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Bienvenida a nuestro Arzobispo
Mons. Sergio Gualberti Calandrina
de Base, Secretario General de la Conferencia Episcopal
Boliviana, Secretario General Adjunto de la CEB. Además,
es profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor
“S. Jerónimo”, de La Paz.

Santa Cruz de la Sierra despidió con lágrimas a nuestro
carismático Arzobispo Julio, Cardenal Terrazas, líder espiritual incuestionable, que sigue entre nosotros, animando con
su palabra, liderazgo y oración.
Pero el tiempo se cumplió para nuestro Pastor y Cardenal
y con gozo recibimos al nuevo Arzobispo, Mons. Sergio Gualberti Calandrina, a quien le expresamos nuestro afecto colegial, nuestro cariño y nuestra comunión y nuestra oración
para seguir acompañándole en la tarea apasionante de evangelizar y hacer fraternidad en nuestra Iglesia Local de Santa
Cruz, que ha optado por los pobres, jóvenes, las CEBs y los
ancianos, como nos recomienda el sucesor de Pedro, Francisco.

En el año 1999, le nombra Juan Pablo II Obispo Auxiliar
de Santa Cruz de la Sierra. Y en el año 2011, Benedicto XVI le
nombra Arzobispo Coadjutor de Santa Cruz. Y el
25 de mayo de este año, 2013, asume la titularidad de Arzobispo de Santa Cruz,
una vez que el Papa Francisco admitió
la renuncia de nuestro Cardenal Terrazas.
En el Proyecto Hombres Nuevos
rezamos y encomendamos su ministerio apostólico y en comunión con
Nuestro Pastor colaboramos en su
misión evangelizadora, desde la promoción integral de TODO el hombre y
de TODAS las mujeres y hombres.
Monseñor Sergio Gualberti,
cuente con nosotros.

Deseamos que toda la familia de Hombres Nuevos
conozca la biografía de nuestro Arzobispo. Nace, el 8 de
noviembre de 1945 en Clusone, Bérgamo (Italia). Inicia su
formación en el Seminario Diocesano de Bérgamo, en 1954.
Se ordena sacerdote en 1971. Fue emigrante y capellán de
emigrantes italianos, de 1971 a 1979, en Neuchatel, en Suiza.
En 1979 llega a La Paz, como sacerdote de “Fidei donum” y
ejerce su ministerio presbiteral en la parroquia de “El Salvador”, como Vicario y como Párroco. En este tiempo ejerce de
Asesor del Consejo Nacional de Laicos. Se convierte en
responsable de la animación de Comunidades de Eclesiales

Nuestra fraterna y subdirectora general del Proyecto Hombres Nuevos, Lorena Moy Pérez,
se graduó recientemente como
Licenciada en Trabajo Social. En
su graduación estuvo arropada
por los miembros de la fraternidad de Hombres Nuevos y de
su familia. Desde estas líneas
felicitarla por su graduación así
como agradecer su trabajo en el
Proyecto.

BOLIVIA. Asociación Civil
Proyecto Hombres Nuevos

Premio Principe de
Asturias de la
Concordia 1998

Director del Proyecto: Alfredo Soliz Rivero
Subdirectora y Animadora de la Fraternidad HN:
Lorena Moy Pérez
Dirección: Proyecto Hombres Nuevos. Plan Tres Mil.
Barrio Toro Toro.
Casilla Postal 2574 Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 00591 - 33627204
Mail: prhnuevos@cotas.com.bo
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COMUNIDADES EDUCATIVAS HN (CEHN)

ÁREA DE EDUCACIÓN

Sigue con su labor formativa para docentes
El trabajo por la Educación es un proceso que integra al
conjunto de las Comunidades Educativas; docentes, padres de
familias, estudiantes, administrativos e instituciones locales
tanto estatales como civiles. Gracias a esta dinámica los resultados son mayores.
Con este dinamismo vienen ejecutando desde Comunidades
Educativas Hombres Nuevos sus actividades. Es así que entre ellas
destacamos los talleres de “Actualización Docentes”, desarrollados
los días 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de julio por turno (mañana y
tarde) y nivel (inicial, primaria y secundaria); con distintas temáticas basados en la nueva ley educativa y complementarios al trabajo
en el aula, impartidos por profesionales que trabajan en el área.
También, entre otras de las actividades a destacar, está la Convivencia Familiar, dirigida a los grados (cursos) donde los estudiantes presentan mayor dificultad en los estudios por el escaso apoyo
familiar; llegando a tener una buena acogida y una excelente participación de los padres y madres de familias con sus hijos.

Así, con los buenos resultados de nuestras actividades,
siguen caminando con paso firme para finalizar la gestión y
programar 2014.

Escuela Nacional de Teatro UCB Proyecto Hombres Nuevos
Estreno de la obra “La Brújula del Chaco” en Bolivia, pero recorrido por Europa
El 12 de septiembre, “La Brújula del Chaco” realizo su
estreno en Bolivia y durante el año 2014 realizará una gira por
todo el país llevando el trabajo de la Escuela. En el mes de
septiembre de 2014 realizarán una gira por Francia durante un
mes en el que estarán en temporada regular de la sala “La Cartoucherie” del Teatro del Sol dirigida por Ariane Mnouschkine.
En el mes de octubre del mismo año estarán en la Sala de la Real
Academia Superior de Arte Dramático de Madrid (España).

el nombre de “Amassunu” (sonidos del agua) comienza su
actividad con la obra “La Brújula del Chaco”. La perspectiva de
este elenco es ofrecer a los nuevos profesionales una fuente de
trabajo y permitir así a la institución un desarrollo en la línea de
producción artística. En la segunda quincena de agosto llegaron
la esposa de Jean Paul Wenzel, Arlette Namiand, actriz, profesora y directora de teatro de la Compañía DORENAVANT CIE.,
la misma que participó en la adaptación de la novela Laguna H.3

Esta experiencia ha permitido crear un elenco estable de
teatro en el país, hecho único en la actualidad nacional. Valorizar
la obra de un autor boliviano en su propia tierra y generar un
intercambio internacional que permitirá la exportación del arte
nacional en tierras extranjeras.

Otras colaboraciones internacionales

A fines del mes de julio, llegó a la escuela el afamado actor,
profesor y director francés de teatro Jean Paul Wenzel, de la
Compañía DORENAVANT CIE, para realizar el montaje de la
Obra de teatro.
El 4 de agosto de 2013 se crea el elenco estable de la ENT,
con siete actores y actrices egresados de la propia Escuela. Bajo

Desde el 3 al 13 de julio, en el marco del Proyecto con el
Instituto Superior de las Artes (ISA) y el Consejo Nacional de las
Artes Escénicas de la Habana-Cuba, se llevó a cabo un ciclo de
Conferencias e Intercambio de formación en las materias de
CLOWN y BIODINÁMICA, a cargo del Director Marcos Malavia
y del Lic. Antonio Peredo, docentes de la escuela. Así mismo se
presentó la Obra de Teatro CORPS-TEXTO (el lenguaje del
cuerpo), espectáculo de pantomimas escritas por Alejandro
Jodorowsky para el mimo Marcel Marceaux, representado por
Marcos Malavia.
Como parte del Proyecto de Intercambio con la Real Escuela
Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid- España, en el
mes de junio a julio, tuvimos la grata presencia de la docente
Izaskun Azurmendi, actriz, profesora y directora de teatro, que
vino a dictar un taller sobre el verso español, con los dos niveles
de estudiantes de la escuela. También se realizó un Conversatorio sobre el manejo de Títeres y Marionetas del teatro contemporáneo español, de Ramón del Valle Inclán y García Lorca. Se
realizó la visita a la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,
al Rector Regional de Santa Cruz, el Ing. Jorge Orellana, que dio
una cálida bienvenida y reconocimiento a la calidad educativa
que se tiene en la carrera, por el nutrido aporte y fortalecimiento
que tenemos con las Universidades de España.

PROYECTO HOMBRES NUEVOS.
BOLIVIA

Nuevas equipaciones para los
más pequeños
de las Escuelas
Deportivas HN
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Los Comedores Populares HH.NN
prosiguen su labor educativa y social
De paseo con los niños del comedor, esta actividad se
realizó en el pasado mes de julio para disfrutar del paisaje y
la naturaleza de la Ciudad de la Alegría y reforzar confraternización de los niños entre los comedores de Copacabana,
Hombres Nuevos en el barrio Toro Toro, Urkupiña, y San
Jorge.

Recientemente, los niños
de las Escuelas Deportivas,
los que practican fútbol
todos los días en las tardes
estrenaron las equipaciones
donadas desde España por la
Asociación Deportiva Peña
Paco Liaño de Cantabria. Ese
juego total de 16 pantalones,
camisetas y medias, fueron
utilizados en un amistoso
por los pequeños que dieron
un gran espectáculo.
Más de 40 niños llegan a
la Ciudad de La Alegría a entrenar todas las tardes en la
categoría de fútbol. Niños
desde 6 a 13 años disfrutan
de las instalaciones y una formación táctico-técnica. A
estos 40 hay que sumar los
más de 50 que entrenan en
fútbol en la noche y los 35
sub-23 que lo hacen también
en las tardes.
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Más de 100 chicos convivieron durante 3 días de acampada bajo la temática de la selva y pudieron disfrutar de
diversas actividades lúdico-educativas.
Talleres.- Quincenalmente realizan actividades de formación para las madres de los comedores para intentar fomentar
una educación en valores más fuerte que al final sea una mejor
educación para sus hijos. Los talleres o charlas versan tanto
sobre prevención a la violencia en el hogar como en hábitos de
higiene. Las madres que asisten son de escasos recursos económicos y el alimento que se da en los comedores es de gran
ayuda para las familias de esta zona.

Feria vocacional para los
jóvenes del Plan Tres Mil
Como cada año los becados de Hombres Nuevos
realizaron su Feria Vocacional en la que cada carrera es
mostrada y dan asesoramiento a los jóvenes en ultimo
año de colegio y que necesitan información para poder
decidirse que carrera universitaria estudiar.
La feria de llevó a cabo el 7 septiembre, en la Universidad San Pablo en la Ciudad de la Alegría. Hasta allí
llegaron 800 alumnos de diferentes colegios que recibieron información de multitud de carreras explicadas por
los 150 becados de Hombres Nuevos.
Muchas opciones de carreras se pudieron aprender y ser orientados. Se agruparon en los
siguientes grupos; Ciencias Exactas y Tecnología, Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ciencias
Agrícolas, Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte, Humanidades, Ciencias Económicas y Financieras
y Ciencias de la Salud Humana.

ÁREA DE SALUD
Exitosas campañas médicas en el hospital Virgen Milagrosa del Proyecto HH.NN
Durante los meses de julio, agosto, y septiembre, el Hospital
Virgen Milagrosa acogió sendas campañas médicas con un trabajo espectacular en cuanto a la calidad del servicio otorgado y
en número de participantes.
Entre el 15 de julio y el 8 de agosto se produjo la 13a Campaña
de Cirugías a Bajo Costo de la Universidad de Málaga con un
equipo médico liderado una vez más por el Dr. Carlos Vara y que
contó con cirujanos y anestesistas españoles. Esta campaña
contó con un total de 197 pacientes participaron en el proceso
de selección siendo beneficiados con cirugía un total de 97 pacientes. La preselección de pacientes tuvo su inicio en el mes de
mayo y se llevó a cabo en trabajo conjunto por personal médico

boliviano y por la trabajadora social del Hospital. Desglosando
los datos los beneficiarios se dividen en 38 hombres y 59 mujeres.
Del 2 al 19 de septiembre se produjo por primera vez una
Campaña de Ginecología. Participaron 58 mujeres de las cuales
31 fueron seleccionadas para la cirugía. Se realizaron cirugías de
quiste de ovario, histerectomía, prolapso uterino y quiste de
mama. Las beneficiarias desglosadas por edad se dividen de la
siguiente manera: 1 mujer menor de edad, 3 mujeres de edad
entre 20 y 30 años, 21 en edades comprendidas entre 31 y 59 y
finalmente 6 que superan los 60 años.
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ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL, MI
CROEMPRESAS Y VIVIENDAS SOCI
ALES

Con nuevos emprendimientos…
Este segundo semestre se ha incorporado una nueva Microempresa, “Comerciarte”, que se dedica a la producción de saladitos y
chips. Un beneficiario más dentro del Vivero que podrá disfrutar de las ventajas que se le ofrecen para potenciar su microempresa y
poder labrarse un futuro mejor dentro del mercado. Actualmente la cifra de beneficiarios es de 18 pero ya son más de 120 emprendimientos apoyados
Desde Microempresas se continúa con las capacitaciones a madres de familia, motivando a la creación de su propia microempresa
desde los conocimientos y las habilidades adquiridas en Kolping. Actualmente se ha firmado un nuevo convenio con la Mutual de
Personas Ciegas de Santa Cruz de la Sierra,
los cuales están interesados en apoyar la creación de emprendimientos que puedan mejorar la calidad de vida de estas personas no
videntes, que sólo carecen de este sentido, ya
que cuentan con mucha creatividad, inteligencia, ganas de salir adelante y mucho más.
Toda la información de Microempresas
Hombres Nuevos se puede encontrar en su
nueva página web con multitud de información y que completa los canales de información junto al Twitter y al Facebook. La página
web es:
www.microempresashombresnuevos.com.bo

ONES
OBRAS SOCIALES Y COLABORACI
Palmasola, la triste crónica reciente

El pasado 23 de agosto, en la cárcel de
Palmasola, 35 reclusos fueron asesinados
a manos de sus compañeros. Con garrotes, machetes y armas, usando como lanzallamas el gas de las bombonas, los
internos del Pabellón “B” masacraron a
sus vecinos del Pabellón “A”. Todos
hemos quedado conmocionados. De
nuestra familia -hermanos- eran las víctimas. De nuestra familia, igualmente sus
familiares. Y también son de nuestra
familia -y bien que nos avergonzamos de
ello- los causantes de esas muertes.

Por todos ellos rezamos
Como siempre, tras la tragedia, las
distintas autoridades, tanto nacionales
como regionales se movilizaron y efectua-

ron distintas convocatorias: Cumbre
Nacional en Santa Cruz, con la presencia
del presidente Evo Morales y varios de sus
ministros; Consejo consultivo de penitenciarías, ampliado, convocado por las
internas y autoridades del penal; Asamblea de Pastoral Penitenciaria, Reinauguración de la Granja Espejos, para
rehabilitación de jóvenes sentenciados…
A todas estas reuniones, Hombres
Nuevos asistió, habiendo sido invitado
personalmente Mons. Nicolás Castellanos. También facilitamos medicinas del
hospital Virgen Milagrosa, e igualmente
alguna ayuda económica para los heridos
y quemados.
Finalmente, así como se decía que la
sangre de los mártires es semilla de nuevos
cristianos…, en esta ocasión la muerte de
estos 35 reclusos ha adelantado la concesión de un indulto y amnistía que favorecerá a muchos de los privados de libertad.
Entre ellos Lola, la española que tras cinco
años de prisión, ha sido la primera beneficiaria de dicho indulto, gracias a las ges-

tiones del consulado y embajada española. Enferma de cáncer terminal, ya está
en España con sus hijos. Muy conocida
por el reportaje documental de “Encarcelados” emitido por La Sexta TV, en el cual
Hombres Nuevos ayudó en las gestiones
para su grabación y que tuvo un gran
impacto en España.
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Las arrugas del espíritu nos hacen
más ancianos que las de la cara
Esa gran frase escrita por el filósofo
francés Michel de Montaigne hace 6
siglos refleja la esencia de la nueva área
de actuación creada por el Proyecto
Hombres Nuevos en el Plan Tres Mil: un
Centro de Día para ancianos.

ción médica cuidadosa y asesoramiento
legal en cuestiones que les afecta.
Además, el Centro de Día les ofrecerá
muchísimas actividades de ocio y educativas como bailes, juegos de mesa, lectura de prensa, manualidades, charlas,

Y es que, es seguro que los mayores
del Plan Tres Mil quieren un ambiente
para ellos, tienen ganas de realizar actividades, convivir y confraternizar, vivir
nuevas experiencias pero hasta ahora, no
tenían un espacio para ellos.

excursiones y actividades que les mantengan entretenidos y activos. Los ancianos del Plan Tres Mil tienen un espíritu
joven que nadie ha podido saber sacarlo,
Hombres Nuevos les da los medios para
que ahora, sí, demuestren que son más
jóvenes que ancianos.

En el corazón del Plan Tres Mil, la
plaza del Mechero, en los locales del
centro Tinku, Hombres Nuevos ha
empezado los primeros pasos para la
creación de este Centro de Día. El análisis de la realidad realizado dio una clara
necesidad de crear un centro para los
ancianos. Actualmente no tienen espacios de compartimiento en el Plan Tres
Mil y son gente participativa y con ganas
de aprender y realizar actividades, como
bien podemos observar en las cenas de
ancianos de Navidad.
El centro mantendrá las puertas
abiertas desde las 9:00 hasta las 18:00.
Allá desayunarán, comerán y merendarán
por un precio módico. Encontrarán cuestiones que no tienen actualmente, como
una alimentación equilibrada y una aten-

Obras e infraestructuras
Se han finalizado las obras de refacción general de la cocina
del Hogar Teresa de los Andes en el municipio de Cotoca. Las
obras realizadas han consistido en el cambio del suelo, la colocación de nuevos azulejos, y la compra e instalación de una cocina
completamente equipada, con una inversión total de 5.000 €.
Actualmente se están llevando a cabo obras e infraestructuras en
dos municipios y localidades pertenecientes al departamento de
Santa Cruz.
• Construcción de una capilla en la Comunidad indígena de
Cururú en el municipio de Urubichá (provincia Guarayos). La obra
ha confrontado problemas de movilización y suministro de materiales para la construcción debido a que la comunidad donde se
está construyendo la capilla, ha quedado aislada a consecuencia
de la crecida del río Blanco. La obra está prevista que finalice a
finales de este año.
• Construcción de 12 Viviendas Sociales en bloque (cuatro
alturas) en la periferia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Cada
planta del edificio consta de 4 viviendas, y cada una de ellas consta
de 3 dormitorios, salón-comedor, y sanitario completo. Está
previsto que se concluyan las obras en el mes de febrero de 2014.
La inversión total es de 125.000 €.

Asociación CADEMCA
El Alto (La Paz)
Colaboración con el Centro de Apoyo al Desarrollo de la
Mujer Campesina (CADEMCA). Hombres Nuevos colabora
con esta ONG que realiza su trabajo social en la ciudad de El
Alto (La Paz), y que dirige María Guarachi Sirpa. La colaboración ha consistido en ayudar en la adquisición de máquinas
de tejer para el colegio, y en apoyar y financiar a la Comunidades Eclesiales de Base (CEBs),
en su tarea social integral y
evangelizadora a través de la
Coordinadora Regional de
Santa Cruz de la Sierra.
CADEMCA, aborda diferentes problemáticas como
son la discriminación de la
mujer ama de casa, la falta de
infraestructura y mobiliario de
las escuelas, la Salud materno
infantil, el medio ambiente, así
como problemáticas organizacionales y políticas de desarrollo de la mujer y del niño.

NUEVOS. BOLIVIA
PROYECTO HOMBRES

6
VOLUNTARIADO en el Proyecto HN

De izq. a dcha.: Adrián Gómez (periodista), Pablo Arranz (educador social), María Pérez (psicóloga en colegios), Raquel Centeno (reorganizando archivo Proyecto HN),
Celia Teira (logopeda en CEHN), Lourdes Calleja (Comedor social), Juan Manuel Carmona (Enfermero en la milagrosa) y José Javier Martínez (Centro de mayores)

La vida te ofrece una oportunidad. ¡Aprovéchala! En el Proyecto Hombres Nuevos te recibimos como un regalo, con un don.
JUNT@S podemos recorrer una andadura apasionante en el camino de las personas empobrecidas. ¿Te gusta? ¿Te compromete?
Si quieres, JUNT@S lo podemos hacer realidad.

CONTACTA CON NOSOTROS:
prhnuevos@cotas.com.bo
Actualmente l@s voluntari@s que están con nosotros son:
Ársel Álvarez (Asturias) Licenciado en Filosofía. Trabaja en el área
pedagógica de Comunidades Educativas Hombres Nuevos;
Adrián Gómez (Cantabria) Periodista. Colabora con el equipo de
proyectos en labores de comunicación, dirige equipos de fútbol
en las Escuelas Deportivas y se encarga de actividades de tiempo
libre en el Hogar de Mensajeros de la Paz; Francisco Guijarro y
Marta Hernández (Madrid) Arquitectos. Están realizando ellos
mismos diversas obras y refracciones para el Proyecto; Caonabo
Cuevas (Rep. Dominicana) Ingeniero Agropecuario. Trabaja en el
vivero Microempresas realizando informes, talleres y dando ase-

soramiento a los microempresarios; Raquel Centeno (Valladolid)
Licenciada en Historia. Colabora con el equipo de proyectos reorganizando todo el archivo antiguo; Celia Teira (Asturias) Logopeda. Participa en las mañanas en el Centro de Día Camino
Nuevo. Colabora con Comunidades Educativas dando apoyo en
los diferentes colegios en labores de Logopedia; José Javier Martínez (Madrid) Abogado. Ha colaborado con diversas aéreas y
ahora se va a encargar del Centro de Día para ancianos que está
en marcha; Lourdes Calleja (Palencia). Es responsable del comedor de la Parroquia de Hombres Nuevos y es voluntaria en las tardes del Hogar de Mensajeros de la Paz.; María del Mar Pérez
(Almería) Psicóloga. Voluntaria en Comunidades Educativas
dando terapia a niños con casos especiales en los colegios de la
Obra de Hombres Nuevos; Pablo Arranz (Valladolid) Máster en
Cooperación. Realiza talleres sobre nuevas comunicaciones y
sobre diversos temas actuales en colegios de Comunidades Educativas. Además de supervisar la labor a realizar en el colegio Juan
Laborde; y Juan Manuel Carmona (Córdoba,) Enfermero. Realiza
su labor de voluntariado en el Hospital Virgen Milagrosa, en las
emergencias y en el área de Trabajo Social.

HOMBRES NUEVOS DE CERCA
Visitas y encuentros en HN
Plan Tres Mil con ALFONSO MIALDEA, quijote de la solidaridad en África y
en América, con quien vamos abrir una
escuela infantil en Barrio Nuevo; pero
sobre todo, ha habido empatía, sintonía
en la verdad, la solidaridad y opción por
los pobres. Su paso por Hombres Nuevos
selló amistad y complicidad para seguir
reduciendo las fronteras de la pobreza,
ignominia de la humanidad. Los “quijotes” siempre seducen y arrastran. Haremos juntos, la fundación “MIALDEA” y
Hombres Nuevos, proyectos que devuelven la sonrisa a los niños y la dignidad a
los pobres. Tienen en el Plan Tres Mil, familia, casa, amigos y hogar.

Recuperación de la iglesia
de San Lorenzo de Mojos

Todos los años nos visita el catedrático de la Universidad de Valladolid, Dr.
Jesús Quijano, palentino de pro, con
motivo del Máster de Derecho que dicta
la Universidad Autónoma René Moreno,
de Santa Cruz de la Sierra. Y siempre nos
colabora en la obra social del PHN.
En el mes de agosto nos visitó nuestra
amiga AMALIA SEOANE OTERO, de Santiago de Compostela, en compañía de su
amiga Nina, de argentina. Un encuentro
solidario, de reconocimiento y gratitud.

La solidaridad sigue abriendo caminos
de esperanza y de esplendor cultural. Una
gran noticia para Bolivia, para el departamento del Beni, para el Vicariato Apostólico
del Beni, para SAN LORENZO DE MOJOS,
hemos empezado la recuperación, consolidación de la iglesia. Una iglesia que amenazaba ruina se mantiene en pie, gracias a
la solidaridad de la Fundación Hombres
Nuevos, de Carlos Laborde Muñoz y otros
colaboradores generosos. Se trata de una
iglesia del siglo XIX, de estilo jesuítico o de
las misiones, popular. Tenemos varias promesas de colaboración, que en el próximo
boletín les informaremos.
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El libro es escrito por Marta Orsini
Puente, aglutina opiniones textos y anécdotas de la vida de Gregorio Iriarte OMI
recogidas por diversas personas importantes en su vida, pero sin narración lineal. Además de acercar textos que
escribió durante la dictadura firmados
con seudónimo y en los que influyó su
lucha por la libertad y la justicia. Su lucha
contra las desigualdades junto a los mineros de Potosí fue una de los caminos
que marcaron su devenir profético y su
compromiso con los más desfavorecidos.

Romería de los mártires
en el Año de la Fe
Con motivo del AÑO DE LA FE, la Parroquia Hombres Nuevos celebró el 31 de
agosto del 2013 la GRAN ROMERIA DE
LOS MARTIRES EN EL AÑO DE LA FE,
DESDE CADA UNA DE LAS SIETE CAPILLAS HASTA LA PLAZA DEL MECHERO.
Mons. Nicolás Castellanos, en representación del párroco, Alfonso Gonzalo Gonzalo, que estaba en España, proclamó el
mensaje de los Mártires de América Latina:
“Queremos seguir sus huellas de la sangre
derramada, de sus sueños y utopías para
defender a los pobres, luchar por los derechos humanos y devolver la dignidad a las
personas maltratadas y oprimidas”.
Los mártires de América Latina nos
enseñaron a juzgar nuestra realidad
cruda, cruel e injusta, a la luz de la FE y
con los ojos críticos de las ciencias sociales. Como dice Pedro Casaldáliga: “NO
HAY NADA MÁS SUBVERSIVO QUE EL
CADAVER DE UN MUERTO”

Los jóvenes Franco Grover Eguez y
Nelson Yucra, pertenecientes al Hogar
Mensajeros de la Paz del Proyecto Hombres Nuevos recibieron el sacramento de
la Confirmación en una especial Eucaristía
presidida por Mons. Nicolás Castellanos.
En la imagen, los jóvenes confirmados con
los responsables del hogar; Carlos Justiniano y María Isabel Rios; y los voluntarios
Karim Alí, de Alemania, Alix Réveilhac de
Francia, y el español, Adrián Gómez.

El “palacio” se remoza, ya está
rodeado de una acera, en cambio la calle
sigue con los mismos baches que hace 22
años cuando vinimos al Plan Tres Mil. Sí
ha mejorado la avenida, ahora es autovía,
o doble vía como dicen en Bolivia.

El Cardenal TERRAZAS presidió la Eucaristía en la capilla “Virgen del Rosario”,
el día 6 de octubre, con motivo de la fiesta
y solemnidad de Nuestra Señora la Virgen
del Rosario, en el barrio S. Antonio, del
Plan Tres Mil.

Mons. Nicolás Castellanos Franco,
OSA, obispo emérito de Palencia ha celebrado el sacramento de la Confirmación
en la parroquia Hombres Nuevos, en las
capillas de Urkupiña y de Santa Elena; y
en Santa Cruz de la Sierra, en el colegio La
Salle, los días 5 y 6 de octubre; en el colegio Marista, en la parroquia Jesús Nazareno, el día 12 de octubre, y en la
parroquia María Auxiliadora en la mañana
y tarde del día 16 de noviembre.

Hombres Nuevos potencia la memoria del padre Gregorio Iriarte
El pasado 29 de agosto el Centro
Cultural Feliciana Rodríguez acogió la presentación del libro “Gregorio Iriarte OMI
¿Quién fuiste y qué dicen de ti?” de la autora y amiga de Hombres Nuevos, Marta
Orsini. Al acto acudieron multitud de amigos y curiosos para conocer los entresijos
de una obra que eleva la memoria del recientemente fallecido Gregorio Iriarte. El
acto tuvo las ponencias del presidente de
la Fundación, Mons. Nicolás Castellanos,
del Padre Roberto Lacasse y de la autora
Marta Orsini. Los tres contaron anécdotas de Iriarte así como ahondaron en su
figura profética y luchadora contra las
desigualdades sociales en Bolivia.

Mons. Nicolás Castellanos en Aranda
de Duero con su compañero de camino,
que le lleva a todas partes en su coche, su
amigo José Antonio Rodríguez, a quien le
está muy agradecido. Les acompaña el
agustino Fr. Denis Laguna, camino del
monasterio de Santa María de La Vid.

En próximas fechas en la Ciudad de la
Alegría, el Canal ATB de Bolivia, con
cobertura para todo el país, realizará en
vivo y en directo un telemaratón. En dicho
espacio televisivo se podrá ver cuestiones
relativas a Hombres Nuevos, actuaciones
y entrevistas. Los beneficios obtenidos de
dicho espacio televisivo irán destinados a
los 4 Comedores Populares de HN.

TESTIMONIO

NUEVOS. BOLIVIA
PROYECTO HOMBRES

8
PROTAGONISTAS DEL PLAN TRES MIL
Homenaje en vida a la M. María Ángeles Lecumberri

Con la mirada de la bondad y una cierta satisfacción por la
labor realizada observa desde su hogar Ma Ángeles Lecumberri
(Berriozarra, Navarra, 1929) la evolución del Plan Tres Mil. No es
sabedora que la admiración que despierta en la comunidad es casi
tan grande como su modestia. No quiere homenajes, minimiza
su labor porque simplemente es “una sierva de Dios y los pobres”.
Llegó en los inicios del Plan Tres Mil en el año 1988 para
continuar con una labor docente y educativa que llevaba desarrollando mucho antes. Ma Ángeles es de la congregación de las
Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, entró en la congregación en el año 1949 a la edad de 20 años. Desde entonces y
después de acabar sus estudios de Magisterio comenzó sus
labores de educación en Pitrufquén (Chile). Realizó su labor allí
hasta que la congregación le puso al frente de los Servicios de
Gobierno en 1974, primero como provincial en Chile y después
como general de la Congragación Dominicas Misioneras de la
Sagrada familia.
Su trabajo al frente de los Servicios de Gobierno la permitió
viajar por aquellos lugares donde las dominicas desarrollan su
labor, distintos sitios, distintas culturas y mucho aprendizaje que
utilizó en su llegada al Plan.
Como bien ya señalamos llegó al Plan de manera definitiva
en 1988, pero las Dominicas llevaban ya 3 años trabajando. Para
Ma Ángeles la situación del Plan era muy difícil y fue muy duro
para la gente por lo que la sirvió de motivación para “seguir
siendo fiel al servicio de los más pobres”.
Ya en el Plan junto a sus compañeras trabajaron en el
Colegio “América” de Fe y Alegría. La educación como eje de
desarrollo y la mejora de esta fue palpable por su labor. Su
bondad, su saber trabajar y toda la experiencia adquirida previamente sirvieron para colocar al colegio como uno de los referentes de Santa Cruz. Aún recuerda que algunos jóvenes la
preguntaban porque había abandonado el convento por el Plan
Tres Mil, “no entendían que hacíamos aquí y no sabían que hay
monjas sin convento”.

Cuando recuerda los cambios realizados en materia educativa, Ma Ángeles esboza una sonrisa de orgullo. Según ella el
Plan ha cambiado mucho pero “sobre todo en educación”. Uno
de los grandes logros, según ella, es la involucración de profesorado y familia en las unidades educativas consiguiendo en
estos casi 30 años que sea una educación “más querida, eficaz
y apoyada”. Considera que el Ministerio con ciertos pasos que
ha ido dando y Nicolás Castellanos con la construcción de
escuelas, “han sido quienes han dado un gran empuje a la
educación del Plan Tres Mil”, y volviendo con su modestia,
“nosotras hemos puesto solo un pequeño grano de arena”.

Plan Tres Mil en la actualidad
Los cambios del Plan para ella han sido grandilocuentes. Hacían falta más calles de asfalto pero “en eso se está mejorando”.
Lo que si encuentra como gran problema, y donde la educación
tiene que mejorar, es en la cultura de la limpieza de las calles,
“lo peor del Plan”, sentencia. “Desde el colegio hemos tenido
pequeñas acciones como salir a limpiar con los chicos, plantar
arbolitos y hablar con la gente. Pero es un campo donde hay que
avanzar”, explica Ma Ángeles.
Rodeada de jóvenes durante toda su vida en el Plan destaca
las diferencias entre los chicos de ahora y los antiguos. Cree que
hay mejor “actitud” y mayor “búsqueda del bien” en los actuales,
ya que según ella la mayoría quieren salir profesionales.
Ahora se considera un poco al margen, pero sigue contando,
y más cuando habla de manera educativa porque su opinión, aunque no pise las aulas, sigue contando y siendo muy valiosa. Sin
conocer a la mayoría de los chicos detecta que “hay chicos muy
valiosos” y que no duda que estos “pueden aportar muchísimo
a la sociedad si se les da el espacio”. Y es que Ma Ángeles sigue
siendo un referente del Plan, una de esas personas que han sido
capaces de entregar cuerpo y alma por el beneficio común de este
barrio, y aunque ella diga que ha sido un pequeño grano, la realidad marca que la evolución del Plan en parte ha sido gracias a
la 3calidad educativa que ha ofrecido durante estos años.

