrarnos juntos.
La alegría de vivir, con todo lo que
implica, es otra señal irrenunciable de
identidad del discípulo de Jesús. Una alegría que nace de la fuente profunda de la
interioridad, donde habita la Verdad, se
alimenta en la comunión teologal con
Dios, los hermanos, los pobres y excluidos, en el ámbito de una Iglesia enamorada y samaritana, que escucha, dialoga
y se deja alentar por las sorpresas de
Dios.
“La alegría consiste en el sentimiento
vivo y grato, que se expresa con signos
externos. Sensación de júbilo. Estado de
ánimo en el que el alma está colmada”
(S. Agustín).
Alegría es sinónimo de dicha, felicidad, contento, gozo, satisfacción, júbilo,
buen temple, regocijo y fiesta. En el horizonte, aparece, a lo largo del camino,
en lontananza, el devenir cotidiano en
trance de acercarte al punto de llegada.
Todo se hace crisol transformador.
“Todo desaparece para renacer” (Pierre
Teilhard de Chardin).
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Las noches oscuras cuando se
enciende la luz, desaparecen en
las simas de la historia. Allí se precipitan los protagonismos altaneros, la prepotencia avasalladora,
los egocentrismos estériles y el individualismo reductor.
En el camino, se oye, otra vez,
el canto de júbilo:
¡Nacidos de la Luz!, ¡Hijos del día!
Vamos hacia el Señor de la mañana;
su claridad disipa nuestras sombras
y llena el corazón de regocijo.

En contraposición y en humildad renace el hombre nuevo,
acompañado de mujeres nuevas.
Y seguimos de camino recorriendo
la parábola del pobre, del humilde,
que pasan por la vida, pidiendo
permiso, sin hacer ruido, extendiendo la mano como el Buen Samaritano, nunca señalando con el
dedo erguido y orgulloso. Se pierden en la realidad empobrecida;
acompañan, comparten, sobre
todo, escuchan, acogen, perdonan, no condenan, permanecen
como el profeta, como el testigo,
en medio del pueblo, con entraña
de misericordia, de ternura, andando el mismo camino, porque
todos somos iguales, hermanos y
pecadores, que nos ama el Padre
locamente.
Y juntos soñamos la nueva humanidad poblada de mujeres y
hombres nuevos pase lo que pase
no hay lugar al desaliento, nos
puede la utopía. La resistencia nos
afianza en la fidelidad a Dios, que
pasa por la fidelidad a la mujer, al
hombre, al pobre y excluido.
No se admiten deserciones extemporáneas, no se abandona el
barco, siempre duc in altum, ensayando nuevas singladuras para reconocer el protagonismo de los
pobres y devolverles su propia dignidad; y seguimos mar adentro,
subidos en la utopía, mientras el
cuerpo aguante. Y de lejos, desde
la otra orilla, el pueblo canta:
Habrá un día
en que todos,
al levantar la vista,
veremos una tierra,
que ponga: “LIBERTAD”.
Y como quien no quiere la
cosa, siguiendo el mismo proceso,
pasamos de la espiritualidad de la

acción al silencio de la contemplación, al
ocio santo, en el camino de los pobres,
con el Pueblo de Dios, en Bolivia, hacia
el Reino.
Y al final, en la penúltima parada,
agradecido y agraciado, reconoces que
todo es Don y todo es Gracia. Y tanto las
consolaciones y desolaciones, como los
encuentros y desencuentros se pierden
en el gozo de la gratuidad. Y con el genial
e inspirado agustino Fr. Luis de León decimos: “Al fin Jesús, es Jesús”, que nos
permite disfrutar de la amistad nacida
del Misterio del “Niño recién nacido en
Belén”. San Agustín recomienda a sus
fieles de Hipona ser gratuitos en la amistad, por ser esencial a su entraña. “Ante
todo, el amor de amistad tiene que ser
gratuito”. Por ello no debes amar al
amigo, o buscarlo, para que te de algo…
El amigo ha de ser amado gratuitamente,
por sí mismo, no por otra cosa (Sermón
135, 3) al hilo de la Navidad, recuerdo con
júbilo aquellos versos de Gregorio Marañón, que marcaron mi vida:
Vivir no solo es existir,
sino existir y crear,
saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar.
Descansar, es comenzar a morir.
En vez de descansar, es tiempo para
contemplar, sin cambiar de camino, ni de
la dirección del Dios presente en el pobre
y dedicar tiempo a descifrar, intuir, degustar y saborear el misterio del TOTALMENTE OTRO. En el camino, en los
dichos y hechos de Jesús resulta atrayente y fruitivo, contemplar, adorar al
Dios de Jesús, que es la “belleza de toda
belleza”, fundamento, principio y orden
de todo BIEN, BELLEZA, derramada en
todas las criaturas, que son hermosas,
buenas y bellas. Un portento de belleza
acumulada. A pesar de todas las depredaciones y pecados ecológicos, emerge
la obra de Dios, en la que nos recreamos,
gozamos y expresamos la alegría de vivir
y el sentido de una vida feliz en armonía
con la naturaleza.
Con el hermano Francisco de Asís, il
poverello, contemplamos “la hermosa
tierra, que es toda bendición… nos sustenta y rige: ¡loado mi Señor!”.
En esta aventura no camino ni caminamos solos.
Jesús nos enseñó a buscar a Dios en
y con la comunidad. “Donde dos o más
estéis reunidos en mi nombre allí estoy
yo”. El concilio Vaticano II recuperó, después de muchos siglos, el sentido de fraternidad, la Iglesia Comunión, Misterio y
Pueblo de Dios en comunión fraterna,

enviado en Misión al mundo hacia el
REINO.
En consecuencia, el ejercicio activo
de la SINODALIDAD (caminos que se
encuentran y se juntan), ha marcado mi
camino de creyente, agustino, presbítero, obispo en Palencia, durante 13
años, y ahora misionero, en Santa Cruz
de la Sierra, en Bolivia, pasados ya los 23
años.
Y formulo así la Sinolidad vivida:
creo en la alegría de marchar juntos por
el mismo camino, en FRATERNIDAD, en
diálogo y Comunión, haciendo la parábola del Compartir, con un sentido fuerte
de participación y de corresponsabilidad,
con Fe y confianza en Jesús, el SEÑOR,
el KYROS, y con fe en el hombre y mujer
de nuestra tierra, con quien me identifico, quiero luchar, sufrir, gozar y morir.
Y desde ahí estamos en proceso permanente de conversión, de retorno al corazón del Evangelio, que es comparecer
hoy en el mundo desde la experiencia de
Dios, el Dios de la Historia, el Dios que
encontramos en la Eucaristía, los Sacramentos, la Palabra, el Magisterio, los teólogos, los santos, los mártires, aquí en
América Latina, mártires por haber aplicado la Palabra de Dios en la defensa de
los pobres, con sus libertades y derechos
humanos, en el -cuasi- sacramento de la
amistad y fraternidad y en el SACRAMENTO DEL HOMBRE Y DE LA MUJER,
creados a imagen y semejanza de Dios,
del hombre y mujer desposeídos, dependientes, ultrajados de nuestro tiempo, y
sobre todo, el Dios que se manifiesta en
Jesús, Fuerza de Dios, que se identifica y
se encuentra en la mujer y el hombre enfermo, muerto de hambre, encarcelado,
despojado, desheredado, de Mateo 25.

La Navidad llama a las
puertas de la solidaridad.
La NAVIDAD tiene denominación de
origen. Nos acercamos al “sol de justicia” (Mal 3, 20), “Astro que nace lo alto”
(Lc. 1,68-79). Desde esa iluminación S.
Agustín afirmó que Cristo “es el astro de
las alturas”.
Entonces “la Palabra se hace carne y
acampó entre nosotros”. Y nos visitan
los mejores sueños de humanidad, de
entrañable amistad en medio de un
mundo de dolor rodeado de empobrecidos, excluidos, emigrantes, desplazados.
“Nos ha nacido un niño”, es la nota
de ternura. Nunca el nacimiento de un
NIÑO había armado tanto revuelo en el
anverso y reverso de la historia. Fue el co-
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mienzo de la fiesta de la Nueva Humanidad, poblada de mujeres y hombres
nuevos, tocados de la eterna juventud de
Dios.
Jesús débil, pequeño nos abre a ese
mundo nuevo inédito, que nos saca del
egocentrismo y nos provoca a seguir por
el camino del servicio, de la entrega a
fondo perdido y nos abre a la disposición
para crear ámbitos nuevos de alegría y libertad y moviliza en nosotros, si consentimos, toda las fuerzas humanizadoras
hacia la fraternidad universal de todos
los pueblos.
Es NAVIDAD si los pobres cada día
están ubicados en el centro de la mesa.
Así lo celebramos en la cena de Nochevieja en la iglesia de Hombres Nuevos y
en Nochebuena en la de Urkupiña. En
ambas, con 400 ancianos que sólo hubiesen cenado un tesito y un pansito.
Desde la distancia, en Bolivia y en
Navidad comparto el gozo de la presencia de Jesús y la esperanza de un año
2015 feliz. Ojalá compartamos el 1% de
nuestro salario mensual con los empobrecidos del SUR.
En esta Navidad entrañable comparto también la noticia de mi jubilación,
como párroco solidario que he desempeñado, durante 23 años en la parroquia de
Hombres Nuevos.
El día 31 de agosto en la celebración
de la Eucaristía en las iglesias Virgen de
Urkupiña, Virgen del Rosario y en Hombres Nuevos, con una homilía que recogía mi experiencia de Dios en el camino
recorrido de los pobres hacia el REINO,
me despedí de las comunidades, que
conforman la parroquia. Con esa acción
sencilla, sin más celebraciones ni actos,
termina mi etapa parroquial.
Doy gracias a Dios por el regalo que
le hace a “Hombres Nuevos”, con los sacerdotes José Negueruela (Bolo) y Omar
Castrillo, diocesanos de Palencia, ordenados de presbíteros por mí cuando era
obispo de Palencia. Con savia nueva y
gente joven empieza una etapa nueva en
“Hombres Nuevos”.

Me hace ilusión compartir con
vosotros, hermanos, amigos, colaboradores de Hombres Nuevos la homilía
con la que me despedí:
Jesús en el Evangelio nos indicó que
el final de su vida se acerca. El mío,
como párroco, también. Es la última vez
que celebro el Aniversario de Hombres
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Nuevos. Aprovecho este momento para
despedirme y deciros que a partir del día
5 de septiembre vuestros párrocos serán
el P. Alfonso, el P. Bolo y el P. Omar. Sigo
viviendo aquí, pero ya no soy párroco,
solo les ayudaré en lo que me pidan.

Me voy con alegría y gratitud
hacia todos vosotros.
Me voy con alegría. He intentado
vivir con vosotros a Dios como alguien
cercano, bueno, entrañable, lleno de
compasión y misericordia. Siempre le
hemos llamado a Dios Padre-Madre.
Abba indica cariño, intimidad, cercanía,
respeto, no distancia.
Y en Jesús hemos descubierto al
Padre Bueno de Jesús y de todos nosotros, cercano, accesible a todos. Dios es
bueno para Jesús y para nosotros sus
hijos. Lo más importante para Dios son
las personas, sólo quiere nuestro bien y
nos creó para ser felices. Dios no es propiedad de los buenos, su amor está
abierto a los malos. No se trata de un
Dios que se impone por la Ley, sino que
nos invita, por ser bondad y misericordia, a vivir una religión fundada en la
confianza, en el amor.
Os he presentado y vivido con
vosotros al Dios de la vida. No puedo
pensar en Dios sin pensar en su proyecto
de transformar el mundo. Jesús nunca
separó a Dios de su Reino.
Y siempre he sentido a Dios comprometido en humanizar la vida.
Si os fijáis, Jesús no habla
de Dios, sino del Reino de
Dios. Se da un cambio
fuerte. Dios es para los
hombres y no los hombres para Dios (E.
Schillebeeck, Jon
Sobrino). Es lo que
hizo Jesús, se introduce en el
mundo para humanizar la vida.
Por eso para
Jesús el lugar privilegiado para
captar a Dios no
es el culto, sino
donde se hace realidad el Reino de
la justicia, entendiendo por justicia,
dar a cada uno lo que
necesita para vivir con
dignidad. Hemos intentado captar a Dios, como

3

Jesús, acogiendo a los pobres,
excluidos, curando a los enfermos, ofreciendo perdón gratuito a
los culpables y pecadores y, sobre
todo, levantando esperanzas en
nuestra gente aplastada por la
vida, en el Plan 3000 y en nuestra
querida Bolivia. Para nosotros
Dios es una llamada al cambio. “El
Reino de Dios está cerca, cambien
la manera de pensar, sentir y actuar y crean en esta buena noticia”.
No nos hemos quedado pasivos.
Hemos secundado el Gran Proyecto de Dios que quiere una tierra
nueva, una vida más humana,
sobre todo, para aquellos que la
vida no es vida. Dios quiere que
nadie pase hambre, que nadie
llore, que todos puedan vivir y vivir
bien. Cuanto mejor viva la gente,
mejor, se realiza el Reino de Dios.
Jesús lo dijo claro: “He venido
para que tengan vida y vida plena”
(Jn. 10, 10).
Y porque a Dios le interesa la
salud, la educación, el bienestar, la
paz, que todos tengan para vivir con
dignidad en su familia, que todos
disfruten de la vida, por eso, nosotros nos hemos dedicado con todo
ahínco a hacer lo que quiere Dios:
más de 100 escuelas, Comunidades
Educativas Hombres Nuevos, Hos-
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pital Virgen Milagrosa, 4 Comedores Infantiles, Ciudad de la Alegría, Casa de
Espiritualidad, Catequesis, Cáritas Pastoral, CEBs, Pastoral Familiar, de Jóvenes, Vivero de Microempresas,
Erradicación de Trabajo infantil, Hogar
de Mensajeros de la Paz, Centro de Día
“Camino Nuevo”, Hogar para los hijos
de los Zafreros de Montero, de Guabirá,
Facultad de Teatro, Escuelas Deportivas,
Canchas polifuncionales, agua potable y
Pabellón de enfermos de tuberculosis y
sida en la cárcel de Palmasola, jóvenes
becados en la Universidad, Viviendas
Sociales, 2 Residencias Universitarias,
Piscinas -los pobres tienen el mismo derecho que los ricos-, Centro de Día para
ancianos, Orquesta Sinfónica de la Juventud Boliviana Hombres Nuevos,
Banda de Música, Centro Cultural “Feliciana Rodríguez”.
Apostar por Dios es apostar y estar
al lado de las personas, de los pobres,
luchar contra el mal, el sufrimiento, la
opresión, la muerte, trabajar por devolver la dignidad a los pobres, elevar su
autoestima y decir con palabras, signos y hechos que Dios les ama y que
los pobres son los primeros en el
Reino de Jesús.
Siguiendo las huellas de Jesús no
hemos actuado con autoritarismo, imposición, sino con fuerza cuidadora,
sanadora para hacer crecer la libertad,
el amor, la misericordia de Dios.
Y hoy, en esta mi última eucaristía
en el aniversario de la Parroquia Hombres Nuevos, es también un día de gratitud hacia todos vosotros por vuestro
cariño, acogida y colaboración. Gratitud a nuestro Pastor, Arzobispo, Cardenal Julio Terrazas, que nos acogió y
envió al Plan 3000 y a nuestro Arzobispo y Pastor, Mons. Sergio Gualberti,
que nos apoya y bendice. Gratitud a
nuestro Párroco P. Alfonso Gonzalo, a
las Hermanas Rogacionistas, Virgen
de Urkupiña, Dominicas Misioneras
de la Sagrada Familia en Hombres
Nuevos, y en el Hospital Virgen Milagrosa a la Hermana Juana Arencibia, a
las HH Clarisas Franciscanas Misioneras del SS Sacramento en Virgen del
Rosario, la unión de Hermanas Dominicas en Copacabana, HH Doroteas en
Santa Elena, Agustinas en Santa Rita.
Habéis sido mi familia en el Plan
3000 y en Bolivia, y de hecho sigo en
medio de vosotros, no me voy, y seguiré luchando para que el Reino de
Dios acontezca entre nosotros y para
que todos nuestros niños dejen de tra-

bajar, no bajen a las minas, ni vayan a
la zafra, y en cambio, alegres y felices,
con zapatos nuevos, vayan a la escuela
y a la Iglesia y lo pasen bien.
Ahora siento necesidad expresar
mi reconocimiento a personas, espacios y tiempo. Recuerdo lo que una vez
escribí:

Miro para atrás y el campo huele a
primavera en el páramo leones de mis
padres Ángela y Severiano, donde nací,
en 1935, en la fraternidad agustiniana
de la Vid, Roma, Palencia, Madrid,
donde crecí, luché, gocé, sufrí y empecé a intuir los nuevos levantes pascuales, tras el Concilio Vaticano II
(1965), el “Pentecostés” de nuestro
tiempo. Más tarde, en 1978 hasta 1991,
en la diócesis de Palencia, donde
aprendí a ser Pastor y Obispo y a ejercerlo con el Pueblo de Dios palentino,
en el silencio contemplativo, en la oración de los caminos, en la profecía y
esperanza de los pobres, en la búsqueda sinodal, en el ejercicio y afecto
colegial, en la escucha, diálogo y comunión entrañable con todo el pueblo
y los que son menos pueblo. Haciendo
juntos, desde la conjunción de carismas, la parábola del compartir, en la
vida y en la asamblea, discernir en comunidad, participar, mujer y hombre,
en corresponsabilidad, interpretar juntos los signos de los tiempos, buscar
y celebrar, en fraternidad, los signos
del Reino en esta tierra castellana-leonesa y con este pueblo de Palencia.
Miro para adelante y me seduce la
utopía en este mundo de después de
las utopías o de la “utopía cautiva”.
Todo es gracia, todo es don, llamada a
la esperanza creativa, a la militancia de
la vida, a la amistad, como la manera
de ser y de estar en la vida, a la itinerancia por el camino de los pobres, en
donde sin querer sueñas con una Iglesia, Misterio y Pueblo de Dios, más
convertida, mas “pequeña”, más profética, que promueve el protagonismo
de la mujer y de los laicos, con gestos
reales se identifica y es REINO, anunciado por Jesús.
Y así viví, soñé y sigo soñando
hasta que Dios quiera, en el Plan 3000,
barrio marginal y marginado, de Santa
Cruz de la Sierra, de Bolivia.
Y ahora cambio de actividad, pero
no de vocación en el camino de los pobres. De la vida nunca nos jubilamos,
máxime cuando los pobres no viven,
solo “duran”. Sigo apostando por la
vida, por la vida de nuestro pueblo

ofendido, manipulado, utilizado, explotado por los “poderosos” de ayer y
de hoy.
En mi recorrido con los pobres he
aprendido que se encuentran en ellos
valores humanos y espirituales, solidarios y cristianos. En el mundo del
pobre abunda la muerte física, cultural,
carencia de alimentos, de casa, de educación, de medicinas, ausencia de derechos humanos. Es el mundo de la
insignificancia.
El pobre es insignificante en la sociedad, es sobrante, es anónimo, no
tiene nombre. Cuando mataron a
Mons. Oscar Romero, murieron otras
40 personas, de las que no se conoce
su nombre.
Sin embargo, la experiencia espiritual del pobre tiene otra cara. El pobre
tiene posibilidades, riqueza humana,
proyectos, certeza de ser persona;
tiene un modo de sentir, de pensar, de
amar, de sufrir, de creer, de rezar, de
gozar, de celebrar las fiestas.
A PESAR DE NUESTRA FRAGILIDAD, DE NUESTRO BARRO, en el ámbito de “Hombres Nuevos” siempre
estamos en trance de encarnarnos en
el mundo de los pobres, de dejarnos
evangelizar por ellos y así poco a poco
entrar en su mundo de miserias, injusticias, esperanzas de futuro.
Vivimos en esperanza y denunciamos todos los poderes que se aprovechan y engañan a los pobres. Somos
amigos de los pobres, nos quieren, les
queremos y caminamos juntos hacia
la gran utopía de Jesús y su Reino. Y
persistimos en el dicho de S. Francisco
de Asís: “Poco y nada hemos hecho,
comencemos, hermanos”.
Y ahí seguimos con humildad,
como si todo dependiese de Dios y
también un poco de nosotros.

¡Feliz Navidad!
Nicolás Castellanos Franco, O.S.A
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MONS. NICOLÁS CASTELLANOS SERÁ NOMBRADO HIJO
ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE PALENCIA
El presidente de la Fundación Hombres Nuevos, Mons. Nicolás Castellanos, será nombrado Hijo Adoptivo de la capital palentina en un acto que se tiene previsto celebrar con motivo de
la Festividad de Las Candelas en el mes de febrero del
próximo año. Así lo contempla el equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Palencia en la propuesta que planteará a la
corporación municipal, en
la Comisión de Cultura y
conforme al Reglamento
de Honores y Distinciones,
que data de 1981.
El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, explicó que Nicolás
Castellanos, a pesar de contar con innumerables distinciones en
la ciudad, como una calle y un puente, desarrolla una labor solidaria tan importante, en la que siempre lleva con orgullo el
nombre de Palencia, que se merece el nombramiento de hijo
adoptivo.

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PREMIA EL TRABAJO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
QUE HOMBRES NUEVOS DESARROLLA EN BOLIVIA
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, entregó el pasado día 2 de diciembre los “Premios Málaga Voluntaria” en una gala celebrada en el Teatro
Cervantes y que ha estado presidida por el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre. En la edición (la décima) de este año, la
Delegación de la Fundación Hombres Nuevos de la ciudad de
Málaga, ha sido una de las entidades premiadas por su trabajo
de Cooperación Internacional para el Desarrollo que desarrolla
en Bolivia con el Programa de Asistencia Médico Quirúrgica en
el Hospital Virgen de la Milagrosa del barrio Plan 3000 en Santa
Cruz de la Sierra.
El Dr. Carlos Vara Thorbeck, responsable y delegado de la
Fundación en Málaga, recogió el premio de manos del alcalde,
y dio las gracias a todas las personas e instituciones malagueñas
que participan desde hace años en este Programa, y que con su
labor altruista hacen posible que la salud de las gentes que viven
en condiciones de extrema pobreza en los barrios marginales, y
en el entorno rural de Santa Cruz de la Sierra, vean mejoradas
su condiciones de vida.

ACTUALIDAD
INFORMATIVA 5
El 15 de noviembre se celebró en la sede social de la Fundación en Palencia la segunda reunión anual del Patronato. Los
temas más relevantes dentro del orden del día incluían la renovación de patronos y los cargos que desempeñan, así como la
previsión de las actividades para el 2015.
Tras el saludo inicial y las palabras del presidente, se tomó
el acuerdo de renovar por cuatro años el Patronato y los cargos
que ostentan en el mismo. Siendo el Patronato de la Fundación
conformado por los siguientes patronos: Mons. Nicolás Castellanos, presidente, D. Gregorio Sánchez Larxé, vicepresidente,
Dña. María Jesús Morales Rojo, secretaria, y como vocales: D.
Alfonso Polanco Rebolleda, alcalde del Ayuntamiento de Palencia; D. José María Hernández Pérez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Palencia; D. Agustín Alcalde de Arriba,
Provincial de los Agustinos de la provincial del Santísimo Nombre de Jesús de España; D. Demetrio Castellanos Franco; D. Donaciano Martínez Álvarez; D. Deogracias Bustillo González; y D.
Alfredo Solíz Rivero. Asimismo, se aprobaron las líneas de actuación de la entidad para el ejercicio 2015, mediante la presentación a los Patronos del Plan de Actuación correspondiente.

Mons. Nicolás Castellanos recibió el pasado 21
de noviembre en la sede
social de la Fundación
Hombres Nuevos a D. Andrés Montoya Rodrigo,
presidente de la Fundación Para el Desarrollo de
la Enseñanza en América
(Burgos), y a su hijo David
Montoya Gutiérrez. El encuentro tuvo por objeto valorar la marcha del proyecto educativo que ambas entidades están promoviendo en el Departamento de Santa Cruz (Bolivia), y definir las
líneas de trabajo que se van a llevar a cabo a lo largo del próximo
año. En el mes de abril de este año D: Andrés Montoya, conoció
sobre el terreno las obras de construcción de la escuela que se
están realizando y que se ubican en el área rural del municipio
de La Guardia. Este proyecto cuenta además con el apoyo y la financiación del Grupo Axor Hoteles (Madrid).

El sábado 22 de noviembre tuvo lugar la
Asamblea General de la
Coordinadora de ONG
para el Desarrollo de Castilla y León, de la que Fundación Hombres Nuevos
es socio. El acto tuvo lugar
en la sede del CREFES
(Centro de Formación y Estudios Sociales) de Valladolid. Los representantes de la Fundación Hombres Nuevos, estuvieron presentes en la asamblea como miembros activos de dicha
Coordinadora.
Tras una charla de reflexión sobre la necesidad de incidir en
la creación de conciencia crítica, se aprobó el presupuesto previsto para 2015 y se procedió a la votación y ratificación de nuevos miembros de su Junta Directiva. Tras esta Asamblea son 67
las ONGD de CyL que forman parte de la Coordinadora.
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COOPERACIÓN

EVOS
HOMBRES NU
FUNDACIÓN

El trabajo que la Fundación realiza en Cooperación Internacional para el Desarrollo se traduce en una cooperación
basada en la reciprocidad y el respeto para emprender objetivos comunes. A través de un trabajo de identificación,
realizado conjuntamente con nuestro Socio Local en Bolivia, PROYECTO HOMBRES NUEVOS, definimos una
estrategia adaptada a las necesidades de cada zona donde intervenimos con el propósito de promover el progreso
económico y social, y colaborar en el desarrollo sostenible del país.

e

Más de 2.500 niños y jóvenes del área
periurbana y marginal de Santa Cruz de la
Sierra tienen garantizado el acceso a una
educación de calidad
Desde 1999 colaboramos con nuestro socio local la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos (PHN) en la puesta en marcha de iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social
de las zonas urbano-rurales de Bolivia, en especial en lo referente
al ámbito educativo.
A lo largo del 2014, hemos gestionado un total de 3 proyectos
dirigidos al aumento de oportunidades educativas para la población infantil y juvenil. En este sentido, hemos impulsado la mejora de la infraestructura educativa de dos centros escolares, y el
equipamiento de un tercer centro que han contribuido a mejorar
la calidad educativa de más de 2.500 niños y jóvenes como beneficiarios directos, y a fomentar una propuesta de política pública más justa sobre el derecho educativo. Del mismo modo, a
través de estos proyectos hemos promovido medidas para reducir los niveles de analfabetismo, así como las tasas de abandono
y repitencia escolar, fortaleciendo para ello las capacidades locales de forma que se garantice el derecho a la educación.

370 niños, niñas, adolescentes y sus familias,
mejoran su calidad de vida en el Distrito 8 de
Santa Cruz de la Sierra
Ha concluido la
ejecución del proyecto de Atención
Social Integral a
las familias de los
beneficiarias de los
4 Comedores Sociales del Proyecto HN,
financiado a la Fundación por el Ayuntamiento de Valencia.
Tras 12 meses de desarrollo del proyecto se
ha logrado contribuir a la mejora de la calidad de vida de un total
de 523 personas en el Distrito 8, uno de los distritos más pobres
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, promoviendo un estilo
de vida saludable en la familia, la escuela y la comunidad, y disminuyendo sus situaciones de riesgo social fortaleciendo sus
oportunidades y capacidades de desarrollo personal y social incrementando su protagonismo social, para la resolución favorable de sus carencias y necesidades fundamentales.
A través de este proyecto se ha conseguido mejorar el estado
nutricional de más de 300 niños, así como mejorar las condiciones sociales de 153 padres y madres, responsables de la tutela
de los menores.

En palabras de los Responsables del PHN, "a través de los
programas desarrollados, con el respaldo de Fundación Hombres Nuevos, hemos conseguido garantizar el derecho humano
a la educación y a mejores oportunidades de vida en nuestras
comunidades. Ha sido de especial relevancia el fortalecimiento
de la infraestructura educativa en las Unidades Educativas “América Fe y Alegría”, y “Holanda”, así como el equipamiento de un
aula de informática en el colegio Carlos Laborde, respondiendo
de este modo a las exigencias de la nueva ley educativa boliviana
para la formación teórica y práctica en informática del alumnado
de los colegios.
A través de las acciones llevadas a cabo, ambas instituciones
tratan de incidir en el desigual desarrollo que padece el área periurbana y marginal del Plan 3000, zona donde persisten importantes bolsas de pobreza, y lo hacen partiendo de la capacitación
y motivación de los más jóvenes como agentes fundamentales
del crecimiento del país. Estos 3 proyectos han sido posibles gracias a las subvenciones para proyectos de cooperación concedidas en 2013 a la Fundación por el Ayuntamiento y la Diputación
de Palencia, y por el Ayuntamiento de Málaga.

La Fundación Hombres Nuevos ha firmado en el mes
de diciembre un Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de León y el Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo, para atender a los beneficiarios de los
4 Comedores que Hombres Nuevos gestiona en el Plan
3000 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

A finales de este año concluirá la realización de la anualidad del Convenio de colaboración con el que la Fundación
Sociedad Protectora de los Niños (Madrid) colabora con la
Fundación Hombres Nuevos, y que se desarrolla en Santa
Cruz de la Sierra. Este apoyo que recibimos de la FSPN se
viene realizando desde el año 2011, y gracias a este apoyo
50 niños, niñas y jóvenes trabajadores reciben una atención
integral en el Centro de Día “Camino Nuevo” al que asisten
diariamente tras finalizar su jornada de trabajo.
La FSPN en su boletín del mes de diciembre recoge en
su interior varias páginas en las que informa de las actividades realizadas a través de este Convenio por Hombres
Nuevos en 2013.
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Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
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Mons. Nicolás Castellanos ofreció el miércoles 12
de noviembre una charla-coloquio a la comunidad
educativa del colegio Santo Domingo de Guzmán (Palencia). En un encuentro con el alumnado de primaria
y secundaria del centro educativo, el presidente de la
Fundación explicó el trabajo de cooperación que
Hombres Nuevos desarrolla, y las razones que le llevaron a dejar Palencia y vivir como misionero en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

El jueves 13 de noviembre, el presidente de la Fundación Hombres
Nuevos impartió en el salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas
de Valladolid, la conferencia titulada “Educar en Valores y Valores para
Vivir”, en el marco de las IV Jornadas de Valores Humanos Padre Jaime
organizadas por la parroquia de Santo Toribio en colaboración con los
colegios del barrio de las Delicias.
Ante un público que llenó el patio de butacas, y que siguió con detenimiento la intervención, Mons. Nicolás Castellanos, afirmó que:
“uno de los valores que más hay que defender en la sociedad actual
es el de la cultura de la no violencia. Estamos inmersos en una dictadura de la violencia, de la extorsión, de la corrupción. Y ese es uno
de los mayores peligros de nuestra sociedad. Vivimos en una violencia del mercado que es estructural y que destruye y corrompe el comportamiento humano y ético. La verdadera felicidad no se consigue
solo con dinero”, expresó Mons. Castellanos, en un repaso por los
valores que deberían impregnar el comportamiento personal y guiar
la acción social.
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“Hombres Nuevos,
Palabras Solidarias” es una publicación gratuita de
Fundación Hombres Nuevos que informa sobre las
actividades de la entidad y que se distribuye entre
nuestros amigos, colaboradores y público en general

FHN trabaja por la construcción de una

Fundación Hombres Nuevos es una Organización de
naturaleza Fundacional sin Ánimo de Lucro para la
Cooperación Internacional al Desarrollo.

solidaridad y la justicia social,

Su fundador y presidente es Monseñor Nicolás
Castellanos Franco (Obispo emérito de Palencia y
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
1998).

de cooperación internacional al

FHN, está inscrita con el número 34 0067 en el
Registro de Fundaciones Asistenciales de
competencia estatal; y en el Registro de ONGDS
de la AECID, entre otros.

nueva sociedad a partir de la práctica
cotidiana, individual y colectiva, de la

mediante la realización de proyectos

desarrollo, asistenciales y
promocionales que mejoren las
condiciones de los sectores de
población necesitados.

Desde éstas páginas agradecemos
la colaboración de tantas y tantas
personas que día a día, desde sus
instituciones, sus empresas, familias, su labor, su acompañamiento y
su calor, hacen posible que este proyecto siga creciendo y dando oportunidades para el desarrollo de una
sociedad justa, esperanzadora y solidaria.
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Lotería de Navidad

de la Fundación Hombres Nuevos, la lotería que siempre toca. Como todas las Navidades hemos realizado
una sencilla pero efectiva forma de colaborar con nosotros con la venta de participaciones para el Sorteo
Extraordinario del 22 de diciembre, y colaborar con el mantenimiento del Programa Social y
Educativo de Comedores Sociales en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia). El recargo de 1 euro
que se cobra en cada participación se destina
íntegramente a este proyecto apoyado por Fundación Hombres Nuevos, y que tiene por objeto brindar una atención social e integral a las
familias, (y a sus hijos) que viven en los barrios
marginales de la capital cruceña.

Eres Necesari@
Nuestro trabajo es posible gracias a las personas y entidades que nos conocen y deciden apostar por nosotros.
Y detrás de esas entidades, y de esas personas, hay un amigo de Hombres Nuevos que ha querido darnos a conocer.
Si piensas que nuestro trabajo es importante, TÚ eres necesario.

Empresas
RESPONSABLES
Desde FHN colaboramos con las estrategias de Responsabilidad social de las empresas creando sinergias de colaboración que logran una transformación
social en el entorno en el que trabajamos en Bolivia.
Las formas de colaboración surgen de las necesidades que JUNTOS encontramos: financiación de
proyectos sociales, patrocinios,apoyo en la comunicación, donaciones.
Gracias a vosotros, seguimos creciendo.
¿Quieres presentarnos a tu empresa?

COLABORA
durante todo el año

AMIGO 2.0

Tú ayuda sostenida, nos permite apostar
por proyectos a largo plazo y mantener
nuestra presencia más allá de acciones
puntuales, especialmente en el contexto
actual de crisis.

¿Usas las redes sociales? Entonces
puedes ser uno de nuestros mejores
aliados. Síguenos en Facebook (Fundacion y Proyecto Hombres Nuevos)
o en twitter (@hnuevos) y ayúdanos
a dar a conocer nuestro trabajo.

Si ya eres colaborador de FHN,
pasa el testigo.

Tu solidaridad puede cambiar
el mundo.

Si lo deseas, también puedes realizar una donación en los siguientes números de cuenta:
BSCH ES36 0049-5240-64-2116125796
BBVA ES54 0182-0496-64-0201575881
CAJA DUERO ES57 2104-0201-10-9109245668
www.hombresnuevos.org • 979 744 257 • fundacion@hombresnuevos.org

Cómo

COLABORAR

Si desea colaborar con Hombres Nuevos, rellena este cupón y envíalo:
• por fax al 979 744 257
• por mail a fundacion@hombresnuevos.org
• por correo postal a Fundación Hombres Nuevos - Avd. Castilla 59, 1o izq.
CP 34005 . Palencia

Nombre y Apellidos
Domicilio
Ciudad

C.P.

NIF

Teléfono
Mail

Importe. Cantidad

€ Periodicidad

Mensual

Trimestral

Anual

Domiciliación Bancaria
Banco o Caja de Ahorros
Domicilio

C.P.

Código Cuenta Cliente
IBAN

ENTIDAD

Firma:
OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

Señala con una X si no deseas recibir información regularmente.
De conformidad con lo establecido en el artítulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados son recogidos en un fichero automatizado y confidencial.
Puede modificarlos cuando lo desee poniéndose en contacto con FHN. Fundación Hombres Nuevos garantiza que los mismos no serán utilizados para un fin distinto al otorgado.

