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El pasado 5 de marzo Comunidades
Educativas celebró 20 años de servicio, de
intentar garantizar una mejor calidad edu-
cativa a las personas que acuden a nues-
tras Unidades Educativas. 

Para festejar nuestro 20 aniversario
compartimos una misa de inicio de ges-
tión, una misa solemne, de encuentro y
reencuentro con toda la Comunidad Edu-
cativa, estudiantes, profesores y represen-
tantes de padres de familia de cada una
de nuestras Unidades Educativas: María
Teresa Pulido, Virgen de Urukupiña, Luis
Barrancos, Carlos Laborde, Juan Laborde,
Victoria Díez, Néstor Paz Zamora, Clau-
dina Thevenet y Jesús María José. La misa
fue presidida por el Rvdo. Padre Germán,
sacerdote solidario con el Proyecto Hom-
bres Nuevos. 

Celebramos nuestro aniversario y 
recordamos los logros, éxitos y triunfos en
formación, acompañamiento y encuentros
comunitarios, desde cada una de nuestras
áreas (pedagógica, psicológica, social 
comunitaria, educación no formal, pasto-

ral, recursos humanos, áreas
organizativa y económica). Sin
embargo, nos hemos detenido
también a evaluarnos y replan-
tearnos algunas cosas para 
seguir fortaleciendo nuestra
identidad y seguir hacia la cús-
pide de la educación que todos
soñamos, una educación de
calidad, comprometida con la
realidad comunitaria y sus as-
piraciones. 

Hoy en día continuamos con nuestra
actividad diaria en las Unidades Educati-
vas. Ejemplo de ello, son las convivencias
familiares en los colegios, actividad al cui-
dado del área psicológica, que trabaja la
comunicación entre padres e hijos. Los
mismos padres han reconocido que
nunca antes habían compartido un espa-
cio así con sus hijos. Es preocupante la
pérdida de valores en las familias, el poco
tiempo que los padres pueden dedicarle
a sus hijos actualmente, y la baja calidad
del mismo.

Aprovechamos unas líneas para reite-
rar nuestro agradecimiento a la Familia
Laborde, cuya generosidad y solidaridad
han permitido hacer realidad gran parte
de nuestro sueño. 

En esta gestión tenemos
el agrado de cumplir 10 años
de funcionamiento, son 10
años de aporte a la cultura
del país, son 10 años desde
que tendimos puentes para
dar a conocer el enorme po-
tencial humano y artístico de
los jóvenes del Plan 3000, 10
años de educación profesio-

nal en los que hemos visto crecer a cientos de jóvenes.

En el marco de los festejos por nuestro 10o aniversario tendre-
mos diferentes actividades: Con la presencia de medios de prensa,
y autoridades de diferentes instituciones, se realizó un acto de re-
conocimiento al periódico El Deber, a la Fundación REPSOL y a la
Asociación Pro-Arte y Cultura, instituciones cruceñas que han sido
un pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo de la escuela.
En el mismo se realizó una muestra con fragmentos de texto de
Luis espinal, a cargo de los estudiantes del 3er nivel que a fin de
año culminaran sus estudios de Técnicos Superiores en Teatro.

En el mes de agosto se realizará un Festival de Teatro, y que
contará con la participación de estudiantes egresados, elencos y
compañías invitadas, que mostrarán un sin número de géneros

teatrales para realce del evento por los 10 años. Las obras se pre-
sentaran en nuestra sala de teatro “Luis Espinal”, en la Casa Mu-
nicipal de Cultura “Raúl Otero Reiche”, y en la sala de teatro de
la Agencia Española de Cooperación (AECID).

Gira Internacional 

Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre, el Elenco
estable “AMASSUNU”, de la Escuela Nacional de Teatro UCB-Pro-
yecto Hombres Nuevos, iniciará una gira internacional con la obra
“La Brújula del Chaco”, una adaptación
de Arlette Namiand, basada en la no-
vela “Laguna H.3” de Adolfo Costa Du
Rels, la gira se realizará en importantes
escenarios europeos: Teatro del Sol (20
representaciones), del 25 septiembre al
19 de octubre, (París-Francia); Théâtre
Saint-Gervais de Genève (6 representa-
ciones), del 27 de octubre al 2 de no-
viembre, (Ginebra-Suiza); Festival en
Val d'Oise (5 representaciones), a partir
del 5 de noviembre, (París-Francia);
Real Escuela Superior de Arte Dramá-
tico (2 representaciones), en el mes de
noviembre (Madrid-España)

Escuela Nacional de Teatro UCB-PHN celebra sus 10 años

ÁREA DE EDUCACIÓNComunidades Educativas Hombres 
Nuevos, 20 años al servicio de la Educación en Bolivia



ÁREA DE SALUD

NUESTRO TRABAJO
2

PROYECTO HOMBRES NUEVOS. BOLIVIA

A finales del mes de abril tuvo lugar una
nueva edición de los Talleres Formativos en el
seno del Proyecto HN a cargo del voluntario Al-
fonso Sotoca, que desde España viene todos los
años a impartir capacitación sobre Liderazgo y Re-
laciones Interpersonales. En esta ocasión el taller
se centró en la Toma de Decisiones que Alfonso
impartió al personal que integra el Área de Edu-
cación del Proyecto, Comunidades Educativas
Hombres Nuevos. Siempre es grata la presencia
de Alfonso y le agradecemos que comparta sus
conocimientos con el personal del Proyecto Hom-
bres Nuevos. 

Con el financiamiento de la Fundación Mis Aldeas (Madrid), institución sin
ánimo de lucro que preside D. Alfonso Mialdea Fernández, se está construyendo
un Kinder infantil en el Colegio Sixto Suárez en el barrio del Plan Tres Mil (esta-
blecimiento educativo que Hombres Nuevos promovió hace 8 años), y que per-
mitirá garantizar una adecuada atención y una educación de calidad en los
primeros años del desarrollo a la población infantil de la zona donde se ubica el
colegio. La Fundación Mis Aldeas está dedicada a financiar proyectos en países
subdesarrollados enfocados a la mejora de la educación.

Después de 14
años consecutivos el
Hospital Virgen Mila-
grosa “Hombres Nue-
vos” vuelve a recibir la
ayuda del equipo lide-
rado por el Dr. Carlos
Vara y la Dra. Luisa
García, en la que ya es
la 14a Campaña de ci-
rugías a bajo costo de
la Universidad de Má-

laga. Este año el equipo ha estado formado además por el Dr.
Juan Torres, Dr. Leoncio Bento, Dr. José Miguel Ramos, Dra. Karla
Vivancos, Dra. Vanesa Torrez y Dr. Hernán Roca.

Como cada año el proceso ha sido iniciado un mes antes del
inicio de las cirugías con la preselección a cargo de la Dra. boli-
viana Sonia Pomier, encargada de determinar si las patologías
entran dentro del perfil de esta campaña y ordenar el estudio 
preoperatorio necesario, y el área de Trabajo Social, que a través
de entrevistas perfila la situación socioeconómica del paciente
para determinar la capacidad de hacer frente al bajo costo de las
cirugías. El número de beneficiados/as en esta ocasión ha sido
de 78 pacientes, de los cuales 6 han sido intervenidos de 2 ciru-
gías. En total han sido 84 las cirugías practicadas: 35 colelitiasis,
19 hernias de distinto tipo, 6 varices, 5 quistes de diferente tipo,
4 bocios, 2 lipomas, 2 fístulas anales, 2 fibroadenomas de mama,
2 nódulos de mama, 2 apendicitis, 1 fimosis, 1 cirugía plástica 
de cicatriz retráctil, 1 frenillo sublingual, 1 dolicocolon y 1 
colostomía.

Formación en liderazgo

Kinder Infantil 

Campañas Médicas de cirugías a bajo costo 

En la presente gestión
del Programa de Becas de
Estudios Superiores tene-
mos a 200 jóvenes becados.
De los que un 80% estudian
en la Universidad estatal, y
un 20% estudian en diferen-
tes institutos de Santa Cruz
de la Sierra a nivel técnico
superior. En el segundo semestre del pasado año, 16 jóvenes egresaron de
sus estudios a nivel licenciatura, y 9 a nivel técnico superior. En el mes de
mayo de 2014 hemos tenido un taller de formación sobre el empoderamiento
para llegar al liderazgo, con todos los jóvenes becados, para aumentar el 
desarrollo de sus conocimientos 

Programa de Becas Hombres Nuevos
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Tras constatar el éxito de la 1a Campaña
de Cirugías Ginecológicas a bajo costo que se
realizaron en el Hospital VM-Hombres Nue-
vos en septiembre del pasado año, y de la que
se beneficiaron con las cirugías 31 mujeres, el
Hospital recibió en abril de 2014 un nuevo
equipo de cirujanas y médicos de Asturias,
que consiguieron, con una corta pero produc-
tiva e intensa 2a Campaña de Cirugías Gine-
cológicas a bajo costo, mejorar el estado de
salud de un total de 27 mujeres, con un total
de 36 cirugías. Fueron principalmente inter-
venidos problemas como prolapsos genita-
les, quistes ováricos o miomas uterinos. Tras
estas primeras experiencias de campañas de
cirugías ginecológicas se constata que 
muchos de los problemas que se intervinie-
ron en estas campañas están relacionados
con el alto número de partos y la precocidad

de los mismos, en Bolivia un hecho más que
frecuente y visible. La media de hijos por 
familia es de 4 y el inicio de los embarazos
entre los 18 y 20 años. Es inevitable pensar en
la estrecha relación entre estos datos y la 
frecuencia de diagnósticos de patologías 
ginecológicas.

Además entre el 27 de diciembre del 
pasado año y el 4 de enero 2014, el Hospital
contó con la 1a Campaña de Cirugías a bajo
costo de Oftalmología, realizada gracias a la
enorme ayuda y colaboración de la familia del
Dr. Juan J. Bascaran Fernández y la Dra. María
Belén Oteyza Fornieles que la llevaron a cabo.
Se beneficiaron 92 pacientes, a 2 de los cuales
se les realizó una doble intervención, dando
un total de 94 cirugías, principalmente por
patologías como las cataratas o pterigium.

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y VIVIENDAS SOCIALES

El Centro de “Atención y Promoción Social” para niños, niñas y adolescentes en Mon-
tero (capital de la provincia de Obispo Santistevan y situado a 50 Km de Santa Cruz de la
Sierra) para los hijos de los Zafreros (aquellos que cortan la caña de azúcar), nació ante
la necesidad y la preocupación de la “Federación de los Trabajadores de la Zafra” y por
Hombres Nuevos por el trabajo infantil que se da en la Zafra y las condiciones de vida en
las que los niños y las niñas que allí trabajan (muchos de los cuales comienzan a trabajar
a la temprana edad de 5 años) se encuentran. Es así, que tras la concesión a la Fundación
AD GENTES (Valencia) de una subvención para proyectos de cooperación internacional
solicitada a la Generalitat Valenciana, Hombres Nuevos actuó de entidad contraparte para
la construcción y equipamiento de este centro que funciona desde el año 2013. 

El propósito de este Centro es ante todo luchar contra la explotación infantil y la pro-
moción de los derechos de la infancia en el Departamento de Santa Cruz. Actualmente el
Centro cuenta con unos 12 niños y niñas dónde se les proporciona una vivienda digna,
alimentación, escolarización, apoyo escolar, y son atendidos de lunes a viernes por la edu-
cadora social. El fin de semana regresan con sus familias para que no pierdan el vínculo
familiar. El Centro de “Atención y Promoción Social Hombres Nuevos” contribuye de este
modo en la educación de la niñez y la adolescencia, respondiendo así a la necesidad ma-
nifestada por los trabajadores zafreros que no tienen donde dejar a sus hijos.

Centro de Atención y Promoción Social para
niños/as y adolescentes trabajadores de la zafra

Viviendas Sociales 
Se está ejecutando el proyecto de

Construcción de 12 Viviendas Socia-
les en el barrio del Plan Tres Mil de
Santa Cruz de la Sierra. En concreto
el proyecto se ubica en las inmedia-
ciones del complejo cultural y depor-
tivo de La Ciudad de la Alegría que
gestiona Hombres Nuevos. De
acuerdo a la visitas realizadas por los
Responsables del Proyecto HN a las
familias que viven dentro del área de
influencia del proyecto, se lograron

identificar problemas con la deficien-
cia del buen vivir, debido a la falta de
una vivienda digna acorde a las ne-
cesidades de estas familias del área
periurbana marginal. Las viviendas
que se están construyendo son vi-
viendas en bloque de cuatro alturas
(cuatro viviendas por altura). Cada
vivienda consta de 3 dormitorios,
sala-comedor, con piso de cerámica,
un baño con inodoro, lavamanos y
ducha. 
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OBRAS SOCIALES Y COLABORACIONES

Las fuertes lluvias e inundaciones que asolaron a la región
del Beni en el mes de febrero han dejado a millares de familias
sin hogar además de generar cuantiosas pérdidas en el sector
ganadero, principal fuente de ingresos de sus habitantes. El des-
bordamiento de los ríos Mamoré, Isiboro Secure, Grande, Ichoa,
y Chimimita, ha provocado que muchas familias se queden com-
pletamente en la calle, y hayan perdido en muchos de los casos,
las pocas pertenencias que tenían. 

Ante esta situación, el
Proyecto y la parroquia
Hombres Nuevos se han
volcado en ofrecer ayuda
dentro de sus posibilidades.
Hemos servido de puente y
de ayuda entre la ONGD
“YAN LUR” (Bilbao), y el

Equipo de Pastoral Rural del Vicariato Apostólico del Beni, cuya
coordinadora es la Hna. Geralda MacClosky, para así ayudar a
la población indígena de la amazonia boliviana. Nuestra ayuda
consistió en el envío por carretera a la capital de Beni, Trinidad,
de un lote de ayuda humanitaria y de emergencia compuesto
por 335 Kg de alimentos no perecederos, más de 700 Kg de ropa,
y 21 Kg de cajas con medicamentos que fueron aportados por el
Hospital Virgen Milagrosa “Hombres Nuevos”. Además la pa-
rroquia y el Proyecto Hombres Nuevos colaboramos con una
donación de 25.000 pesos bolivianos. 

Los trabajos de construcción de la Iglesia que se están lle-
vando a cabo en la Plaza del Mechero en el barrio del Plan Tres
Mil, siguen su curso a pesar de las últimas lluvias caídas en la
zona. Actualmente se está ejecutando el techo utilizando las téc-
nicas tradicionales de la arquitectura misional. Una vez terminada
la obra civil, se montaran las puertas y ventanas fabricadas todas
en maderas nobles por carpinteros de San Ignacio de Velasco. Asi-
mismo las tallas y el retablo están siendo fabricadas en la Escuela
de talladores de San Miguel.

La Iglesia contará con un órgano de fuelle y tubos del Siglo
XVIII que ha sido recuperado y será restaurado y montado por el
Prof. Stephen Roberts. Recuperando técnicas ancestrales que se
estaban perdiendo, los pintores indígenas Gerardo y Marcela
Chuvè, están realizando muestras de pintura mural, utilizando
pigmentos extraídos de la tierra, así como de cortezas y se tiene
previsto construir una torre-campanario siguiendo los diseños y
técnicas utilizadas en las Iglesias Chiquitanas, Está previsto que
todos los trabajos concluyan a finales de año. 

Obras e Infraestructuras

Catástrofe en el Departamento del
Beni, solidaridad del Proyecto y de
la parroquia Hombres Nuevos

Se ha habilitado un espacio para que funcione un Laboratorio
de análisis clínicos en el Pabellón Ecológico Broncopulmonar que
Hombres Nuevos construyó el pasado año en el Centro de Reha-
bilitación Santa Cruz “Palmasola”. La intervención forma parte del
Programa de Asistencia Social a Internos que se lleva a cabo en el
penal fruto del Convenio de colaboración suscrito por Hombres
Nuevos con la Pastoral Social de Cáritas, y la Pastoral Penitenciaria.
El voluntario de Hombres Nuevos Richard García Calvo es el 
responsable de las actividades sociales y asistenciales que se rea-
lizan en el centro penitenciario. 



VOLUNTARIADO
5

PROYECTO HOMBRES NUEVOS. BOLIVIA

Todo ser humano necesita a lo largo
de su vida tener experiencias y vivencias
que le hagan ver y entender el porqué de
su existencia en la tierra. Esta necesidad
de experimentación forma parte de la na-
turaleza humana pues a través de ella
somos conscientes de quienes somos,
que papel jugamos en el Universo y hacia
donde nos dirigimos.

Son precisamente estas experiencias
las que en función de su calidad e inten-
sidad van marcando y delineando nues-
tro carácter y nuestra personalidad. Es
decir, aquellas vivencias positivas nos
harán crecer humanamente mientras
que aquellas que no lo sean tanto pue-
den llegar a distorsionar nuestra percep-
ción sobre la realidad en la que vivimos.

Partiendo de la premisa de que
somos dueños de nuestro destino, pues
somos nosotros los responsables de
nuestros actos y por tanto los que en fun-
ción de nuestras decisiones marcaremos
el devenir de nuestra historia, cabe des-
tacar que son todas las personas que for-
man parte de nuestra vida las que en
buena medida determinaran el nivel de
verdad de las experiencias que vivamos.
Cuando me preguntan qué es lo que más
destaco de mi estancia en Bolivia, en con-
creto en el Plan 3.000, mi respuesta
siempre ha sido la misma, las personas.
Son ellas, tanto de la “Fundación” como
de fuera de ella, las que me han enseñado
a aprender a valorar lo que tengo, a
darme cuenta de que se puede ser feliz
con muy poco o nada, a que el amor al
prójimo es lo más hermoso que tenemos
como seres humanos, a que no hay que
tener rencor hacia nadie y por supuesto,

a que hay que saber perdonar a los
demás por mucho daño que estos nos
hayan podido hacer. No voy a ocultar que
vine a Bolivia buscando una de esas ex-
periencias vitales que me ayudara a en-
tender cuál es mi lugar en el mundo.
Sinceramente no creo que me vaya sa-
biéndolo puesto que muchas veces lleva
toda una vida descubrirlo y aun así en
muchas ocasiones no se consigue jamás,
pero si me voy entendiendo el mundo un
poco mejor y sobre todo conociendo a
personas que están dispuestas a dedicar
su vida entera para que todos tengamos
la misma dignidad que merecemos como
seres humanos, y son precisamente esas
personas las que hacen que este viaje
haya sido la mejor decisión que he to-
mado en mi vida ya que no solo me ayu-
dan a crecer como persona sino que me
enseñan el camino a seguir en el futuro.

Creo que el tener una experiencia de
este calibre, cual es el convivir con las gen-
tes del Plan 3.000 no va a convertirnos de
la noche a la mañana en esa persona que
tanto ansiamos ser, pero si va a conseguir
explorar zonas de nuestro interior más
profundo que no sabíamos que existían. 

De repente, muchas dudas que
jamás nos hubiésemos planteado van a
empezar a hacernos pensar sobre deter-
minados aspectos de la vida que pensá-
bamos teníamos claros, y desde luego,
muchas cuestiones morales de las cua-
les jamás nos hubiésemos preocupado
en un pasado van a empezar a provocar-
nos ciertos conflictos de conciencia.
Cuando todo esto empieza a suceder
quiere decir que nuestro viaje al yo más
profundo e interno acaba de comenzar. 

Desgraciadamente hoy en día hemos
renunciado por completo a conocer y ex-
plorar nuestro verdadero yo, por hacer lo
que se supone que es lógico y razonable,
por lo que esperarán los demás de nos-
otros. Hemos renunciado a ser optimis-
tas, a tener actitud, a luchar por las cosas
imposibles, a salir de nuestra zona de
confort y enfrentarnos a nuestros miedos,
a estar motivados y motivar a los demás,
a caernos y volver a levantarnos, a buscar
a la suerte, a inspirar a los demás, a soñar
con metas imposibles, a hacer las cosas
con verdadera pasión, a creer en nosotros
mismos, en conclusión, hemos renun-
ciado a saber quiénes somos de verdad. 

Tenemos que ser capaces de prote-
ger nuestros sueños, no podemos per-
mitir que nadie nos diga que no
podemos hacer algo. Hay que tener muy
claro que es lo importante al final de
nuestra vida. ¿Utilizamos nuestra vida
para algo bueno y útil? ¿A cuánta gente
ayudamos? ¿Hemos vivido una vida de
la cual nos podamos sentir felices y rea-
lizados porque hemos aprovechado
nuestros talentos al máximo?

Como dicen muchos de los grandes
“gurús” de la motivación y el liderazgo
(tan en auge hoy en día), tenemos que
conseguir ser la mejor versión de nosotros
mismos. Para ello no se me ocurre mejor
lugar por el que empezar que el Plan
3.000, conociendo a sus gentes, convi-
viendo con ellas, conociendo su verdad,
explorando nuestro verdadero yo, en defi-
nitiva, haciendo que la calidad e intensidad
de nuestras experiencias sean lo más au-
ténticas posibles ya que solo así podremos
conocer nuestra verdadera identidad. 

VOLUNTARIADO en el Proyecto HN
La vida te ofrece una oportunidad. ¡Aprovéchala! En el Proyecto Hombres Nuevos te recibimos como un regalo, como un don.

JUNT@S podemos recorrer una andadura apasionante en el camino de las personas empobrecidas. ¿Te gusta? ¿Te compromete? 

CONTACTA CON NOSOTROS: prhnuevos@cotas.com.bo

Descubriendo Mi Verdad
por Ignacio Cuartas Villalobos
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Visitas y encuentros 
en Hombres Nuevos 

Durante tres semanas disfrutamos de
la presencia del religioso trinitario, FR.
MILTON CRUZ, de Sucre, doctor en me-
dicina y director de la Fundación Trinitaria
en Bolivia. Quería conocer el alcance y di-
mensiones del Proyecto Hombres Nue-
vos del que había oído hablar tanto.

Fue una experiencia de encuentro
feliz, de enriquecimiento mutuo, inter-
cambio de modo de actuar y de adivinar
caminos juntos en complicidad y colabo-
ración mutua. Planteamiento de una ade-
cuada Pastoral de la Salud. Constituyó
una experiencia fecunda de la conjunción
de carismas en orden a la evangelización
y presencia de carismas y de la misma
Iglesia en el mundo, en esta sociedad que
parece que cada día se aleja más de Dios
y de los valores del Reino. Quedaron es-
tablecidos lazos de comunión, solidari-
dad, amistad y cooperación mutua. Hay
que empezar por el encuentro y la amis-
tad. Acompañamos a la comunidad trini-
taria de Sucre, en la oración y esperanza,
en la muerte del P. Juan López.

En el mes de abril visitó el Proyecto
Hombres Nuevos nuestro gran colaborador
y amigo Andrés Montoya Rodrigo, presi-
dente de la FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN
AMÉRICA (Burgos). En su visita a Hombres
Nuevos, Andrés Montoya pudo conocer de
cerca el proyecto educativo con el que su
fundación está colaborando en Bolivia.
Agradecemos su visita y su colaboración. 

P. Germán García González,
presencia bienhechora y 
agradecida en el Plan 3000

Desde hace muchos años, desde el co-
mienzo del Proyecto y parroquia “Hombres
Nuevos”, el P. Germán, capellán castrense
jubilado con varias estrellas, es parte del
equipo presbiteral y pastoral de la parroquia
Hombres Nuevos. Todos los años se pasa
una temporada, viviendo en la Ciudad de la
Alegría y evangelizando a nuestra gente del

Plan 3000. Tiene el carisma especial del
acompañamiento a las personas más 
vulnerables, y frecuenta y practica “la visita
domiciliaria” a las familias, enfermos y
cuantos le requieren. Su paso por el Plan
3000 siempre es suma, multiplicación, una
bendición que todos reclaman y piden que
venga todos los años.

Este año gozamos de la compañía de
sus sobrinos Asunción y Juan José, de Au-
tilla del Pino, en Palencia, hermanos del
sacerdote palentino y párroco de Villada
de Campos, que tuve la dicha de orde-
narle Presbítero, Daniel Trigueros. Fueron
unos días reconfortantes de convivencia y
vida de familia, que disfrutamos  todos en
“el palacio”. Sentimos su partida y les
quedamos agradecidos por su visita. Sus
sobrinos pudieron comprobar la valora-
ción, cariño y estima de que goza el tío
Germán entre todas las gentes del Plan
3000. Que se repita la visita.

Ordenación de presbítero de
Fr. Denis Laguna Costano,
agustino, boliviano, voluntario
en HN durante un año

Tuvo lugar la celebración en la capilla
“San Agustín” en Cochabamba, el 21 de
diciembre del 2013 con participación de
toda su familia, los Agustinos del Vica-
riato de Bolivia, presidido por el Vicario,
P. Hans van den Berg y muchos volunta-
rios del PHN.

Al día siguiente le acompañamos en
su Primera Misa en la Parroquia de su
pueblo Quillacollo, resulto todo muy en-
trañable y gozoso.

Capilla en el municipio 
de Bermejo

Hombres Nuevos va a promover la
construcción de una capilla en la zona co-
nocida como Quebrada Santa Rosa, a 21
km del municipio de Bermejo, pertene-
ciente a la diócesis de Tarija de la que es
Obispo el palentino Javier del Río. La ini-
ciativa parte de la petición realizada a
Hombres Nuevos por el misionero clare-
tiano Victorino Altamirano Maraz, vicario
de la comunidad de Bermejo. Se da la cir-
cunstancia de que el P. Victorino nos aco-
gió junto con el P. Luis Portillo y Felix
Manjon, en la ciudad de Tarija, y fueron
nuestros guías al iniciar Hombres Nuevos
su periplo en Bolivia.

H O M B R E S  N U E V O S  D E C E R C A
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El Cardenal y Arzobispo emé-
rito de Santa Cruz de la Sierra,
candidato al Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia 

El presidente
de la Fundación
Hombres Nuevos
y premio Príncipe
de Asturias de la
Concordia 1998,

Mons. Nicolás Castellanos Franco, ha pro-
movido una campaña de apoyos para que
el Cardenal y Arzobispo emérito de Santa
Cruz de la Sierra, Mons. Julio Terrazas San-
doval, opte al premio Príncipe de Asturias
de la Concordia de este año. Las cualida-
des que lo avalan son innegables, y de
todos es conocida su labor en Bolivia y en
Santa Cruz de la Sierra, su Arquidiócesis
durante más de 20 años, en su lucha por
el respeto a la vida y a la dignidad humana,
promoviendo la libertad y la justicia. 

Viaje cultural a Iquique (Chile)

Todo es posible cuando hay iniciativa,
ganas de vivir y gente emprendedora. Pa-
recía imposible realizar viajes culturales,
con medios propios, en el barrio marginal
y marginado del Plan Tres Mil.

Nos contó el Padrecito Nicolás cuál
fue el origen de los viajes culturales. Un
día en una Asamblea de la Parroquia
Hombres Nuevos, tres universitarios, be-
cados por el Proyecto Hombres Nuevos,
plantearon esta pregunta ¿Es que los po-
bres no tenemos derecho a conocer nues-
tro arte y nuestra cultura? La pregunta era
una joyita. Iniciamos un debate entre
todos y llegamos a la siguiente conclu-
sión: “Hagamos trabajo comunitario,
guardemos la plata y con el fruto de nues-
tro trabajo hagamos viajes culturales”.

Nos pusimos manos a la obra, venta
de empanadas que hacían la Comunidad
Eclesial de Base “Hombres Nuevos”, ker-
messes, rifas y otras actividades organiza-
das por los grupos parroquiales. Con
dinero ganado y ahorrado por los grupos
de la Parroquia Hombres Nuevos hemos
realizado nueve viajes culturales en Boli-
via y por primera vez, un viaje internacio-
nal a Iquique (Chile). A las Misiones de la

Chiquitanía, hemos viajado dos veces, a
La Paz, Lago Titicaca, Tiwanacu, Tarija,
Oruro, Sucre, Cochabamba.

Después de varios viajes culturales, una
hermana de la Comunidad preguntó en una
Asamblea Parroquial: “Habiendo gente en
el Plan 3000 que pasa hambre, ¿por qué se
hacen viajes culturales?”. Otra hermana de
la comunidad respondió: “Doñita, no solo
hay que alimentar el cuerpo, sino también
el espíritu”. De esta manera quedaron con-
firmados comunitariamente los viajes cul-
turales en la Parroquia Hombres Nuevos.
Lo cual demuestra que cuando se quiere,
se puede. El objetivo del viaje era conocer
el mar, sueño de todo boliviano.

El joven voluntario de Hombres Nue-
vos, Francisco Rocha, operador turístico
bilingüe lo organiza y dirige. Viajamos 54
personas. El viaje se pagó con los fondos
del trabajo comunitario, que supuso un
80%. Cada viajero colaboraba con 250
pesos bolivianos (25 euros). Salimos de
Santa Cruz de la Sierra el día 8 de enero
del 2014 y regresamos de Iquique el 13.

Existía mucha emoción por conocer y
disfrutar del mar. De hecho las 54 perso-
nas que viajamos volvimos entusiasma-
dos, a pesar de las inclemencias del viaje
en autobús, que duró muchas horas.
Todos acabamos muy contentos, fue un
viaje espectacular, lleno de emociones,
alegrías y esperanzas por haber disfrutado
del mar y conocido las gentes amables de
nuestro país vecino y amigo.

Celebración

Con motivo de la celebración del 1o de
mayo, el Directorio del Proyecto Hombres
Nuevos, compartió un almuerzo con
todos sus colaboradores. Fue un encuen-
tro entrañable el que se pudo disfrutar
entre todas las personas que hacen posi-
ble día a día el trabajo de Hombres Nue-
vos en Bolivia. 

Distinción al presidente de la
Fundación Hombres Nuevos
Mons. Nicolás Castellanos

En una gala celebrada el pasado 21 de
marzo que tuvo lugar en el Hotel Camino
Real de Santa Cruz de la Sierra, le fue con-
cedida al presidente de la Fundación
Hombres Nuevos, Mons. Nicolás Caste-
llanos, la distinción Reconocimiento Ins-
titucional “TALENTO DE EXCELENCIA”
que otorga la Corporación Internacional
de Talentos para la Excelencia CITEX de
Bolivia. Al acto estuvo acompañado por
Lorena Moy Pérez, subdirectora general
del Proyecto HN, Mónica Tolavi y José
Lino Rocha, del directorio del Proyecto, la
fraterna del Proyecto, Irma López, y el se-
minarista de la parroquia Hombres Nue-
vos, Daniel  Arguedas, hermano de
Marcelo Arguedas, director del Departa-
mento Académico de CITEX.

Maité Zamorano

La Directora y responsable de las Es-
cuelas Deportivas Hombres Nuevos, Maité
Zamorano, ha sido reconocida reciente-
mente con el premio Victoria Alada 2013
que distingue a los mejores y más destaca-
dos deportistas bolivianos. Por otro lado,
Maité ha sido la abanderada (y también ca-
pitana) de la selección boliviana femenina
de fútbol en los Juegos de la Organización
Deportiva Sudamericana (Odesur), cele-
brados en Santiago de Chile a lo largo del
mes de marzo. Felicidades por tus éxitos
deportivos Maité. Hombres Nuevos se
siente orgulloso de su deportista. 
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Le admiro, desde que
le conocí. Vivió como un
“hermano menor Fran-
ciscano”, y por devolver
la dignidad a los pobres
le califico de prohombre.

No era un teórico de
la Opción por los Po-
bres, pero a través de
sus obras franciscanas,
les sentó en el centro de
la mesa, como Jesús.

Llegó a Bolivia en
1952, cuando Santa Cruz
tenía 50.000 habitantes.

Se encarnó en esta
tierra y en este pueblo
cruceño. Y pertenece a

esa recia generación de hombres y mujeres, que alumbran desde
Medellín, en América Latina, otro modo de ser solidarios con
todos, pero, sobre todo, con los que más sufren, pobres y exclui-
dos. Se lo había enseñado Medellín: “La caridad con que ama-
mos a Dios y al prójimo es la única santidad que cultivan todos
los que, guiados por el Espíritu Santo, siguen a Cristo”.

Contemplando a Fr. Rodolfo Hoehn, parece que tenía razón
Ignacio Ellacuría: “La santidad es la última arma de la Iglesia de
los pobres”; y Puebla, 250: “Todo lo que atenta contra la dignidad
del cuerpo del hombre, implica profanación y sacrilegio y entris-
tece al Espíritu”.

A este hermano y profeta menor le entristecían los rostros
de los niños, apagados, desnutridos, sin escuela, sin hospital,
sin templo, sin canchas, y desde el Dios de la Vida, agarró las
herramientas sociales. Sembró de comedores los barrios mar-

ginales: La Colorada, El trompillo, El Alto S. Pedro, El Plan 3000,
La Villa 1o de Mayo.

Alimentados, necesitaban escuelas para aprender, crecer,
profesionalizarse, cambiar el pxaís, que se consigue teniendo es-
cuela para todos, de cierta calidad y que eduque en valores. Sem-
bró de escuelas nuestros barrios marginados: Alguna lleva su
nombre. Ahí está, como evidencia, en el Plan 3000, el Colegio
América, de Fe y Alegría, que él construyó y dirigen certeramente
las Dominicas Misioneras de la S. Familia.

Con la escuela venía la Posta, Hospital. Ejemplar, el Virgen
Milagrosa en el Plan 3000, construido por Fr. Rodolfo y dirigido
por la Hna. Juana Arencibia de las Dominicas de la Sagrada Fa-
milia. Y nunca faltaba en los barrios, el templo de la fe para ce-
lebrar el Misterio de Dios, hecho compromiso en la vida de los
pobres.

Y así durante 50 años, este “fraile Menor”, sin llamar la aten-
ción, construye y abre comedores, escuelas, hospital y templos;
ejerce el ministerio profético de la Iglesia, Pueblo de Dios, en
Comunión Fraterna, que anuncia a Jesús, muerto y resucitado,
raíz de toda evangelización y fundamento de toda promoción in-
tegral de TODO el hombre y de TODAS las mujeres y hombres;
y principio de toda cultura cristiana.

Fr. Rodolfo Hoehn, creyente, testigo, recorrió con los pobres
sus caminos rurales o urbanos, levanto la morada vital digna, el
hogar del saber, la referencia a la trascendencia con los pobres
y para los pobres. No fue nunca un teórico de la Opción por los
Pobres, sino un prohombre sabio, que creo estructuras sociales,
que devolvieron la esperanza, la sonrisa y el protagonismo a los
empobrecidos. Fr. Rodolfo Hoehn OFM debe constar en la his-
toria social de Santa Cruz de la Sierra y testimoniar su recuerdo
en alguna avenida, plaza o barrio marginal, que siempre recorrió
con modestia, respeto y ternura.

PROTAGONISTAS DEL PLAN TRES MIL
Homenaje a FR. RODOLFO HOEHN, FRANCISCANO Y PROHOMBRE
por Nicolás Castellanos Franco, O.S.A.  

BOLIVIA.
Asociación Civil 
Proyecto Hombres Nuevos

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

www.hombresnuevos.org

Premio Principe de Asturias de la 
Concordia 1998

Oferta al Voluntariado,
nuevo folleto informa-
tivo de HN

Hombres Nuevos ha edi-
tado un sencillo pero práctico 

folleto informativo que recoge las
23 Áreas de trabajos sociales que se

desarrollan en el Proyecto Hombres
Nuevos. La publicación ha sido elabo-

rada y diseñada por la voluntaria Ana Belén A.
López. Cuenta en sus páginas centrales con un mapa de situa-

ción del barrio del Plan Tres Mil, en el que se ubican las zonas donde se 
encuentran todos los proyectos y actividades que se realizan. Además, incluye
información de las dos tipos de viviendas que el Proyecto dispone para el 
voluntariado con opciones distintas, para que el/la voluntario/a antes de 
incorporarse tenga la posibilidad de elegir la vivienda que prefiera. El folleto
constituye una de las publicaciones más logradas, funcionales y bien presen-
tadas de Hombres Nuevos.


