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La Orquesta Hombres Nuevos: referente social y cultural
Se dice que Occidente ha perdido humanidad. Basta verificar la cantidad de
muertes que ocurren en Irak, Siria, Afganistán, Paquistán, Venezuela, México…
Tendríamos que preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo mal?
Este panorama mundial levanta muchas preguntas y reivindicaciones. Parece
que hemos olvidado aquella afirmación
de Dostoievski: solo la música puede salvarnos. Pues nos toca profundamente, nos llega
sin palabras y nos trasciende.
En este mundo, a veces sin Norte, el
canto hace brotar el sentido de la vida en
la dirección correcta. Es lo que intentaba
G. F. Häendel o J. S. Bach con sus composiciones para las celebraciones religiosas.
La música te empuja a salir de ti
mismo. Decía Buda: después de lograr la
iluminación, debes practicar la compasión
con todos los seres humanos. En este marco
se mueve la Orquesta Sinfónica Juvenil
Hombres Nuevos que acaba de cumplir
20 años.
No existe fiesta sin música, comida,
encuentro gratuito, no utilitario y apertura
a la Trascendencia. Los habitantes de la
Chiquitanía boliviana evangelizados por
los Jesuitas, celebraban las fiestas con la
música misional chiquitana y con olor a
incienso en los templos, nos legaron un
patrimonio musical ingente que hoy interpretan las orquestas oriundas de Urubichá, Santa Ana, San Rafael, San Ignacio,

Concepción, San Javier, San José de Chiquitos en el ámbito de la Chiquitanía.
En la misma clave social, cultural,
evangelizadora, nace en el Plan 3000, barrio marginado de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, la Orquesta Hombres Nuevos. Se
impone rescatar valores tradicionales del
arte, de la cultura, de la religiosidad, volver a las raíces, evangelizar a los pobres,
como Jesús de Nazaret, desde sus culturas, devolviéndole su propia dignidad humana, a base de una autoestima elevada
y un nivel cultural conseguido.
Desde esas premisas nace con fuerza
la Orquesta Hombres Nuevos en el año
1997 bajo la dirección de los maestros
Rubén Darío Suárez Arana, Arturo Molina,
Damián Vaca, Antoine Duhamel, Alvaro
Yllana y actualmente Jorge Molina.
La utopía de Hombres Nuevos se inspira siempre en la música, el teatro, la
poesía, educa en valores y se proyecta en
acciones sociales, educativas, evangelizadoras, deportivas y culturales, que reducen las fronteras de la pobreza, tienen un
fuerte impacto transformador en el medio
empobrecido y levanta esperanzas en el
pueblo excluido.
Con motivo del 20 aniversario de la
Orquesta Hombres Nuevos, estamos

construyendo la Escuela de Música de
Hombres Nuevos en el Plan 3000. Está financiada por la Diputación Provincial de
Palencia que preside María Ángeles Armisén y por el presidente del Grupo Lafuente, Julio Novillo, que también financió
el viaje de nuestra orquesta a Roma.
Entonces, la Orquesta Hombres Nuevos, ya tiene sede propia y empieza una
nueva etapa. Pronto funcionará como escuela que facilitará el aprendizaje, capacitación y será un semillero de músicos.
Hombres Nuevos sigue empeñado en
echar puentes, no del centro a la periferia,
sino del centro a la periferia, que tan excelente resultado ha dado con la facultad
de Teatro de la Universidad Católica San
Pablo de Bolivia. La única facultad de
Teatro de toda Bolivia está situada en el
barrio marginal Plan 3000.
La Orquesta Hombres Nuevos ha
cumplido objetivos y se empeña en abrir
horizontes cerrados en la geografía humana de la pobreza. Esa es su riqueza
multicultural, expresada aquí en la mejor
versión de la música misional, chiquitana
y del folklore oriental de Bolivia.
Nicolás Castellanos Franco, O.S.A.
Obispo emérito de Palencia
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Centro Cultural
“Feliciana Rodríguez”
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Residencia universitaria HN
Un año más dando oportunidades a la
juventud de Santa Cruz y Bolivia
Comenzamos la gestión de
2018 con una Eucaristía presidida por nuestro amigo el
Mons. Nicolás Castellanos,
donde a través de la palabra de
Dios enseña a los jóvenes a prepararse profesional y espiritualmente, además de brindarles
consejos para ser profesionales solidarios con espíritu crítico de
la realidad y siempre ir en busca de la justicia y la verdad.

El pasado 19 de mayo el C.C. Feliciana Rodríguez, participó
en la Larga Noche de los Museos que se celebra cada año en la
ciudad de Santa Cruz. Se realizaron varios espectáculos como
acrobacia en tela, danza, teatro contemporáneo y acro-yoga.
Además, se presentó una exposición fotográfica de las personas que asisten al Centro de Día para la tercera edad que dispone el Proyecto Hombres Nuevos en la plaza del Mechero del
Plan 3000. En su inauguración se explicó la situación que viven
las personas de la tercera edad en este barrio y el proceso de la
realización de dicha exposición fotográfica. Como complemento,
se proyectó el documental “La Nueva Misión”, el cual fue visionado por muchas personas. Este día, pudimos
acercar un poco más la visión y misión de Hombres
Nuevos mediante el arte
ya que la participación del
público fue muy satisfactoria.

Comunidades Educativas
Hombres Nuevos

A lo largo de los primeros
meses del año el alumnado
de secundaria de los 9 colegios de Comunidades Educativas han recibido la visita de
Nicolás Castellanos, fundador de la obra de Hombres
Nuevos, quien ha participado
en la formación permanente
que reciben los alumnos y las alumnas, explicándoles la importancia de la motivación al estudio y lograr ser en la vida personas
humanas y adultas. Las charlas también fueron impartidas a
miembros de la Junta Educativa y profesorado de los colegios.

Iniciamos el año con la alegría que se le caracteriza a todo
joven, además de las ganas que tienen de superarse siempre
buscando lo mejor. Los beneficiarios de la Residencia, llegan de
diferentes comunidades alejadas así como de otros departamentos de Bolivia, se les brinda el apoyo necesario y acompañamiento en su etapa universitaria.

Kinder Sixto Suarez Vavarro
La Fundación MIS ALDEAS y la Asociación Civil Proyecto
Hombres Nuevos (PHN), vienen trabajando de manera conjunta
hace varios años en favor de la educación de niñas y niños del
Plan 3000, son pioneros en la doble escolaridad en un colegio
público de la zona periférica del Plan 3000, en Santa Cruz de la
Sierra Bolivia, hace 3 años más de 200 niñas y niños de 5 años
de edad en edad preescolar se benefician de una educación de
calidad con 8 horas de clases, además de una alimentación adecuada para su desarrollo. Todo esto gracias a la colaboración de
la Fundación MIS ALDEAS y PHN.
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Escuela Nacional de Teatro Hombres Nuevos
Dentro de la Gestión 2018 de la Escuela Nacional de Teatro, se inició con
la apertura del Primer y Tercer año a
Nivel Técnico Superior, y el Programa de
Licenciatura en su 3a Versión, como resultado del esfuerzo de la ENT, bajo la
solvencia académica de la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”.
La respuesta al programa originó
muchas expectativas, debido a que las
posibilidades académicas y laborales se
amplían cuando se cuenta con un título
de mayor peso, como el de licenciatura.
Durante el desarrollo del Primer Periodo que abarco desde el 5 de marzo al
11 de mayo, se contó con docentes especializados en sus áreas, como son: Lorgio Vaca, Hugo
Francisquini, Alexei Sánchez, Hortensia Ayala y el Monseñor Nicolás Castellanos, quienes gracias a su experiencia y conocimiento, lograron una serie de actividades que refuerzan no solo
el conocer, sino también el hacer, porque es ahí donde el actor demuestra verdaderamente su
formación.

El actor, dramaturgo y director
de la Escuela Nacional de Teatro
“Hombres Nuevos”, Marcos Malavia junto con el maestro Piraí Vaca
han cosechado un importante éxito
de crítica y público tras la representación de la obra de teatro “El
Duende Andaluz” en la gira que le
ha llevado por diversos escenarios
de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. La obra representada es un espectáculo teatral y musical, basado
en la teoría y juego del duende del
poeta español, García Lorca, adaptado y reinventado por Malavia. Un
trabajo de dramaturgia que invita a
descubrir al duende que despierta
la magia de los artistas.

Dentro de esto, resaltamos el trabajo del Maestro Lorgio Vaca, quien realizo un trabajo
prominente donde los estudiantes crearon espacios escénicos a partir de la definición de lo
que es el arte visual.
Y destacamos la presencia de Mons. Nicolás Castellanos como disertante, quien expuso
el tema: “SER PERSONA HUMANA, ADULTA Y MADURA”, donde los estudiantes reconocieron
la importancia de lo espiritual así como los valores y principios, que son fundamentales para
llevar una vida en armonía y de entendimiento entre los seres.

Éxito de la Orquesta
Sinfónica Hombres Nuevos

Becas Hombres Nuevos
La Asociación Arco Iris -Educación para el Desarrollo- de
Oviedo y la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos llevan
más de una década de trabajo en conjunto en favor de los más
necesitados. En esta oportunidad gracias a las gestiones realizadas entre ambas entidades y a la subvención concedida por el
Principado de Asturias se ha ejecutado con éxito el proyecto
“Proporcionado el acceso a la formación técnica y superior a los
jóvenes de escasos recursos económicos, de los barrios y/o
zonas marginales de Santa Cruz de la Sierra y otras áreas rurales
del Departamento de
Santa Cruz (Bolivia)”, del
que fueron beneficiarios
150 jóvenes, en su mayoría mujeres, de escasos
recursos económicos
quienes, gracias a este
proyecto, han visto mejorada su calidad de vida
y la de sus familias.

La Orquesta Sinfónica Hombres Nuevos ha participado con
éxito en el XII del Festival Internacional de Música Renacentista
y Barroca Misiones de Chiquitos que se ha celebrado en Santa
Cruz durante el mes de abril. La Orquesta HN ha ofrecido dos
recitales en el marco del festival: el primero tuvo lugar el día 18
de abril en el Centro Cultural Plurinacional en Santa Cruz de la
Sierra, y el segundo, el día 19 de abril en la iglesia de Cristo Rey
en el municipio cruceño de Roboré. En esta edición del festival
han participado más de 1000 músicos pertenecientes a 61
grupos –coros, orquestas, ensambles y dúos– de 16 países.

HN BOLETIN 2018 -N22 BOL:Maquetación 1 18/07/18 13:44 Página 4

4

NUESTRO TRABAJO

NUEVOS. BOLIVIA
PROYECTO HOMBRES

SALUD
Hospital Virgen Milagrosa
“Hombres Nuevos”
El Hospital Virgen Milagrosa-Proyecto Hombres Nuevos vive
desde hace un tiempo una etapa de cambios, en muchos sentidos. Pero hay cosas que no cambian y permanecen, y una de
ellas es el firme convencimiento de la importancia de seguir
apostando por campañas de cirugías a bajo costo.
Estas campañas han supuesto para este hospital un referente desde hace muchos años, y es, a día de hoy, un objetivo
que esto pueda permanecer.
A través de la institución Solidariedade Galega, y con la coordinación del Dr. Enrique Rodríguez, se consiguió la colaboración de todo un completo equipo: el mismo Dr. Enrique
Rodríguez y la Dra. Gloria Prado, ambos anestesistas, la Dra.
Mercedes Santos, el Dr. Luis Alba, la Dra. Fátima Martínez y la
Dra. Herminda Gil, ginecólogos. Con ellos se hizo realidad la
Campaña de Cirugía Ginecológica 2018, y se consiguió atender
a 29 mujeres en un total de 34 cirugías. Además, este equipo ha
realizado un total de 79 consultas externas de ginecología para
la selección final de pacientes.
Lógicamente la labor de este equipo voluntario es posible
también por el grandísimo trabajo de todo un equipo de nuestro
hospital, que antes y durante esta campaña se esforzó mucho.
En definitiva, estas campañas son posibles gracias a todas las
personas, que de una forma u otra forman parte de este hospital,
piezas de un todo, que no funciona si alguna de ellas falta.
En el hospital existen muchas especialidades de las que sería
especialmente importante realizar una campaña. Una de ellas,
es con diferencia, la ginecología. Por las características sociodemográficas de Bolivia, la ginecología es una de las espacialidades
más demandadas y con mayor volumen de pacientes. Las patologías ginecológicas en muchos casos que no ofrecen síntomas,
muchas no presentan dolor o malestar, por lo que las mujeres

conviven con ellas durante largos periodos de tiempo. Además,
Bolivia con una población mayoritariamente de bajos recursos
(más frecuente entre las mujeres), se convierte en el lugar adecuado para que las mujeres, por falta de medios económicos no
se hagan tratar patologías relacionadas con su salud ginecológica. Las mujeres son a día de hoy sujetos con menos oportunidades, menos opciones y más barreras. Si a eso le añadimos
otros factores de discriminación como el perfil socioeconómico
o la etnia (mujer indígena y pobre), nos encontramos ante una
realidad de dificultades y barreras.
Estas campañas suponen opciones. Alternativas y oportunidades. No solo de salud, sino de trabajo, de relaciones personales, y de dignidad, en definitiva.
Por ello no podemos dejar de agradecer a este maravilloso
equipo de profesionales su trabajo y esfuerzo. Gracias por traer
salud, y ejemplo de solidaridad.
María A. Guillén Andrés
Hospital Virgen Milagrosa-Proyecto HN
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PROYECTOS Y OBRAS SOCIALES
Hombres Nuevos colabora en
Vallegrande con el albergue
para adultos mayores
“Cardenal Julio Terrazas”
En Marzo, nuestros voluntarios Noelia Gil y David Egea se
desplazaron a Vallegrande, población a 5 horas de Santa Cruz,
para visitar el Albergue de Adultos Mayores “Cardenal Julio Terrazas” con la intención de ver como PHN podía colaborar con
ellos en el funcionamiento de este centro que, con unas instalaciones ejemplares, lleva pocos meses operando y así consolidar
los servicios de atención al adulto mayor que allí se realizan.
Reunidos con el padre Agustín presidente del CIPAM (comité
impulsor del adulto mayor), gran amigo de Monseñor Nicolás y
con Juan Pablo Valverde, director del Albergue, se hizo una presentación sobre la importancia de tener un programa de actividades que ayuden a satisfacer las necesidades de esparcimiento
de los ancianos con un carácter educativo y de acompañamiento, favoreciendo el mantenimiento de la salud, proporcionarles movimiento, alegría, relaciones sociales y la elevación de
la autoestima.
A tal fin, se vio la necesidad de poder contar con la participación de un voluntariado internacional, que pueda colaborar
en la puesta en marcha de este servicio de actividades lúdicas y
recreativas para el adulto mayor. Por este motivo, PHN realiza
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un convenio de colaboración con el CIPAM, para que a través
de la estructura de PHN se puedan derivar voluntarios al albergue de Vallegrande, ya que el contacto de los beneficiarios con
voluntarios que van a realizar diferentes actividades, puede aportar beneficios que van desde los vinculados a la salud y el mejoramiento de la aptitud física, hasta los vinculados con el
bienestar emocional y social.
Se aprovechó el viaje para visitar también la Residencia de
Estudiantes de recién inauguración, que aloja a chicos y chicas
de las zonas rurales, para que puedan realizar sus estudios en
la ciudad, impulsando de esta manera el desarrollo de estas
zonas más desfavorecidas. El programa de voluntariado del
PHN también incluirá pues la posibilidad de transferir voluntarios para participar de los programas de actividades de esta residencia, ya sea a nivel formativo, lúdico, deportivo, etc…

Hombres Nuevos
y Fundación AMe

Cada día se estrechan más los lazos entre Hombres Nuevos
y la Fundación AMe (Asociación Médica Bolivia), del Dr.
Gheorghe Micoti, que se ocupa de personas discapacitadas,
psíquicas y físicas en los centros de Lajas y de Santa Cruz de la
Sierra.
En vísperas de Navidad, los fraternos y voluntarios de Hombres Nuevos, viajaron a Lajas y otra tarde, visitaron el hogar de
Santa Cruz de la Sierra para llevarles el aguinaldo y regalo de Navidad a los dos hogares. Resultó una fiesta entrañable y navideña.
Durante todo el año Richard, voluntario de Hombres Nuevos
en Palmasola, frecuenta los fines de semana el Hogar de Lajas.
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En la vida ocurren cosas sorprendentes, como que un director de cine de
Hollywood visite y se interese por el Proyecto Hombres Nuevos. Pues así ocurrió.
El día 27 de abril, el director de cine John
Muto de Hollywood y el financiador Ozzy
Villazon llegan al Plan 3000 acompañados de la bella actriz boliviana, que se
acaba de inmortalizar en el film boliviano
“Bárbara”, Alexia Dabdoub que hacía de
intérprete y la actriz Natalia Camacho
para conocer el Proyecto Hombres Nuevos. Visitaron la Escuela Nacional de Teatro, que les presentó su director Marcos
Malavia y Lorena Rodríguez.
Su objetivo era encontrarse con los
niños de “Mensajeros de La Paz”. Pues
van a rodar una película sobre el tema de
los niños trabajadores en Bolivia, único

NUEVOS. BOLIVIA
PROYECTO HOMBRES

país donde está permitido que los niños
de 10 años puedan trabajar. Almorzaron
con los niños de Mensajeros y voluntarios
de Hombres Nuevos y seguidamente,
compartieron y dialogaron con ellos. Les
recibió la orquesta sinfónica Hombres

Visita de músicos noruegos a
Hombres Nuevos. La Orquesta de
Hombres Nuevos, siempre despertó
interés en Noruega. De hecho varios
jóvenes bolivianos, se han capacitado
allí. Actualmente Cecilia Rodríguez,
que empezó en Hombres Nuevos,
hace la carrera de flauta traversa en
Noruega.
El día 25 de marzo, un grupo de
músicos noruegos, visitó el Proyecto
Hombres Nuevos. Empezó el encuentro con un informe cálido de Nicolás
Castellanos sobre nuestro proyecto en
el “Palacio”. Seguidamente María Eugenia Vásquez, profesora de Inicial, dirigió la orquesta de niños recién
iniciados. La segunda muestra, fue un
concierto del coro y orquesta Municipal de Cotoca, dirigido por su director
“Pequeños Relatos
Liberadores”: nuevo documental boliviano sobre
el Proyecto Hombres
Nuevos. El objetivo es
mostrar el impacto transformador del Proyecto
Hombres Nuevos en la
realidad boliviana. La iniciativa partió de la voluntaria y gran colaboradora
de Hombres Nuevos, Angélica Pastor Vega, que se puso en contacto con el cineasta boliviano Paz Padilla y le expuso su idea que aceptó con un sentido
de generosidad, admiración por el Proyecto Hombres Nuevos.
Con satisfacción de todos, fue presentado en mayo, en el
Centro Cultural “Feliciana Rodríguez”, en Santa Cruz de la Sierra.
Está a disposición de todos los que lo deseen adquirir. En él hacemos memoria de Pilar Vega, madre de Angélica Pastor Vega,
recientemente fallecida.

Nuevos, con su director Jorge Molina
Altamirano. Quedaron encantados del
Proyecto Hombres Nuevos y de lo felices
que se encontraban los niños y adolescentes que son atendidos en el Hogar Mensajeros de la Paz. Proyecto HN.
Edgar Salazar Gonzales. Finalmente
en la Iglesia Misional de la Plaza del
Mechero, las orquestas de Hombres
Nuevos, dirigida por Jorge Luis Molina Altamirano y la orquesta de Cotoca, por Edgar Salazar, ofrecieron un
magnífico concierto.
Posteriormente, se le mostró la
facultad de Teatro, concluyendo con
una cena rica, ofrecida por Lorena
Moy, directora de la Casa de Encuentros Culturales de Formación y de Espiritualidad. Los músicos noruegos
quedaron muy impactados por la
magnitud del Proyecto Hombres
Nuevos, la calidad de las orquestas y
mostraron toda su predisposición a
ofrecer apoyo y colaboración a la orquesta de Hombres Nuevos como a
la de Cotoca.
Sarita Demiquel, voluntaria del Proyecto Hombres
Nuevos, organizó un taller
sobre Programa de Educación
Financiera: Banca Personas,
Tipos de Créditos Financieros
para los emprendedores del
Vivero de Microempresas, Voluntarios de Hombres Nuevos, etc. Impartieron el taller
financieros del Banco Mercantil Santa Cruz de Santa Cruz
de la Sierra, en la Ciudad de la
Alegría: Pablo Gianella Guaristi (Pyme), Daniel Orellana
Infante (Pyme), Claudia Rodríguez Pérez (Banca Personas),
Mariluz Demiquel Galviz
(Banca Personas).

HN BOLETIN 2018 -N22 BOL:Maquetación 1 18/07/18 13:44 Página 7

PROYECTO HOMBRES NUEVOS.
BOLIVIA

HN de CERCA

7

In Memoriam. Pilar Vega
López, falleció en Palencia el
día 23 de enero del 2018, mujer
abierta, libre, critica, sin hacer
mal a nadie y bien a todos, lo
mismo en casa, en familia, en
el trabajo, en el barrio, en la comunidad, admirada y querida
en la militancia de ACCIÓN
CATOLICA (A.C.). Pilar Vega
con su marido Pablo Pastor y
sus hijos Ana, Pablo y Angélica
y sus nietos Chema y Regi, con
su hermano sacerdote y amigo
José María Vega, ofrecieron al
obispo de Palencia Nicolás
Castellanos familia y hogar,
juntamente con la familia de
Carmela y Goyo que además
cuidaron de sus padres Ángela
y Severiano. Pilar no te olvides
de nosotros. Mándanos alguna
rosa desde el cielo. Descansa
en paz.

Agradecimiento. Hombres Nuevos expresa todo su
agradecimiento a Julio César Caballero Moreno, embajador de Bolivia ante la Santa Sede y a Julio Novillo Lafuente, empresario boliviano y presidente del Grupo
Lafuente, por su colaboración y amistad con la obra del
Proyecto HN. Ambos representan la solidaridad, el compromiso con los más pobres y la utopía de HN. Gracias
a la generosidad de Julio Novillo, HN podrá completar el
equipamiento de la Escuela de Música que en la actualidad está finalizando las obras de construcción, y gracias
a la colaboración de Julio César Caballero, HN tuvo la ocasión de celebrar a principios del pasado año sus bodas
de plata con un concierto de la Orquesta del Proyecto HN
ante el Papa Francisco. (En la fotografía: a la izquierda de
Nicolás Castellanos, Julio Novillo y a la derecha, Julio
César Caballero).

El Padre Germán García González, capellán castrense del ejército español, tras su jubilación, estuvo durante muchos años como misionero
en Bolivia en el Proyecto Hombres Nuevos, reside en la actualidad en la
Casa Sacerdotal Nuestra Señora de Lebanza de Palencia, que en su momento inició el obispo emérito de Palencia Mons. Nicolás Castellanos.
Durante más de una década el P. Germán desarrolló
su trabajo de pastoral en la parroquia Hombres Nuevos en
el barrio Plan 3000 de Santa
Cruz de la Sierra. En todo ese
tiempo siempre demostró ser
un sacerdote empleado en servicio a la comunidad a tiempo
completo, dejando un grato
recuerdo en todas las personas que lo conocieron. Bienvenido a Palencia P. Germán.

Visita del Presidente de la Fundación a Mons Dei. El
presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos visitó el
miércoles 4 de julio la exposición “Mons Dei”, título de la
XXIII edición de la exposición de Las Edades del Hombre
que tiene lugar en la localidad palentina de Aguilar de
Campoo entre los meses de mayo y noviembre.
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Mi experiencia en el Máster de Turismo - Universidad de Alicante

Un día de marzo de 2016 de parte del
Directorio de Hombres Nuevos me dan
la sorpresa que como Fraterno de Hombres Nuevos era mi turno de postular a
la Convocatoria (2016-2017) del Programa Becas Santander, que a través del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante envían al Proyecto. La verdad que fue una
sorpresa no me lo esperaba todavía, aunque era un sueño un día salir fuera de mi
país para seguir creciendo profesionalmente. Una oportunidad, me sentí bendecido y agradecido con el Proyecto por
esa muestra de confianza en mis tres
años como voluntario-fraterno en Hombres Nuevos.
Decidí por continuar ampliando mi
formación en el Turismo, aunque la Beca
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era por un año y el Máster de Administración y Planificación del Turismo de
dos, al final del primer curso el Vicerrectorado de la Universidad decide ampliar
la Beca por el curso completo (2 años
académicos). Estoy muy contento de
estar terminando el Máster completo, de
haber compartido con compañeros de
diferentes países, no solo ha sido un crecimiento de aprendizaje profesional sino
también personal, una experiencia valiosa que me permite ampliar una visión
crítica, una vivencia de intercambio cultural, cuyo valor quiero compartir al retornar a Bolivia.
Estoy profundamente agradecido
con el Proyecto Hombres Nuevos, con
Monseñor Nicolás Castellanos, la Universidad de Alicante y el Banco Santan-
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der, por apostar por la Educación, como
exprese en el Acto de entrega de Credenciales Programa Becas Santander - Universidad de Alicante 2017-2018, que,
apostar por la educación, por dar oportunidad al acceso al conocimiento, es la mejor
inversión para una sociedad.
Regreso a Bolivia con un compromiso profundo de compartir dicha
experiencia y seguir trabajando por el
desarrollo de mi pueblo y de mi país, de
trabajar por aquellos que Hombres Nuevos y Jesús de Nazaret eligieron “los pobres”.
Junio de 2018 - Alicante - España
Francisco Paz Rocha Soriocó

