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D O S C A R A S
D E L A C R U Z

L

a cruz ha sido siempre un motivo controvertido y, en muchas épocas y
lugares, un símbolo rechazado y perseguido por su alta carga polémica.
En un primer acercamiento, instintivamente, es comprensible el rechazo. La
cruz habla de persecución, tortura, dolor, sufrimiento, sudor, lágrimas, sangre, tormento, humillación, angustia,

soledad,…muerte. En definitiva, nos
presenta realidades de las cuales buscamos permanentemente huir. Este es el
lado oscuro y tenebroso de la realidad
humana que Jesucristo asumió hasta el
fondo al encarnarse y tomar la condición de esclavo, muriendo en una cruz
gritando: “Dios mío, Dios mío, ¿Por
qué me has abandonado? (Mt. 27, 46)
Esta dimensión dolorosa es la que está
representada en esta cruz china del S.
XIX, del Museo Oriental de los PP.
Agustinos de Valladolid. En ella aparecen la corona de espinas y los clavos,
las tenazas y el martillo, la escalera y
los látigos, la lanza y la esponja de vinagre, la espiga y las uvas que se transformarán – tras un penoso proceso- en pan
y vino eucarísticos.
Pero esta cruz de Cristo con el INRI –
de Jesús Nazareno Rey de los Judíos-,
es la máxima prueba de amor incondicionado y sin límites de Jesús hacia la
humanidad. Y gracias a Cristo – vencedor del mal, el odio, el pecado y la
muerte-, esta cruz tiene también otra
cara más desconocida y difícil de ver,
pero igualmente auténtica y real. Nos
habla del triunfo de la vida sobre la
muerte, del amor sobre el odio, del bien
sobre el mal. Esto sólo puede ser descu-

M I S I O N E S

bierto desde la fe en un Dios Amor, en
un Cristo crucificado, que ha vencido a
la muerte con su resurrección.
Esta cruz china, del Museo Oriental nos
muestra también esta otra cara. Es una
cruz radiante de luz, lleva el color azul
del cielo y está llena de vida. Es una
cruz florida en la que los elementos de
tortura se han transformado en flores de
colores, repletas de esperanzas.
Que esta Pascua de Resurrección nos
ayude también a todos a descubrir esta
otra cara de la realidad: “Per Crucem
ad Lucem”, por la Cruz a la Luz.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
P. Blas Sierra de la Calle
Coordinador
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AGUSTINAS MISIONERAS
EN FILIPINAS

as Agustinas Misioneras estamos presentes en Filipinas desde el año
2010. Actualmente tenemos dos comunidades: una en Mangaldan, Provincia
de Pangasinan, y otra en Tabuk, Provincia de Kalinga. Somos diez hermanas,
cinco en cada casa.
Como Agustinas Misioneras nuestra
misión nos impulsa a proyectar el espíritu misionero de Jesús más allá de
nuestras fronteras. Siendo fieles a nuestro carisma trabajamos en la Educación
y Promoción humana en ambientes pobres. Las Hermanas luchamos para que
las personas puedan ser conscientes de
su dignidad, abiertas a valores trascendentes y comprometidas en la creación
de una sociedad más justa y humana.

dar a conocer los valores del evangelio
a nuestros estudiantes y como nuestro
arzobispo Sócrates dice: “El producto
de una buena escuela es un buen niño.
El producto de una escuela católica
debe ser otro Cristo”
También preparamos a nuestros alumnos para los sacramentos de la Primera
Comunión, Confirmación y Confesión.
Además de la catequesis, ayudamos a
estos niños en la preparación para la
misa, lecturas, canciones, examen bíblico y otros actos religiosos y lúdicos.

LA TAREA EDUCATIVA Y
CATEQUÉTICA
Realizamos nuestro apostolado de
evangelización a través de programas
de educación y desarrollo humano en
escuelas diocesanas y gubernamentales.
La comunidad de Mangaldan trabaja en
las escuelas católicas de Saint Jacinto
y Santo Tomás, así como en la escuela
gubernamental de Mangaldan. También
estamos colaborando en la Universidad
de Pangasinan, en la enseñanza de la
educación religiosa cristiana, la catequesis, la orientación y el asesoramiento.
Más que enseñar la religión, como cualquier otra materia, nos esforzamos para

Con niños y jóvenes de catequesis.
Buscan a alguien con quien compartir
las experiencias y sentimientos. Nosotras intentamos orientarles para encontrar soluciones a sus inquietudes personales. También les ayudamos a conocer
sus potencialidades, e intereses y les
impulsamos a establecer metas para
lograr éxito, así como desarrollar hábitos de estudio y una mejor gestión del
tiempo.
PASTORAL FORMATIVA

Agustinas, con jóvenes filipinas
PASTORAL UNIVERSITARIA
Algunas de nosotras estamos inmersas en la evangelización de la juventud
tanto en universidades privadas, como
gubernamentales. Para cumplir esta misión dedicamos tiempo a los jóvenes,
estamos con ellos, los escuchamos y
compartimos y apoyamos sus iniciativas y les ofrecemos ayuda y seguridad

Recientemente hemos abierto una casa
de formación, para admitir a las jóvenes
filipinas que deseen unirse a nosotras y
compartir nuestro carisma de Agustinas
Misioneras. De momento tenemos una
aspirante y, pronto, esperamos que se
unan algunas jóvenes más.
Pedimos al “Señor de la mies” que bendiga nuestros esfuerzos y mande trabajadores a su mies.
Hna. Nancy Rwamba
Agustina Misionera

A través de la palabra de Dios ayudamos a los jóvenes a conocer a Jesucristo
por medio del Evangelio y los valores
del Reino de Dios, predicados y vividos
por Jesús y que son los que nosotros
tenemos que hacer realidad en nuestras
vidas.

Preparación para los sacramentos
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Los estudiantes necesitan asesoramiento para conocer y comprender sus emociones, aclarar sus dudas y conflictos.

Bendición de la casa de formación.

ONG AGUSTINIANA
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Y AHORA...ESCUELA DE SECUNDARIA
EN WINO (TANZANIA)

W

ino es una población situada
al Sur de Tanzania, en la región de Ruvuma, donde las Agustinas Misioneras de
la Provincia de Santa Mónica llevan 42
años dedicadas al servicio de la educación y la promoción, especialmente de la mujer. La totalidad
de los habitantes de la zona son
campesinos, y los niños, desde muy pequeños, tienen que
realizar trabajos agrícolas. El
analfabetismo y la baja cultura
ha sido un problema en todo el
país y, en este sentido, los niños
han sido los más desatendidos
en esta región de Ruvuma, donde no había escuelas infantiles
y los más pequeños pasaban
todo el tiempo en la calle hasta
que comenzaban los estudios
de primaria.

región sur del país. Desde entonces, y
hasta hace un par de años, cada curso
han terminado bien preparadas muchas
jóvenes ilusionadas con su vocación y
profesión de docentes.

Viendo esta realidad, las
Agustinas crearon en Wino,
en el año 1990, una escuela para formar a chicas jóvenes que quisieran
ser “Maestras de párvulos”. Allí acuden muchachas de toda la zona que,
en un régimen de internado, estudian
para ser maestras de los niños pequeños, especialmente de los pueblos de la

Escuela secundaria de Wino

gente es que las jóvenes puedan realizar
la secundaria y así accedan más tarde a
los estudios para maestra. De esta manera, la escuela que durante tantos años
fue un centro para preparar maestras,
se ha convertido desde hace un
par de años en una escuela de
secundaria.
Para lograr esto ha sido necesario hacer adaptaciones, renovaciones y nuevas construcciones. La ONGA, que ya en el
año 2014 colaboró con 9.500
Euros para arreglar algunas
partes de la escuela, ha ayudado ahora con 8.500 Euros para
la compra de pupitres, mesas y
demás mobiliario para las nuevas estudiantes.

Últimamente el gobierno ha exigido
que, para poder comenzar los estudios
de maestra, se necesita haber cursado la
secundaria completa. Este nuevo requisito, que antes no existía, les ha hecho
pensar a las Hermanas Agustinas que, a
lo mejor, en estos momentos lo más ur-

Gracias a todos los asociados/
as por su colaboración económica, pues gracias a ella es posible que las jóvenes mujeres de Tanzania sigan creciendo en su educación
y promoción para beneficio de todo el
país.
Fr. Marcelino Esteban Benito
Presidente ONGA
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JÓVENES DEL GRUPO SCO
UN PUEBLO ACOGEDOR

L

Llegó el mes de julio y ya teníamos todo
preparado. Ahí estábamos los 7 miembros de nuestro clan de rutas, con el
acompañamiento del P. Chema, dispuestos a partir para Cuba: Pablo, Gadea,
Jesús, Gracia, Miguel. Adriana y Lucía.
El P. Miguel Ángel Martínez Fuertes, residente allí desde hace tres años, nos dio
las últimas instrucciones y nos acompañó en el viaje. Llevábamos las maletas
cargadas de medicinas, ropa, material escolar y otros muchos objetos religiosos.
También llevamos el dinero recaudado
en las actividades solidarias del Colegio
Valdeluz y de la Parroquia Santa María
de la Esperanza: rastrillo de 4º de ESO,
bar solidario, torneo deportivo…. Nos
sentíamos enviados por nuestra comunidad y dispuestos a aportar nuestros conocimientos. Teníamos un poco de miedo
a lo desconocido, pero nos dimos cuenta
de que éramos unos privilegiados...

unas de otras: Puerto Padre, La Habana
y Chambas. El trabajo que realizamos se
dividió en dos partes. Durante la primera quincena residimos en Puerto Padre.
Con el acompañamiento del P. Roberto
Carpintero, del seminarista Yandi y de
las hermanas Lucy y Petronila, de la
Congregación Misionera de las Hermanas de María Evangelizadora, realizamos muchas actividades sobre valores
evangélicos en las comunidades de la
parroquia: Bazarales, Vázquez, Santa
Teresa, San Manuel, Aguada Nueva. Son
pequeñas comunidades, pero llenas de
niños y con una gran vitalidad. Se nota la
labor de las catequistas y de laicos como
Yosvani y Gustavo, que se están preparando para recibir el diaconado permanente. En Puerto Padre participamos en
las celebraciones eucarísticas y en las
oraciones de la comunidad parroquial
de San José y en seguida nos hicimos
amigos de los jóvenes que participan en
la vida de la parroquia. En la evaluación
que realizamos con el P. Roberto subrayamos como muy positivo la acogida y
el acompañamiento que todos nos prestaron. Sentimos que la Iglesia es una
familia. Nos llamó la atención la colaboración de muchos seglares y catequistas. Comprobamos la precariedad de la
vida en Cuba. De vez en cuando había
cortes de luz y era difícil adquirir ciertos
alimentos. Pero todos se esforzaron para
hacer nuestra estancia agradable.

Martínez Fuertes se ocupó de que todo
estuviera listo, y nos acompañó en todo
momento ¡Cuánto le agradecemos su
constante apoyo! Participamos en las
celebraciones de la parroquia del Cristo
del Buen Viaje, situada en la Plaza Vieja
del Cristo. Nuestra misión en la Habana
fue la realización de un campamento de
niños con las Hermanas Misioneras de
la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta en Manibón, el barrio más pobre
de la Habana. Sabíamos que teníamos
que entregarnos a fondo, pues comprobamos desde el principio que los niños
eran muy traviesos y venían de unas
circunstancias familiares muy difíciles:
desestructuración, pobreza extrema,
falta de valores… La labor que realizan
las Hermanas es maravillosa. Con sus
precarios medios, provenientes de donaciones, dan de comer a las personas
que se acercan a su casa. Pero, sobre
todo, dan testimonio de su fe, animan
las celebraciones litúrgicas de la parroquia y atienden a toda persona que se
acerca a ellas.

Los agustinos prestan su servicio en
tres parroquias de Cuba, muy distantes

En la segunda quincena nos trasladamos a La Habana. El P. Miguel Ángel

En Cuba no se prohíbe la religión, pero
hay muchas personas que nunca han
oído hablar de Jesucristo. Las sectas
tienen un campo abonado, así como la
mezcla de ritos y de santería. Nos llamaba la atención el caso de niños que
vestían todo de blanco y tenían que comer en un vaso y en un plato blanco.
Estaba su familia iniciándose en algún
rito de santería….

os rutas del Grupo Scout San
Pablo del Colegio Valdeluz nos planteamos la posibilidad de realizar una
experiencia de voluntariado en Cuba.
Desde el principio teníamos muy claro
que queríamos autofinanciarnos el viaje, con lo cual comenzamos a vender
chocolate con churros en la puerta de la
parroquia Santa María de la Esperanza
y, posteriormente, realizamos actividades de animación con niños en primeras
comuniones y bautizos.
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En la Comunidad de Bazarales en Puerto Padre.

Almuerzo en el campamento.

En el barrio de Manibón, además de
ayudar a las hermanas a distribuir el desayuno, la merienda y el almuerzo, nos
dividimos en tres grupos por edades.
Había niños desde los 4 a los 13 años.
Las actividades de la mañana comenza-

CUBA

OUT SAN PABLO EN CUBA
R Y SEDIENTO DE DIOS

Oración con las Hnas.
de Teresa de Calcuta.
ban con una oración en la que se explicaba el lema y el santo del día. Después
tenían tres actividades: taller de manualidades, deporte y teatro-música. Antes
del almuerzo teníamos una Exposición
del Santísimo y algún día Eucaristía.
También realizamos alguna excursión.
Los valores que cada día tratábamos de
infundir fueron: la amistad, la solidaridad, el compartir, el servicio, la vocación, la fortaleza, el respeto, el cuidado
de la naturaleza y la oración. Terminamos cogiendo cariño a estos niños que
al principio no nos hacían muchos caso,
pero que eran muy agradecidos. ¡Cuántas lágrimas en la despedida!
En uno de los fines de semana participamos en el Encuentro de Jóvenes de
las parroquias que los agustinos tienen
en Cuba: Chambas, Puerto Padre y la

Habana. Fue una alegría poder compartir con ellos esos días. Era ya su tercer
encuentro y el tema era que todos estamos llamados a la santidad, presentándose especialmente la conversión
de san Agustín, la vida de Santa Rita de
Casia y del P. Moisés González. Hubo
una total sintonía con estos jóvenes,
muchos de ellos ya maduros. En este
encuentro participó también Yoandri,
que actualmente realiza sus estudios
teológicos en San Lorenzo de El Escorial. También coincidió durante nuestra
estancia en La Habana con la muerte del
cardenal Jaime Ortega, que tanto hizo

Volvimos a España cargados de recuerdos de la gente buena que conocimos Es
un pueblo al que le falta esperanza en

En la Parroquia del Cristo.
por la recuperación de derechos de todos los cubanos. Había conseguido, en
diálogo con el gobierno, la liberación de
muchos presos. En sus últimos años, celebraba la eucaristía en la parroquia de
las Hermanas de Calcuta. Varios niños,
entre ellos Josué y Leandro, le recordaban con cariño.

Pausa de juego

algunos permitirse el lujo de tener un
móvil. Es verdad que el actual gobierno
ha elevado el salario de maestros y médicos, pero la situación en Venezuela y el
bloqueo norteamericano hacen que la situación sea cada vez más difícil, llegando incluso a no tener el combustible que
se necesita. La mayoría de la gente viaja
en transporte público, en las bicitaxis, en
los coches de caballo, o en guaguas abarrotadas hasta arriba.

La tasa de pobreza en Cuba es del 90 %.
El salario medio es de 500 pesos (20 dólares) al mes, la pensión media es de 250
pesos (10 dólares). No es de extrañar
que muchas personas quieran emigrar a
Miami y otros muchos busquen en su genealogía antepasados españoles para venir a España. Muchos arriesgan su vida
en el trayecto por mar hacia EE.UU. Es
casi imposible obtener el visado para venir a España. Los familiares envían dinero desde el extranjero y con esto pueden

el futuro, acostumbrado al sufrimiento,
con hambre de pan y de Dios. Sabemos
que no hemos podido solucionar ningún problema, pero al menos hemos
vuelto con nuestra mente transformada.
Hemos recibido mucho más de lo que
hemos dado. A pesar de que las comunidades cristianas son todavía muy pequeñas en número, sin embargo viven la
fe con autenticidad. Conocimos la Cuba
profunda, la auténtica, no la que ven los
turistas. El pueblo cubano tiene un cariño especial a los españoles, pues allí se
conserva el recuerdo de la cultura española de antes de la Revolución. Siempre
nos trataron con amabilidad y se desvivieron por nosotros. Agradecemos de
corazón su acogida y acompañamiento,
que nunca olvidaremos.
Rutas del Grupo Scout San Pablo
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LOS MISIONEROS AG
DE AYER
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os agustinos llegaron a Cuba en
1588 provenientes de Nueva España (México), fundando un convento el año 1605
en La Habana, con una iglesia, que la abren
al culto en 1628. La iglesia en sus primeros
momentos era muy modesta, fue ganando
espacio sobre los terrenos que ocupa en el
trazado actual de las calles Amargura, Cuba
y Aguiar quedando constituida una iglesia
majestuosa con amplia sacristía y un espacioso convento. Los agustinos continuaron con un centro de estudios y atención
pastoral hasta el año 1862. Al pasar Cuba
a los Estados Unidos, los agustinos norteamericanos se encargaron en 1899 de la
parroquia del Cristo del Buen Viaje y en
1903 del colegio San Agustín bilingüe que
dio origen a la Universidad de Santo Tomás
de Villanueva en La Habana. Fue la primera
Universidad privada. Esta Universidad Católica tuvo una breve existencia desde el 15
de agosto de 1946 hasta el 17 de abril de
1961, fecha en la que las milicias castristas
ocuparon los siete edificios, donde había
unos 1.600 alumnos en sus 10 facultades
y tres escuelas. Tenía buenos profesores y
gran porvenir. Desde 1962 sigue funcionando como una continuación en Miami, donde
han celebrado su 50 aniversario en el 2012.
Poseían hasta el momento en que fueron
expropiados una docena de iglesias, conventos, colegios y sanatorios en La Habana y Camagüey. Realizaron una gran labor
pastoral y educativa, muchas de sus edifi-

caciones fueron cerradas durante decenas
de años destruidas o saqueadas como la
capilla del centro universitario del municipio de Playa en la Habana, la parroquia de
la Inmaculada Concepción en Chambas, o
la estatua de “Santo Tomás de Villanueva”
frente a la capilla universitaria.
La nueva llegada de los agustinos a la isla se
debió a una invitación en el mes de junio de
2005 que el obispo de Cienfuegos (actualmente obispo de Holguín) D. Emilio Aranguren hace a dos jóvenes sacerdotes agustinos, el P. Iván David Pérez y el P. Eliseo del
Olmo, con 25 y 32 años respectivamente,
les asignó las parroquias de Rodas y Aguada
de Pasajeros, con sus correspondientes comunidades de misión. Siempre les recordará
el obispo, que fueron los primeros agustinos
con visado de trabajo que entraron en la isla
tras la revolución. La tarea y misión que
realizaron en la diócesis cienfueguera fue
tan entregada y satisfactoria que el obispo
les planteó una presencia permanente de la
Orden en la isla.
El padre Luciano Borg, agustino, profesor,
prior de la comunidad de la Iglesia del Santo
Cristo del Buen Viaje en la Habana Vieja,
nos cuenta cuándo fue el regreso de forma
oficial de los agustinos a Cuba. “Regresamos hace 13 años a Chamba, provincia de
Ciego de Ávila. Allí tenemos 11 capillas y el
templo parroquial ‘la Inmaculada Concepción’ que necesita ser reconstruido. Además

Parroquia Cristo del Buen Viaje.
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la comunidad católica está ahí reducida a la
mínima expresión. Se requiere de tiempo y
de muchos agustinos. En Puerto Padre fundamos una comunidad en el templo ‘San
José’. Hay 12 capillas y tres comedores para
ayudar a las personas más pobres”.
“Hace 9 años pudimos entrar en la Habana, pero en Tarará, y no teníamos parroquia.
Ahora cumplimos seis años en este tem-

Los PP. Mario y José A. en Chambas.
plo en la Plaza del Cristo, entregada por el
Cardenal Ortega, pero no tenemos sus propiedades. Después de la expulsión a la que
fuimos objeto en 1961, el Concilio Vaticano
II puso aquí el Consejo de los Laicos, que
poco a poco se trasladó para la Casa Laical.
Esta iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje
se construyó en 1680, luego se le anexo al
templo un colegio comercial y una pequeña
escuela para los niños pobres, además en el
barrio teníamos dos dispensarios, dos pequeñas clínicas, y el compromiso social era
muy fuerte. Teníamos tres obligaciones: La
pastoral, la educativa con la universidad y
la social en esta zona de La Habana Vieja”.
“Ahora aquí nuestra misión es ayudar a la
comunidad eclesial de La Habana, tenemos una oficina de caridad y ayudamos a
muchos ancianos comprándole algunas
medicinas. El colegio fue convertido en
una escuela secundaria básica. Nosotros

CUBA

GUSTINOS EN CUBA:
R A HOY
habitamos la parte superior del edificio que
es el convento. En el despacho parroquial
“tenemos los archivos de más de 300 años

Vidriera de la Iglesia
del Cristo del Buen Viaje.
de esta iglesia. Están los registros de bautizos, matrimonio y defunciones de pardo,
morenos y blancos. Incluso el registro de
los esclavos, un patrimonio histórico de
incalculable valor”. Muchos de estos documentos necesitan ser restaurados.
Desde la nueva presencia de los agustinos
en noviembre de 2006, son ya numerosos
los religiosos que han pasado por la isla,
incluso laicos agustinos comprometidos
venidos desde España, los cuales son un
refuerzo y un estímulo para las tres comunidades que la Orden tiene actualmente en
Cuba y que recientemente han pasado a formar parte de la nueva Provincia San Juan de
Sahagún estas son:
La comunidad de La Habana donde se
atiende a la parroquia del Santo Cristo del

crificada labor que desempeñan los padres
Francisco Iturbe y José Alberto Escobar.
La tercera comunidad llamada San Agustín de Puerto Padre, está en la diócesis
de Holguín, en la parroquia San José de
Puerto Padre. La labor es similar a la de
la comunidad de Chambas, con una estructura parroquial bastante asentada y basada
en la colaboración cercana con los laicos,
son dignos de destacar los comedores que
existen en algunas comunidades. La labor
evangelizadora, la promoción vocacional y
la pastoral social está desarrollada por los
padres Roberto Carpintero de Panamá y
Aloyce de Tanzania.

Iglesia del Convento de S. Agustín.
Buen Viaje, situada en La Habana vieja,
donde se trabaja en el ámbito sacramental,
pastoral y social. Las actividades que más
destacan son: la pastoral de los enfermos,
los encuentros cada 15 días con los abuelos
de la comunidad, junto a los niños, se promueve el encuentro intergeneracional, por
medio de talleres. Además de apoyar académicamente al instituto Félix Varela y al
Seminario Mayor. La comunidad está atendida por los padres Luciano Borg de Malta,
y Miguel Ángel Fuertes de España.
En la diócesis de Ciego de Ávila, en concreto en Chambas, se sitúa la parroquia de
la Inmaculada Concepción, donde la comunidad agustiniana, Beato López Piteira,
además de atender dicha parroquia, tiene a
su cargo varias capillas o comunidades de
misión, a la vez que un dispensario de medicinas que se mantiene gracias a los envíos
que se hacen desde España. Una gran y sa-

Iglesia de la Universidad de Sto.
Tomás de Villanueva.

Contamos actualmente con tres parroquias y seis sacerdotes. En dos de nuestras parroquias hay dos comunidades de
religiosas misioneras. En estas parroquias,

Colegio recién restaurado.
la población está muy dispersa, en un territorio de muchos kilómetros cuadrados.
Nos movemos en dos campos de trabajo:
predicar la fe y mejorar la situación social
y material de la gente. Es ahí, donde los
padres agustinos, desgastan sus vidas y en
discernimiento comunitario, tratan de dar
respuesta a los constantes desafíos que
se les presentan. Ellos anhelan que otros
agustinos se sumen a esta misión que la
nueva Provincia les ha encomendado, para
que esta presencia desde la escucha y el
diálogo, sea profética, pueda acompañar
mejor a estas florecientes comunidades de
fe y buscar soluciones prácticas a sus demandas que son muchas.
P. Mario Fernández OSA.
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PANAMÁ

VOLUNTARIADO EN TOLÉ,
JULIO 2019

T

ras un largo viaje hasta allí, nos
encontramos con una festiva y alegre
acogida por parte de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles.

la Residencia de Estudiantes San Agustín (RESA). Charlamos con ellos, les
ayudamos con sus tareas escolares y
compartimos inquietudes y experiencias. Contaban que, gracias a la RESA,
podían permitirse ir a la escuela, ya que
todos procedían de comunidades como

la ciudad, tienen que pernoctar allí. No
imaginábamos que, cuando nos hablaban de sus caminatas por la montaña
desde su casa hasta la ciudad más cercana, podría haber hasta 12 horas de
recorrido. Gracias a la Villa del Indio
pueden descansar después de sus recados en Tolé para emprender el camino de vuelta a
sus casas.

Después de pasar un día con los miembros de esta Parroquia, la experiencia
comenzó con una convivencia de casi una semana
en algunas comunidades
de la montaña como GuaPara terminar nuestra gran
bino o Cerro Viejo. Los
experiencia, pasamos unos
voluntarios: Álvaro Diosdías en la comunidad indado, Cristina Herráez,
dígena de Llano Ñopo.
Ángela Lobo, AlmudeNuestra tarea allí fue vana Lobo, María Victoria
riada: conocimos comuLobo, Lucía Muñoz, Minidades cercanas, nos inguel Santos y el Padre Jetegramos entre familias y
sús Torres nos dividimos
niños, compartimos ratos
en grupos para convivir
de escucha y compañía y
con algunas familias y forrealizamos alguna convimar parte de su modo de
vencia en la escuela, así
vida. Sin conocernos, nos
El P. Jesús Torres con cooperantes en el Puente P. Moisés.
como jornadas de juegos
abrieron las puertas de sus
y dinámicas en los poblados que visilas que nosotros acabábamos de conohumildes casas para enseñarnos su cultábamos.
cer. Estar allí les daba la oportunidad de
tura, sus costumbres y tratarnos como
creer en un futuro mejor; algo que en
otro miembro más de la familia. DuEn cada uno de estos lugares pudimos
nuestro país vemos tan sencillo y lógico
rante nuestras excursiones por la zona,
comprobar cómo la Misión de los Pacomo es terminar los estudios era, para
tuvimos la oportunidad de ver las difidres Agustinos tiene gran respeto y reellos, una meta llena de obstáculos con
cultades a las que estas personas hacen
levancia, ya que su presencia hace posila que soñaban día y noche.
frente en su día a día: escasez de agua y
ble que estas comunidades progresen y
recursos, pobre comunicación con otras
tengan las mismas oportunidades que el
Posteriormente, dedicamos una semana
zonas, difícil acceso a la educación…
resto de ciudadanos.
a rehabilitar un albergue llamado Villa
del Indio realizando tareas de limpieAún con la emoción de lo vivido en
Álvaro Diosdado
za, lijado y pintura. En este albergue,
estos días, nos trasladamos a Tolé para
y Cristina Herráez
se hospedan personas que de camino a
conocer a todos los chicos y chicas de
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