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Marta Sánchez Mediavilla:
Presidenta de la Fundación Hombres Nuevos
por Nicolás Castellanos Franco, O.S.A. Fundador de Hombres Nuevos

En Hombres Nuevos, nos sorprende la Navidad, entre recuerdos
y esperanzas, entre sueños y realidades, añorando la utopía del Dios que
se hace presente en la humanidad.
Pero que aparece en lo más vulnerable y marginal, entre animales y
acompañado por “los nadies”.

los, posesiones, influencias… Ahí
parece que se concentran nuestras
aspiraciones, proyectos, luchas, afanes, terreno propicio para crear un
mundo en conflicto, violencia y soledad. Llegamos a la conclusión que el
“Poder” y el “Dinero” nos deshumanizan.

En Hombres Nuevos, la Navidad
nos hace pensar, nos obliga a revisar
nuestros criterios, nuestra forma de
ver la vida, de entender y ubicarnos
en este mundo, parece satisfecho de
todo, pero insatisfecho en el hondón
del ser.

En Hombres Nuevos traducimos
la Navidad en iniciativas, en pequeños relatos liberadores, para que a
través de ellos hagamos lo que Dios
en Jesús hace al entrar en la historia,
humanizar, humanizarnos.

El mundo está en quiebra existencial de valores, hemos integrado
en el sistema y en nuestra propia
vida que lo que cuenta es ser importante, tener y acumular dinero, títu-

En la cueva de Belén, Jesús
plantó su cátedra de humanidad, y
su lección inaugural nos pone en el
reverso de la historia, habitada por
los pobres, excluidos, lo descartable
y lo desechable. Jesús viene trayén-

donos a Dios, que es ternura, amor,
belleza, alegría, bondad, ganas de
vivir, de Ser – Con – Nosotros – y
Para los demás. Y a la fuerza de la
bondad del compartir, no acumular,
nos ponemos en camino de la más
entrañable humanidad, como pueden ser las cenas de la Noche Buena
y Noche Vieja para ancianos del Plan
3000, en dura y cruel soledad.
Esta es la mística, el patrimonio
de humanidad, el signo de EMMANUEL, “Dios con nosotros”, el patrimonio de Hombres Nuevos que
hemos ido amasando durante 26
años, a pesar de nuestro barro, fragilidad y debilidad.
Nos alienta en el camino: “Solo
Dios basta”.
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Yo hasta aquí he llegado,
entre consolaciones y desolaciones, noches oscuras y levantes
aurorales, entre torpezas y atisbos de luz. Ya solo me resta
desde el silencio y la oración,
acompañar y dejar espacio a
gente más joven, dinámica y emprendedora. Mujeres nuevas en
la punta de Hombres Nuevos.
Al final de nuestra jornada, reconocemos agradecidos: “Siervos inútiles somos” (Lc. 17,7),
que hicimos lo que creíamos que
teníamos que hacer y concluyo
con el “poverello” d´Assisi, que
sirve para los que empiezan
ahora en Hombres Nuevos:
“Poco y nada hemos hecho,
Comencemos hermanos”.
Todo es Don y todo es GRACIA, y, a pesar de nuestra fragilidad hemos sido agraciados. Y al
llegar aquí recuerdo el hacer de
Jesús y una inspiración de León
Felipe. La noche en que Jesús
prometió la compañía de su Espíritu, fue la noche en que lavó
los pies a sus discípulos. Y esa es
la tarea de Hombres Nuevos,
lavar los pies de todos los excluidos. Sin olvidar que porque optamos por Jesús, optamos por los
pobres.
Recuerdo también aquel “prologuillo” del poeta León Felipe,
luz en el camino para leer la historia desde Dios.
Nadie fue ayer,
ni va hoy,
ni irá mañana
hacia Dios
por este mismo camino
que yo voy.
Para cada hombre guarda
un rayo nuevo de luz el sol...
y un camino virgen
Dios.
Al final “Jesús es Jesús”, que
lo es todo y solo la misericordia
del Señor nos salva.

“Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor” (Salmo 24)
En mi itinerario de vida busqué
agradar a todos, no lo conseguí, pero
yo no pensaba en mi propio provecho, sino en el gozo de los demás,
porque nos gozamos de que le
agrade lo que es bueno, por el provecho que le reporta y no por el
honor que nos reporte a nosotros…
Decía el apóstol: “procuren contentar en todo a todos, como yo por mi
parte procuro contentar en todo a
todos” (San Agustín, Sermón 47, 1214).
Esta ha sido la mística, el ideario
resumido que os dejo en herencia y
entrego con todo el cariño. Y antes
de entregar el testigo, os indico el
camino de discernimiento que he
seguido
Mi servicio de Presidente de la
Fundación Hombres Nuevos es vitalicio, según los estatutos de la Fundación (artículo 17), sin embargo he
pensado, rezado y decidido, como
vengo haciendo toda mi vida, de
Prior y Provincial de los Agustinos,
de Obispo de Palencia, de Director
General del Proyecto Hombres Nuevos, de párroco solidario de la Parroquia Hombres Nuevos y Presidente
de la Fundación, que pasado un
tiempo razonable en un servicio, dar
paso a las nuevas generaciones.
He tenido como criterio inspirador aquel sabio principio de San
Agustín: “Solo preside el que sirve”.
Lo he practicado siempre y me ha
ido muy bien: cuatro años de Director del Seminario Menor San Agustín
de Palencia, cinco años de Provincial
de los Agustinos, trece años de
Obispo de Palencia (1978-1991),
veintitrés años de párroco solidario
en la Parroquia Hombres Nuevos en
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), catorce años de Director del Proyecto
Hombres Nuevos en Santa Cruz de

la Sierra (Bolivia), y desde el año
1999, que empezó la Fundación
Hombres Nuevos hasta noviembre
de 2018, Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos.
He aplicado y aplico la temporalidad en los servicios.
Las cosas no se hacen de repente. Antes de dejar un servicio encomendado y asumido le debe
preceder un tiempo de discernimiento, a base de oración y diálogo,
hasta llegar al consenso y decisión
tomada colegialmente. El pensamiento siempre tiene que preceder a
la decisión o acción.
Así ha sucedido aquí. En el año
2016, planteé este tema en la reunión de patronos, en la fraternidad y
en el Proyecto Hombres Nuevos en
Bolivia.
Sorprendió de entrada, dada mi
buena salud, pero pasados los 80
años creo que llegó el momento del
diálogo y discernimiento para nombrar al nuevo presidente de la Fundación.
Durante dos años hemos estado
en discernimiento tanto con los Patronos de la Fundación como con la
Fraternidad y voluntarios de Hombres Nuevos, para hacer el relevo del
presidente y buscar el perfil adecuado y las condiciones de la nueva
presidenta de la Fundación Hombres
Nuevos.
Se pensaba en una persona relativamente joven, disponible, identificada con el proyecto, competente,
con ganas, acompañada de un grupo
de mujeres y hombres, sobre todo
mujeres dinámicas, emprendedoras
y comprometidas ya con los pobres
e implicadas en el Proyecto Hombres Nuevos. Que tuviesen capacidad de innovación, de abrir nuevas
metas de emprendimiento, iniciación social para seguir reduciendo
las fronteras de la pobreza, un signo
claro de que el Reino acontece. Un
elemento esencial de toda evangelización es la promoción integral de
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A mí solo me resta apoyarte
y quedo a tu completa disposición, pero sabiendo que me retiro del todo.

TODO el hombre y de TODAS las
mujeres para seguir reduciendo las
fronteras de la pobreza. Hacer una
escuela, un hospital es evangelizar,
es humanizar, como hizo Jesús que
dedicó su vida a curar enfermos, a
dar de comer al hambriento, a cuidar
las relaciones humanas para una
buena convivencia.
La filosofía de Hombres Nuevos
humaniza y evangeliza a través de la
educación, la salud, el deporte, la
cultura del ocio y tiempo libre, la música, el teatro… y en la punta del
alma el TOTALMENTE OTRO, el
trascendente, Dios, pero el Dios
de Jesús, que es padre, madre,
misericordia, ternura. “Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso”.
Lo cual nos lleva al otro elemento
de lo fundamental cristiano “Tuve
hambre y me diste de comer, estuve
enfermo y me visitasteis”. Y para dar
continuidad al proyecto, si es que
tiene que continuar, pues solo Dios
basta, he nombrado Presidenta de la
Fundación Hombres Nuevos a
Marta Sánchez Mediavilla, licenciada
en Filología Inglesa y Máster en Comunidades Europeas, que ha crecido
con el Proyecto. Es hija de Gregorio
Sánchez, el vicepresidente de la
Fundación, desde que empezó y de
Carmela Mediavilla, la gran animadora, colaboradora y mecenas, junto
con su hermana Cloti del Proyecto
Hombres Nuevos.
Creo que Marta Sánchez Mediavilla, amiga mía desde que era adolescente, capaz, competente, abierta,
es la llamada a ser mi sucesora.

Había muchas puertas abiertas y al
final se cerraron todas y solo quedó
abierta la de Marta.
Desde el día 13 de noviembre de
2018, es la Presidenta de la Fundación Hombres Nuevos, que se fundó
en 1999.
Seguidamente, en sesión con los
patronos y de acuerdo con ellos,
nombró los nuevos patronos para el
próximo periodo de cuatro años. Ha
querido enriquecer el nuevo patronato con la experiencia de los anteriores y el dinamismo de los nuevos en
su mayoría mujeres. Queda en buenas y excelentes manos la Fundación.
Felicito de corazón a todos los antiguos y nuevos patronos. Nunca os
faltará mi palabra de aliento y mi
apoyo incondicional. Celebro que
sigan los viejos amigos: Gregorio Sánchez; mi hermano Demetrio Castellanos; Deogracias Bustillo; Donaciano
Martínez; Provincial de los Agustinos,
Jesús Baños; Presidenta de la
Diputación, Ma Ángeles
Armisén; Alcalde de
Palencia, Alfonso Polanco; y Alfredo Solíz.
Y doy la bienvenida a
los nuevos amigos
entrañables José
Antonio Cedrún y
Yolanda Domínguez (Fundación
DISI), Angélica
Pastor, Consuelo
Blanco (Chelines),
Luis Alfonso Marcos y Antonio Rodríguez. ¡FELICIDADES Y
ENHORABUENA!

Solo me resta agradeceros
sinceramente vuestra aportación generosa, mi agradecimiento y todos juntos seguir
pidiendo al Señor para que nos
ilumine y seamos siempre fieles a la opción por los pobres,
reducir las fronteras de la pobreza y devolver el protagonismo a los pobres a través de
la educación y evangelización.
Cuida, ocúpate y preocúpate mucho de la Fraternidad
Hombres Nuevos de Bolivia, es
el alma del Proyecto: Alfredo
Solíz, Lorena Moy, José Lino
Rocha. Vania Vargas, Mónica
Tolavi, Fabiola Salazar, Lorena
Rodríguez, Edith Cayoja, Francisco Rocha, Reinado Chuvé,
Pedro Yaquirena, Carlos Justiniano, María Isabel Ríos, Gertrudis Espinoza, Willam Martínez.
Sin ellos el proyecto no existiría.
Y nada más, feliz y contento
entrego el testigo a Marta y
desde Bolivia y Palencia seguiré
acompañando a los pobres. Y
me despido con un fuerte y
agradecido abrazo.
¡FELIZ NAVIDAD!
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Colaboraciones

El pasado 8 de noviembre empleados del Banco
Santander de Palencia hicieron entrega a la Fundación
Hombres Nuevos de un donativo con ocasión de la
celebración del tradicional cocido solidario que todos los
años organizan por estas fechas.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración
de la voluntaria de Hombres Nuevos, Alesa González, para
que la Fundación haya sido la entidad elegida este año por
los trabajadores del banco para recibir la aportación solidaria.

Las Residencias para Personas Mayores San Antonio, Doña
Sol, Reina Isabel y Mar de Castilla, pertenecientes al Grupo
Centros Residenciales de Palencia, han acogido durante el mes
de noviembre y diciembre un intenso programa de actividades
organizadas por la dirección de
estos centros y la Fundación
Hombres Nuevos.
Este programa ha consistido
en la celebración los días 14, 16,
20 y 21 de noviembre, de un
Ciclo de Charlas-Coloquio en las
que el fundador de Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos,
ha podido explicar y presentar a los residentes el trabajo y
los proyectos de Cooperación al Desarrollo que se realizan
en Bolivia. Y en el mes de diciembre, los días 14 y 15, se
han celebrado en las cuatro residencias a beneficio de la
Fundación, un mercadillo solidario con artículos de artesanía boliviana y una subasta de cuadros y obras de arte donados para la ocasión. La recaudación de los fondos será
destinada al Programa de Becas Universitarias que
Hombres Nuevos gestiona en Bolivia para que jóvenes de
escasos recursos económicos puedan estudiar en la universidad e institutos técnicos. Queremos dar las gracias a
la voluntaria de Hombres Nuevos y psicóloga de estas residencias, Verónica Álvarez, por su ayuda y colaboración.
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Encuentro Empresarial Solidario a
favor de la Fundación Hombres Nuevos
El Pabellón de Cristal del Museo de
las Ciencias de Valladolid fue el escenario donde el pasado viernes 22 de noviembre se celebró la primera edición
del Encuentro Solidario-Empresarial:
“Compartiendo visión, sentimiento y
melodía con Hombres Nuevos”.
El evento ha sido una iniciativa
promovida por cuatro emprendedores
vallisoletanos conocedores del trabajo
que Hombres Nuevos desarrolla en
Bolivia y que busca ser “una llamada
no a la solidaridad sino a la responsabilidad de personas comprometidas
por colaborar para hacer un mundo
mejor y más justo”.
Cristina Cabrero, de ADR Abogados; Miguel Ángel Zarza, de IMJ Consultores Informáticos; Luis Pérez
Salamanca, de Ayre Arquitectos; y Aurora García Alcalde, de AGA Coaching
Educativo y Empresarial, fueron los
impulsores del encuentro, que contó
con el apoyo institucional del Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid.
Al acto asistieron entre otros,
Óscar Puente y Rafaela Romero, alcalde y concejala de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Valladolid; así

como del Padre Nicolás Castellanos,
fundador de Hombres Nuevos, quien
dio una breve charla a los asistentes
sobre la utopía como clave del éxito,
y de la presidenta de la Fundación
Hombres Nuevos, Marta Sánchez

Mediavilla. La recaudación de los fondos será destinada para apoyar un
proyecto educativo de escolarización
en el Parque Nacional Noel Kempff
Mercado en el departamento de
Santa Cruz en Bolivia.

Concierto Solidario
El Salón de Actos de la Fundación Díaz
Caneja de Palencia, acogió el viernes 16 de
noviembre un concierto solidario a beneficio
de Fundación promovido por la Asociación
Musical Amigos de los Clásicos.
La soprano, Ana Clara Vera Merino, y el
pianista Álvaro Rubén García Arroyo, integrantes del Dúo Mar de Campos, interpretaron un
variado repertorio de conocidas piezas musicales de Hispanoamérica que levantó los
aplausos del público asistente. Los beneficios
de este concierto se destinaron a los proyectos sociales que Hombres Nuevos desarrolla
en Bolivia.
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Exposición “Hombres Nuevos, Miradas Nuevas”
La exposición consta de 57 fotografías a color del fotógrafo soriano César Sanz con textos que complementan
el discurso fotográfico de la misma, quién a lo largo de su
trayectoria profesional ha realizado fotografía social,
publicitaria, fotoperiodismo, y sobre todo, fotografía de
naturaleza y arquitectura para agencias y editoriales especializadas.
La muestra fotográfica propone al visitante contemplar
los pequeños relatos liberadores de Hombres Nuevos por
mejorar las condiciones de vida de las personas más empobrecidas de Bolivia, y para despertar la solidaridad personal, colectiva y política a través de la aguda mirada de
Cesar Sanz. La exposición nace con carácter itinerante y
próximamente tiene previsto recorrer varias localidades.
La primera parada de la exposición tuvo lugar del 17 al 30
de noviembre en el Centro Cultural Bailarín Vicente Escudero de la ciudad de Valladolid.

Solidaridad en el Aula
El Programa educativo que la Fundación ofrece a los
colegios permite al alumnado conocer diferentes culturas,
costumbre y muchas realidades que se viven en los países
en vías de desarrollo como Bolivia. Durante el mes de noviembre han tenido lugar dos charlas a estudiantes de la
ESO en centros educativos de Castilla y León. La primera
de ellas tuvo lugar el 15 de noviembre en el Colegio La Salle
de Valladolid, y la segunda el 20 de noviembre en el Colegio Santo Ángel de Palencia. En ambas los alumnos han
podido conocer y trabajar diferentes temáticas de educación en valores como los derechos de la infancia, la interculturalidad o la resolución pacífica de conflictos y el
derecho a la paz.
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Libro Solidario
El viernes 23 de noviembre tuvo lugar en el Casino
de Palencia la presentación del libro “22 Cuentos para
el Alma. El camino de la felicidad” (editorial Alma
Ultreia) del autor Máximo Hermano. El acto, al que
acudió numeroso público, contó con la presencia del
fundador de Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos,
invitado por el escritor para realizar la presentación
del libro.
El libro consta de 22 fábulas breves “invitando al
lector a crecer ante la adversidad”, según palabras del
propio autor. 22 imaginativas historias con un final
siempre esclarecedor en las que la fantasía junto con
la esperanza, aderezan la motivación positiva que el
autor pretende. Por deseo de Máximo, quién estuvo
en Bolivia como voluntario en Hombres Nuevos, la
recaudación de la venta del libro durante el acto de
presentación fue íntegramente destinada a beneficio
de la Fundación Hombres Nuevos.

Encuentro de Voluntarios de Hombres Nuevos
El sábado 1 de diciembre la sede
del Ateneo de Palencia acogió un
encuentro de voluntarios de Hombres
Nuevos al que asistieron 21 voluntarios y voluntarias que han colaborado
este año en nuestros proyectos sobre
el terreno. El encuentro promovido por
la voluntaria Marta Martin, y el responsable del área de voluntariado de la
Fundación, Antonio Rodríguez, contó
con la presencia del fundador de Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos, y el
de la presidenta de la Fundación,
Marta Sánchez Mediavilla, que dio la
bienvenida a todos los participantes,
a quienes agradeció su trabajo y su
compromiso con Hombres Nuevos.
Fue una jornada de reencuentros
con personas que conectan su ayuda,
en el que pusimos en valor la acción
voluntaria, su capacidad de transformación social ya que el voluntariado
trasciende su propia tarea convirtiéndose más en una experiencia vital.
Un encuentro donde los voluntarios
y las voluntarias pudieron conocer
y compartir sus testimonios de las

experiencias vividas en Bolivia y
donde también han podido identificar necesidades en los campos de
misión en los que han participado.

todos vosotros y todas vosotras que
os comprometéis y actuáis como motores de cambio para construir un
mundo mejor.

Desde Hombres Nuevos os damos
las gracias a vosotros, voluntarios y voluntarias, que no sois indiferentes ante
la injusticia social, ante las desigualdades, ante las personas que sufren. A

Gracias a los más de 40 voluntarios y voluntarias que de España, Chile
y Francia han participado a lo largo de
este año en el Programa de Voluntariado Internacional de la Fundación.
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Eres Necesari@
Nuestro trabajo es posible gracias a las personas y entidades que nos conocen y deciden apostar por nosotros.
Y detrás de esas entidades, y de esas personas, hay un amigo de Hombres Nuevos que ha querido darnos a conocer.
Si piensas que nuestro trabajo es importante, TÚ eres necesario.

Empresas
RESPONSABLES

COLABORA durante todo el año

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

Herencias y
Legados Solidarios

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

Tú puedes continuar luchando por un
mundo más justo y solidario. Aún
cuando ya no estés, miles de personas
que día a día se esfuerzan por superar
la pobreza, pueden recibir tu apoyo.
Consigue que tu voluntad impulse
más cambios en sus vidas, incluyendo
a Fundación Hombres Nuevos en tu
testamento y legado. No necesitas
tener un gran patrimonio para hacerlo, ya que cualquier aportación seguirá siendo decisiva para llevar a
cabo nuestros proyectos.

AMIGO 2.0
¿Usas las redes sociales? Entonces puedes ser
uno de nuestros mejores aliados. Síguenos en Facebook (Fundacion y Proyecto Hombres Nuevos)
o en twitter (@hnuevos) y ayúdanos a dar a conocer nuestro trabajo.
Tu solidaridad puede cambiar el mundo.

Cómo

Si lo deseas, también puedes realizar una donación en los siguientes números de cuenta:

COLABORAR

BSCH ES36 0049-5240-64-2116125796
BBVA ES54 0182-0496-64-0201575881
UNICAJA BANCO ES10 2103-2401-17-0030924566
www.hombresnuevos.org • 979 744 257 • fundacion@hombresnuevos.org

Hazte SOCIO/COLABORADOR
de la Fundación HOMBRES NUEVOS

Si desea colaborar con Hombres Nuevos, rellena este cupón y envíalo:
• por mail a fundacion@hombresnuevos.org
• por correo postal a Fundación Hombres Nuevos - Avd. Castilla 59, 1o izq. CP 34005 . Palencia
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“Hombres Nuevos,
Palabras Solidarias” es
una publicación gratuita de
Fundación Hombres Nuevos que informa sobre las
actividades de la entidad y
que se distribuye entre
nuestros amigos, colaboradores y público en general
Fundación Hombres Nuevos
es una Organización de

naturaleza Fundacional
sin Ánimo de Lucro para la
Cooperación Internacional
al Desarrollo.
Su fundador y presidente
es Monseñor
Nicolás Castellanos
Franco (Obispo emérito
de Palencia y Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia 1998).

FHN, está inscrita con el
número 34 0067 en el
Registro de Fundaciones
Asistenciales de competencia estatal; y en el
Registro de ONGDS de la
AECID, entre otros.
FHN trabaja por la construcción de una nueva
sociedad a partir de la
práctica cotidiana, indi-

vidual y colectiva, de la
solidaridad y la justicia
social, mediante la
realización de proyectos
de cooperación internacional al desarrollo,
asistenciales y
promocionales que
mejoren las condiciones
de los sectores de
población necesitados.

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

