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Escuela de Música “Hombres Nuevos”,
un proyecto hecho realidad
Con un concierto al aire libre en el que
participaron más de 90 músicos, entre
violinistas, percusionistas, pianistas y coristas, que brindaron un gran espectáculo
a todos los asistentes, Hombres Nuevos
celebró el viernes 21 de diciembre, la
inauguración oficial de su nueva Escuela
de Música.
Situada en unos de los barrios más
empobrecidos de la periferia de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, la Ciudadela
Andrés Ibáñez, más conocida como el
Plan Tres Mil, la escuela aspira a ser un referente cultural y social en la zona. “Nuestra ciudadela y nuestra gente necesitaba
una Escuela de Música y ya la tenemos.
Un flamante centro educativo digno de
este nombre, con instalaciones optimas,
para que el alumnado tenga el mejor
modo de aprender y las mejores oportunidades en condiciones de igualdad”, manifestó el fundador de Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos.

La infraestructura, propiedad de
Hombres Nuevos, ocupa el espacio que
en su día albergó al Centro “Palencia”
para combatir la desnutrición infantil en
la zona. Las obras realizadas han consistido en la reforma integral del edificio, así
como en la renovación de cubierta, fachadas, carpinterías y distribución interior, nuevas instalaciones de electricidad,
agua, y nuevos acabados en solados y
paredes.
La nueva Escuela de Música dispone
de una superficie total de 385 metros
cuadrados, que se distribuyen en cuatro
salas para las clases de música, una
sala-escenario con 90 butacas, espacios
para almacén, administración y baterías
sanitarias. La escuela ha sido posible
gracias a las ayudas recibidas por la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento
de Avilés (España), y las colaboraciones
del empresario boliviano Julio Novillo
y del empresario español Conrado Merino.
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Inauguración de la Escuela
Amparo Velasco en La Guardia
Con presencia del alcalde del municipio boliviano de La
Guardia, Jorge Morales Encinas, el fundador de Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos y un nutrido grupo de voluntarios del
Proyecto HN, tuvo lugar la inauguración oficial de la Escuela
“Amparo Velasco”, financiada por el matrimonio Jaime y Amparo
Velasco de Madrid. Un colegio con 8 aulas, práctico, funcional y
completo para el ciclo de primaria. Todos los asistentes resaltaron la sencillez, funcionalidad, donde alumnos y profesores
aprenden a ser personas maduras.
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Hogar Montero
“Hombres Nuevos”
Como todos los años en el Hogar de la Zafra de Montero,
recibimos a todos los voluntarios que deciden acompañarnos y
ser parte de este gran proyecto, en esta oportunidad tuvimos la
grata visita de Arancha e Inma, que acompañaron a los chicos
del hogar durante unos días, no se descuidó la sana diversión
con la ayuda de voluntarios como Martha, Ricardo, Esther, Belén,
entre muchos que este año fueron parte de esta gran familia.
Dando cumplimiento a lo planteado en la planificación 2018,
no solo se abarcó al seguimiento académico y el servicio de alimentación a los beneficiarios sino también abarcamos el tema
de salud preventiva, se realizó la revisión médica a cargo de
nuestra querida Maite en coordinación con nuestro equipo de
trabajo del Hogar. Agradecemos a David que este año nos acompañó en la visita a las comunidades y campamentos donde viven
los padres de nuestras niñas, niños y adolescentes del Hogar,
de igual manera se agradece el desprendimiento de voluntarios
que equiparon la sala lúdica con material didáctico que será muy
bien empleado por nuestros beneficiarios.

Residencia Universitaria
“Hombres Nuevos”
En la Residencia Universitaria Hombres Nuevos se ha tenido
un año lleno de gozo y alegría, con bastantes actividades de
confraternización y formación.
En las actividades de confraternización y júbilo se realizó el
XIII aniversario de nuestra casa que nos acoge hasta que se culmina la etapa universitaria. Nos estuvo acompañando nuestro
amigo Nicolás Castellanos, en este compartir, para todos los
jóvenes es muy importante su presencia, porque es el principal
promotor de incentivar apoyar y ayudar a que la juventud se
prepare, estudie y se desarrolle como persona, para que luego,
promueva la solidaridad y justicia social. Son 13 años que la
Residencia Universitaria brinda esta ayuda incondicional a la
juventud boliviana.

Este año vimos, la importancia y el valor de los valores (valga
la redundancia), nos dimos cuenta que somos un sistema y que
cada uno influye en los demás aunque no quiera, los demás nos
influye a nosotros. Con dinámicas divertidas los jóvenes experimentaron que aunque parezca que cada uno es independiente,
realmente todos se conectan, formando parte de un sistema.
Aprendimos lo importante que es en lo cotidiano, los abrazos de oxitocina, sin duda alguna todos necesitamos cariño. Dar
y recibir un equilibrio necesario para la vida en comunidad. La
promotora de traer estos conocimientos a la Residencia fue la
coach Aurora García Alcalde, que se lleva un agradecimiento profundo de parte de todos los jóvenes.

Centro Cultural
Feliciana Rodríguez
El C.C. Feliciana Rodríguez sigue sus actividades anuales
como los talleres de acrobacia en tela, charlas de metafísica,
teatro espontáneo y acro-yoga que se han venido impartiendo a
lo largo de estos meses. Además, se está ampliando la diversidad de propuestas artísticas como conciertos de música clásica,
exposición fotográfica, recitales de poesía entre otras.
También el espacio, está siendo un lugar de encuentros
donde los artistas locales crean nuevas propuestas. Como algo
a resaltar, se están realizando Varietés artísticas con el fin de recaudar dinero para apoyar a personas hospitalizadas. Con estas
acciones, el CC Feliciana Rodríguez busca trasladar la visión y
misión de Hombres Nuevos, es decir, reflejar lo social, lo comunitario ampliando fronteras que van más allá de lo artístico.
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Comedor Social “Alegría” – Hombres Nuevos
Durante los meses septiembre y octubre, en el Comedor “Alegría”, se realizaron
diferentes actividades, con los niños y madres de familia. Entre ellos cabe resaltar
Festejo de Día del Estudiante y de la Primavera, donde junto con las mamás y papás
se realizó una bonita actividad, festejando este día tan especial para todas y todos.
Se realizaron varios juegos, donde todos se divirtieron y al final se aprovechó para
agasajar a los cumpleañeros de estos últimos meses. Fue una buena oportunidad
para premiar a los mejores alumnos y también insinuar a todos que ya en los últimos
meses de clases se esfuercen y den lo mejor de sí en sus estudios.
También se realizó Revisiones Médicas por la Dra. Maite Labayru (Voluntaria),
donde más de 50 niñas y niños y adolescentes fueron atendidos, al mismo tiempo
que habló con los padres para darles las recomendaciones pertinentes sobre la salud
de sus hijas e hijos.
También se ha tomado contacto con la Casa de la Mujer y recientemente, se
realizó un Taller de formación para los padres, sobre la socialización de la Ley para
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, Ley 348. Todos los participantes
se interesaron mucho por el tema. Este año el Comedor Social “Alegría” ha podido
desarrollar sus actividades gracias al apoyo y financiación de la Diputación de Badajoz a través de Cáritas.

Comunidades Educativas “Hombres Nuevos”
El 30 de noviembre finalizó la gestión escolar, y cada año tenemos novedades y buenas noticias, se gradúan 650 nuevos bachilleres de todos nuestros colegios de Comunidades Educativas Hombres Nuevos, y en agradecimiento el viernes 16 de noviembre
en nuestra Catedral de Santa Cruz, la Basílica menor de San Lorenzo, se realizó la misa
de envío para todas las promociones 2018. La misa fue presidida por el Mons. Braulio
Sáenz y concelebrada por el padre Przemyslaw Ludwik Skupiaen más conocido como
padre “Rubén” por nuestra comunidad, también contamos con la presencia de la Hna.
Susana Gusmán Vidal, delega Episcopal de Educación, Directores, profesores tutores y
representantes de juntas escolares.

Siguiendo con las promociones, compartimos y celebramos también, que nuestro
bachiller Rilber Andrade Cáceres, ha sido ganador con una beca completa en la Universidad Privada de Santa Cruz-UPSA. Rilber es estudiante de nuestra Unidad Educativa
Victoria Diez, de familia humilde, su papá albañil y su madre vende comida en la parada
final de micros de la línea 77. Rilber estudiará Ingeniera Industrial y Sistemas.
Cada año la UPSA beneficia con un lote de 10 becas para nuestros estudiantes de
Educación de convenio previo examen de calificación, si bien celebramos y aplaudimos
este gran gesto con nuestra comunidad educativa, también hacemos una reflexión seria;
se enviaron 200 postulantes al examen y solo aprobaron tres a nivel de todas las obras
educativas de la ciudad de Santa Cruz. Es un reflejo de cómo está nuestra educación,
los niveles de calidad son bajos y debemos asumir responsabilidades.
Finalmente, cerramos una gestión más y nos encaminamos a una muy especial para
CEHN, fue fundada el 5 de marzo de 1994 y el 2019 se celebran sus 25 años de vida. Como
comunidad educativa estamos muy agradecidos con el Mons. Nicolás Castellanos Franco
y a Don Carlos Laborde Pulido (benefactor), por hacernos parte de esta gran familia.

Kinder Sixto Suárez
Queremos agradecer a la Fundación
Mis Aldeas y a su presidente Alfonso
Mialdea, amigo de Hombres Nuevos,
por su generosa colaboración de 5 años,
en el Kínder Sixto Suarez Navarro, del
Plan 3000 en Santa Cruz de la Sierra, proyecto que ha permitido a niñas y niños
del nivel inicial, provenientes de familias
de escasos recursos, ser beneficiarios de
una infraestructura digna, alimentación,
material escolar y 8 horas de clases, situación que en Bolivia solo se lo pueden
permitir las familias adineradas. Gracias
Fundación Mis Aldeas por haber sido
nuestro aliado en brindar calidad de enseñanza a los mas pequeños.
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SALUD
Cambio en la Dirección
médica del HVM-PHN

HVM-PHN. Trabajando desde
los valores con Aurora García

El Hospital Virgen Milagrosa-Proyecto Hombres Nuevos celebró el 9 de octubre el acto de reconocimiento al Dr. Monasterio, que ha sido durante más de 15 años su director médico.
Además, se presentó al que será el nuevo director médico, el Dr.
Flores, médico cirujano en el hospital desde 2003.
El Directorio del Proyecto Hombres Nuevos, Mons. Nicolás
Castellanos, fundador de Hombres Nuevos y el personal de este
hospital, homenajearon al que ha sido durante tantos años
su director y, por otra parte, dieron la bienvenida al Dr.
Flores en su nuevo cargo.
No queremos dejar pasar esta nueva oportunidad para nuevamente hacer llegar al Dr. Monasterio el más sincero agradecimiento por su dedicación, esfuerzo y profesionalidad como
director médico y que el HVM-PHN pueda seguir contando con
él como médico ginecólogo por muchos años más. Comienza,
con el nombramiento de este nuevo director médico, una nueva
etapa para este hospital, que seguirá apostando por una salud
de calidad y accesible a la población del Plan 3000.

Entre el 30 de julio y el 3 de septiembre de este año, el HVMPHN recibió la visita y colaboración de la voluntaria española
Aurora García. Profesional del Coaching por valores, Aurora trabajó con todas las áreas del hospital temáticas como el trabajo
en equipo o la mejora de la atención a los pacientes. Esta metodología centra la importancia en trabajar, sea en el ámbito que
sea, desde los valores de cada persona y por la búsqueda de una
vida más plena, equilibrada y satisfactoria.
Los talleres que Aurora impartió en el HVM-PHN han tenido
como fruto la creación de un Comité de Valores en el hospital. Este
grupo de personas trabaja desde septiembre valores de grupo
como trabajadores de esta institución y es impulsor de compartir
y generar esta misma mirada motivadora e ilusionante a todo el
personal del hospital. Han sido seleccionados definidos 5 valores
que definen al personal del HVM-PHN: comunicación, respeto,
honestidad, cooperación y apoyo, e iniciativa y creatividad.
Agradecemos a Aurora la maravillosa semilla que ha dejado
entre nosotros y por seguir, aunque sea con 9000 kms de distancia, acompañando a este comité, y al HVM-PHN.

35 Años Trabajando por la Salud
Conmemorando el día de Ntra. Sra. De la Medalla Milagrosa,
el Hospital VM-PHN cumplió el pasado 27 de noviembre 35 años
de trabajo. Realmente el origen de nuestro hospital se remonta
unos días después de aquel 18 de marzo de 1983, tras la riada
del río Piraí, en el reasentamiento de los damnificados en lo que
hoy es el Plan 3000, y en esas primeras atenciones médicas de
emergencia.
35 años de trabajo no se cumplen todos los días y con este
motivo, el sábado 24 de noviembre, llevamos a cabo en el hospital una misa de acción de gracias y una celebración con las
personas que han formado y forman parte de esta institución.
Al frente de este hospital han estado diferentes personas e
instituciones. Cabe recordad al a Hermana Juan Arencibia, que
estuvo 26 años es este hospital y en el Plan 3000. Desde el año
2005 el Proyecto Hombres Nuevos se hizo cargo de su administración con Nicolás Castellanos como figura decisiva del trabajo
social en esta ciudadela. Se unieron sus valores sociales comunes de desarrollo integral del ser humano, y búsqueda de una
vida digna y plena del Proyecto Hombres Nuevos y del Hospital
Virgen Milagrosa. Celebramos esta larga trayectoria, y sobre

todo, pedimos seguir haciéndolo desde la filosofía y valores de
la igualdad, dignidad, el respeto, y la defensa de la salud de la
población más desfavorecida.
Agradecemos a todas las personas que han formado y forman parte de este hospital y que han dejado su esfuerzo, trabajo,
parte de su vida y su corazón en él. A los pacientes, igualmente,
gracias por convertirnos en lo que somos, y por dar sentido a lo
que hacemos cada día.
María Guillen Andrés
Hospital MV-Proyecto HN
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Centro de Día para
Adultos Mayores HN

PROYECTOS Y OBRAS SOCIALES

En noviembre del año 2013, el Proyecto
HN abrió las puertas del Centro Día para adultos mayores, un espacio donde se aspira a mejorar la calidad de vida de las personas
mayores, fomentar su autonomía personal y
prevenir y atender situaciones de dependencia. Permite además fomentar su bienestar físico, psíquico y social, desde el cuidado
personal, custodia y vigilancia de la persona
mayor o la atención a sus necesidades dietéticas y nutricionales. Ofrece una serie de actividades para la prevención, mantenimiento y
recuperación de las habilidades básicas para
la vida diaria y desarrolla actividades participativas que favorecen el ocio, las relaciones
personales y el desarrollo sociocultural.
A este centro acuden más de 25 adultos mayores, ellos
aportan diariamente 3 bs., un precio simbólico para pagar el
almuerzo que se les brinda.
Este año gracias a la financiación de tres instituciones:
Mango, el Ayuntamiento de Dueñas y la Diputación de Palencia,
se ha logrado mejorar las instalaciones, equipar el Centro y también brindar una mejora alimentación a los beneficiarios.

Recientemente el Centro de Día celebró su 5o aniversario, lo
hizo mostrando las diferentes artesanías y manualidades que
elaboran y también las actividades a través de un gran mural de
fotografías, no faltó la música y las demostraciones artísticas de
los protagonistas de la gran fiesta. Tuvieron un almuerzo muy
especial y hubo una rica torta, todos soplaron las velitas, augurando y pidiendo a Dios por todos ellos y por el Centro para que
sigan beneficiándose más jóvenes como ellos, mayores de 60
años y con muchas ganas de compartir tantas experiencias, alegrías, tristezas y de esa forma seguir adelante, pese a las dificultades de su diario vivir.
Por último todas las personas beneficiarias de este Centro,
agradecen al Proyecto Hombres Nuevos, especialmente a Mons.
Nicolás por esta gran oportunidad de tener un espacio donde
sean tomados en cuenta, agradecen también al Responsable del
Centro, Pedro Yaquirena por su paciencia y a todos los voluntarios que han pasado dejando su granito de arena y aportando
su tiempo, para que las actividades que desarrollan sigan logrando que se sientan que son valorados y que todavía les queda
mucho por dar y hacer. ¡Felicidades!

Hombres Nuevos colabora en la Chiquitanía
A petición de la Directora Angela Tacohoos del
Colegio San Pablo en San Miguel de Velasco, ciudad
fundada el 29 de septiembre de 1721 por los misioneros
jesuitas, con una población de 12.500 habitantes, que
regentan las Hermanas Terciarias de San Francisco, han
solicitado una ayuda a Hombres Nuevos para ampliar
el pabellón de deportes y les hemos colaborado con
10.000 €. Esta misma comunidad a través de la
Hermana Eva María Staller, dirige el taller artesanal
denominado “Hans Roth-Obispo Nicolás Castellanos”,
donde se han realizado altares y tallas de la Iglesia
Misional del Mechero en el Plan 3000.
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El 8 de agosto el reconocido psiquiatra español y Director del
Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, Dr. Enrique
Rojas, ofreció una conferencia ante más de dos mis personas en
el Hotel Los Tajibos de Santa Cruz de la Sierra. Entre los asistentes
al evento, e invitado por la organización, se encontraba el fundador de Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos, quien estuvo acompañado por miembros de la Directiva del Proyecto HN. En su
intervención El Dr. Rojas
sorprendió a los asistentes destacando la figura de Castellanos, y el
trabajo de HN “por ser
un referente a la hora de
reducir las fronteras de
la pobreza y crear unas
condiciones propicias
para una vida digna y
feliz a las personas más
necesitadas”.

Durante estos meses, Mons. Nicolás Castellanos ha estado
celebrando confirmaciones en varios lugares, con mucho gusto
él va donde lo invitan y la gente lo recibe encantada. Ha estado
en la comunidad de Las Peñas, Colegio Marista, Parroquia Hombres Nuevos, Colegio La Salle, Comunidad de Jorori, Hogar
Huérfanos, Comunidad de Paurito, entre otros lugares. Con
todos los grupos realiza una celebración muy amena y luego se
saca fotos con los que lo desean. Es un obispo muy cercano, y a
la gente le encanta sus celebraciones donde expresa el amor que
Dios nos tiene y comparte con los feligreses buenos consejos
para vivir la vida como buenos cristianos que somos.

El 10 de agosto el Proyecto Hombres Nuevos recibió la visita
de la Cónsul General de China en Santa Cruz de la Sierra, Wu Di
y del Vicecónsul, Yan Yan. Durante la visita, ambos diplomáticos
pudieron conocer de cerca los diferentes proyectos sociales y
culturales que Hombres Nuevos gestiona en el barrio Plan 3000,
así como también entablar futuras líneas de colaboración para
apoyar nuevos emprendimientos.

Como muestra de agradecimiento, los más pequeños de la
orquesta HN les brindaron con un concierto en el Centro de Día
para adultos mayores del Proyecto, y el compromiso de ofrecer
un concierto de música tradicional china en la residencia consular para el mes de octubre.

A lo largo de segundo semestre del año, en la Fraternidad
Hombres Nuevos hemos compartido con muchos voluntarios
que han llegado a colaborar en nuestro proyecto. Juntos hemos
ido trabajando y aportando nuevas ideas para mejorar cada área
del Proyecto y estamos muy contentos por la labor que realizan
los voluntarios que vienen con muchas ganas de aprender y también de contribuir con su granito de arena. Hemos llegado a
estar más de 40 personas conviviendo durante el mes agosto,
mes en el que habido un mayor número de voluntarios. Lo cierto
es que hemos disfrutado mucho, aunque algunas veces ha sido
caótico tener tanta gente en el Proyecto. Es enriquecedor para
nosotros contar con gente que viene de distintos lugares, pero
con el mismo propósito que tenemos nosotros de mejorar la
calidad de vida de los que más nos necesitan.
Pero también nos damos tiempo para nosotros, para nuestra Fraternidad que es el alma del Proyecto, sabemos que tenemos mucha responsabilidad y que muchos confían en nosotros
para sacar adelante esta hermosa utopía que nació hace 26
años y de la cual somos los protagonistas, no solo porque lo
llevamos adelante, sino porque gracias a ella somos el resultado

de la resistencia y utopía que con tanto cariño ha sembrado nuestro
querido amigo y fundador Nicolás Castellanos que este año deja
de ser Presidente, pero que seguirá guiando nuestro caminar
para seguir luchando por nuestra gente empobrecida. Ahora
contamos con Marta Mediavilla quien es la nueva Presidenta
de la Fundación Hombres Nuevos, a quien le felicitamos y le
damos la bienvenida, cuentas con nosotros y juntos seguiremos
luchando para seguir dando oportunidades a nuestra gente para
salir adelante.
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Por espacio de un mes, el soriano César Sanz Marcos, fotógrafo de profesión, nos acompañó con el objetivo de elaborar
una exposición fotográfica que recoja el trabajo del Proyecto
Hombres Nuevos. La muestra titulada “Hombres Nuevos, Miradas Nuevas” está previsto que sea presentada en España los
próximos meses y tendrá carácter itinerante. Durante su estadía
César recorrió todas las áreas del Proyecto para poder mostrar
el día a día del Proyecto y especialmente de las personas que
gracias a él salen adelante. También tuvo tiempo para dar clases
de yoga al alumnado de la Escuela Nacional de Teatro “HN” y
conocer hermosos lugares de nuestra Bolivia para completar y
actualizar su trabajo fotográfico. Estamos ansiosos de ver la
exposición y de que muchas personas conozcan nuestro querido
Proyecto Hombres Nuevos. ¡Gracias César!
El 29 de septiembre, nuestra querida fraterna Gertrudis
Espinoza, contrajo matrimonio con Alfonso Ichu, miembro de
la Parroquia Hombres Nuevos que siempre ha estado a lado del
Proyecto, un colaborador desde los inicios de la Parroquia y del
Proyecto. Juntos han vivido una historia de amor, que nació en
la Iglesia y que ahora sellaron con una bonita ceremonia religiosa
presidida por Mons. Nicolás Castellanos, gran amigo de los dos,
quien les dio muy buenos consejos para su vida en matrimonio.
¡Felicidades queridos Gertrudis y Alfonso!

El 30 de septiembre nuestro fundador Nicolás Castellanos cumplió
40 años de obispo, una fecha tan importante tenía que ser celebrada, la
Fraternidad Hombres Nuevos y los
voluntarios preparamos un rico almuerzo y un bonito festejo para
conmemorar esta fecha, en la que
acertadamente, nombraron obispo a
una persona que realmente es un
Pastor para todos nosotros, “con
olor a oveja”, como dice el Papa Francisco. Una fecha muy entrañable, festejamos un gran recorrido en su vida,
la cual trata de vivir el Evangelio día
a día.

El 18 de agosto, Sarita Demiquel, amiga y colaboradora
del Proyecto HN, y única voluntaria que tenemos del cuarto
anillo para adentro, recibió su confirmación de manos de
Mons. Nicolás Castellanos. Después de la ceremonia que fue
muy emotiva, nos invitó a un delicioso almuerzo que compartimos las dos familias y celebramos muy amenamente.
Felicidades Sarita.

En un acto especial, el
fundador de Hombres Nuevos. Nicolás Castellanos,
fue reconocido con el premio “Máster de Oro”, máximo galardón que entrega
el Real Fórum de Alta Dirección, entidad de origen español que reúne a altos
directivos de Iberoamérica
y que premia a las personas
y entidades que se destacan
en el ámbito personal y profesional contribuyendo con
el desarrollo social y económico de Bolivia. El evento
se llevó a cabo el pasado 6
de septiembre en el Hotel
Hampton en Santa Cruz de
la Sierra.
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Orquesta Sinfónica
“Hombres Nuevos”

Escuela Nacional de Teatro
“Hombres Nuevos”
La Escuela Nacional de Teatro, en su afán de formar profesionales en el área del teatro, llevó a cabo las Jornadas Internacionales de Investigación Teatral del 3 al 7 septiembre, en esta
segunda versión el tema fue la Dirección y la Puesta en Escena.

La Orquesta Sinfónica Hombres Nuevos actualmente bajo
la Dirección de Jorge Luis Molina, y de Edgar Salazar con la
Orquesta Infantil, viene trabajando y ofreciendo diferentes presentaciones local, nacional, y cerró la gestión con un concierto
internacional el día 27 de noviembre que tuvo lugar en Buenos
Aires (Argentina) durante la celebración del XII Festival de
Música Antigua “Barroco Iberoamericano”.
La Orquesta ha realizado diferentes presentaciones en septiembre mes del Departamento de Santa Cruz, entre ellas, el concierto ofrecido a las autoridades del Consulado de China en
Santa Cruz de la Sierra, también junto al Director Miguel Ángel
Salazar, la pianista Adriana Unturias y el Violinista Juan Pablo
Barrientos de la Fundación Bravura ofrecieron un concierto en
la Casa de la Cultura Raúl Otero, un homenaje sinfónico a nuestra querida Santa Cruz en sus 208 aniversario, una presentación
con un reportorio del magnífico compositor Mozart que marcó
el reencuentro de la Orquesta Hombres Nuevos y la Filarmónica
de Bolivia dirigida por Miguel Ángel Salazar.

Para el encuentro se contó con la participación de grandes
personalidades del teatro mundial, entre ellos Alexei Vergara y
Juan Francisco Olea de la Escuela de Teatro de La Pontificia Universidad Católica De Chile (Chile); Rodolfo García Vázquez, de
la Sp Escola De Teatro de São Paulo (Brasil); Dr. Jorge Dubatti,
teatrólogo del Instituto de Artes del Espectáculo Universidad de
Buenos Aires (Argentina); Philippe Tancelin y Muriel Roland de
la Universidad París 8 (Francia) y Marcos Malavia como director
de la Escuela Nacional de Teatro (Bolivia).
La idea de las Jornadas de Investigación es de constituir un
polo de investigación y reflexión desde Bolivia como eje, en convenio con otras instituciones en beneficio del desarrollo de la investigación teatral y principalmente en las escuelas de teatro de
América Latina. Las Jornadas se realizaron con el apoyo de la
Fundación Repsol, el Centro Cultural de España de La Paz, el
AECID y Air Europa.

Pascua de Carmen Comas
En Hombres Nuevos agradecidos, con dolor y esperanza celebramos la Pascua de María del Carmen Comas, Presidenta de
la ONG Calasancia, ubicada en el Colegio Calasancio de Madrid.
Fue Presidenta hasta el año 2017, que desapareció. La conocí en
1991, cuando el P. Enrique Sánchez, escolapio, era director del
Colegio Calasancio de Madrid.
El P. Enrique Sánchez y Carmen Comas, de origen gallego,
me invitaron antes de venir a Bolivia, en 1992 a dar una charla
en el Colegio Calasancia, desde entonces, se adhirieron al Proyecto Hombres Nuevos. Y Carmen junto con Enrique, han sido
durante 25 años generosos colaboradores y asiduos de Hombres Nuevos. Todos los años en julio celebramos un encuentro
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conmigo, consistente en la Eucaristía, primero en el Colegio
Calasancio y posteriormente en la Parroquia de San Alejandro
de la que es Párroco Enrique. A continuación celebrábamos un
encuentro en torno al Proyecto Hombres Nuevos y concluíamos
con un almuerzo todos juntos en un restaurante. Los últimos 5
años, el encuentro lo celebramos en la Parroquia de San Alejandro y nos juntábamos la ONG Calasancia y representantes de
la Comunidad Parroquial San Alejandro. Les informaba de lo
que hacíamos en Hombres Nuevos.
Carmen Comas este año ya no pudo participar, pues estaba
ya muy enferma. Era un encuentro de amistad, de oración y de
solidaridad con Hombres Nuevos. La ONG Calasancio durante
25 años nos colaboraba al año con 4000 €. Los 5 últimos años,
también ha participado la Parroquia de San Alejandro que aportaron 1000 €. El Aula de Cultura de la misma parroquia y que
dirige María Antonia Martínez, aportan también 1000 €, y la
Parroquia 500 €. En total, gracias al Padre Enrique y a Carmen
Comas y a María Antonia, nos han colaborado en todo este
tiempo con 111.500 €.
Al celebrar la Pascua de Carmen Comas, hacemos memoria
agradecida de esta mujer fuerte, creyente convencida, solidaria
con Hombres Nuevos, que nos recuerda la mujer fuerte de la
Biblia. Creo que debemos evocar su memoria y reflejarla en una
placa para que no se borre su memoria en Hombres Nuevos.
Descansa en paz.
Nicolás Castellanos Franco, O.S.A.

