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La realidad de Cochabamba se acerca a
España.
Emotivo artículo que nos escribe Txema P. Martínez desde Cochabamba, en el
que nos cuenta cómo ha sido la experiencia de comunicar y compartir su realidad con los
diferentes lugares que ha ido visitando en España.
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Se bebe el desayuno... Húmeda tierra

Todos mis huesos son ajenos;

de cementerio huele a sangre amada.

yo talvez los robé!

Ciudad de invierno... La mordaz cruza

Yo vine a darme lo que acaso estuvo

de una carreta que arrastrar parece

asignado para otro;

una emoción de ayuno encadenada!

y pienso que, si no hubiera nacido,
otro pobre tomara este café!

Se quisiera tocar todas las puertas,

Solidarios

Parroquia de San Félix (Madrid)
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Yo soy un mal ladrón... ¡A dónde iré!

y preguntar por no sé quién; y luego
ver a los pobres, y, llorando quedos,

Y en esta hora fría, en que la tierra

dar pedacitos de pan fresco a todos.

trasciende a polvo humano y es triste,

Y saquear a los ricos sus viñedos

quisiera yo tocar todas las puertas,

con las dos manos santas

y suplicar a no sé quién, perdón,

que a un golpe de luz

y hacerle pedacitos de pan fresco

volaron desclavadas de la Cruz!

aquí, en el horno de mi corazón...!

Colegio San Viator (Madrid)
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¡Pestaña matinal, no os levantéis!
¡El pan nuestro de cada día dánoslo,
¡Señor...!

César Vallejo

BOLETÍN INFORMATIVOFUNDACIÓN SOLIDARIDAD VIATORIANA|

2

La Visita de Txema por
España
por Txema

Martínez.

SEGUIMOS EN CAMINO
En una sociedad tan desazonada y que parece sin rumbo e incluso
desilusionada, es bueno que por lo menos veamos un pequeño
grano de arena que anime a seguir en la brecha trabajando para
aquellas personas que se nos ha encomendado servir.
Nos alegramos en este momento de la misión viatoriana en
Pacata, Bolivia, el impacto que está generando el proyecto
“Quiero ser persona”.
Hemos podido cubrir los gastos de la gestión de año 2018 con la
ayuda de unos y otros. Es alegría ver la solidaridad y el ánimo que
nos proporciona vuestra generosidad.
Nuestros niños, adolescentes con el apoyo escolar, la mayoría se
han sentido motivados en sus estudios, han percibido que el
apoyo que están recibiendo les está ofreciendo superarse en las
deficiencias que tenían. Por otra parte, en los propios padres
sienten que sus hijos/as están cambiando, que van con
entusiasmo a clase, que vienen al apoyo escolar no como una
carga. Su estancia en el apoyo no es sólo los estudios, sino que les
está permitiendo ser más sociables, al relacionarse con otros
niños, adolescentes de un modo distinto, tomar conciencia de sus
capacidades y valores, así como darse cuenta del crecimiento de
su autoestima

Es de resaltar que muchos de ellos se están integrando en
actividades de la Parroquia. Les está permitiendo acercarse a la
vivencia en grupos parroquiales y en momento fuertes como la
Navidad, la Semana Santa, participar con representaciones. Qué
bueno verlos crecer en actitudes y valores, que tanto nos hace
falta.
Todo ello, lo hemos podido llevar a cabo gracias a vuestra
generosidad y al esfuerzo que realizan a través de actividades
para recaudar los fondos, que nos proporcionan.
En la estancia en el mes de febrero de este año, la atención de los
alumnos de Fátima y Huesca a los que visité fue muy animadora
para mi persona y les agradecemos su entusiasmo y
colaboración.
Deseamos desde estas tierras bolivianas la comunidad viatoriana
de Pacata no se olviden que tienen una parcela que necesita de
su oración y colaboración. Con todo el cariño les seguimos dando
GRACIAS.

MÁS INFORMACIÓN

Si quieres conocer en profundidad y colaborar en alguno de nuestros proyectos puedes ponerte en contacto con nosotros
a través de correo electrónico, contacto telefónico o accediendo a la página web de la Fundación :
Tlfno : 915605951
Email : solidaridadviatoriana@gmail.com
Web: www.solidaridadviatoriana.org
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¿Qué entendemos por
Solidaridad?
por Libertad Reyes Torollo. Secretaria técnica.

Hoy día la Solidaridad es un concepto de uso globalizado por la
sociedad en todo el mundo. Según la Real Academia de la Lengua
es” la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”.

La palabra ayuda y por tanto la acción de ayudar en un momento
concreto o en una situación de necesidad, puntual; no completa
el sentido del valor de la solidaridad.

Y en términos más del uso común de las personas, se define como
“ayudar a otros que lo necesitan”.

La solidaridad es una forma de ser interna que se refleja en lo
externo, pero, no solo dedicando un tiempo a la semana a

En general, la mayoría de las culturas y las religiones trasmiten la
importancia del valor de la solidaridad, intrínseco al ser humano.

atender a unas personas mayores, sino desde una constancia y
una responsabilidad, un compromiso con uno mismo y con los
demás. Es un modo de comprendernos como seres humanos y,

Las Naciones Unidas señalan el 20 de diciembre como el día
internacional de la Solidaridad Humana. Exponen que
” la solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio como
uno de los valores fundamentales para las relaciones

estar, con y para los demás, para dar y recibir con plenitud.
Saber, que, siendo solidarios, se siente que estamos juntos como
seres humanos y podemos transformar la insolidaridad que
parece ahondar en nuestra sociedad actual.

internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren o tienen
menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados”.

Desde la Fundación, y por ende desde la Obra Viatoriana, se
quiere trasmitir una humanización de las acciones que se llevan a

Y la Iglesia Católica refleja en la Doctrina Social de La Iglesia, la
relevancia de la solidaridad en diferentes encíclicas:
Pacem in terris de Juan XXIII (1963) en donde se reflexiona sobre
las cuatro virtudes de las relaciones internacionales, verdad,
justicia, solidaridad y libertad; Populorum progresio de Pablo VI

cabo para lograr los fondos de los proyectos. Es decir, que, como
personas hermanas en este mundo, estemos dentro de la
realidad, incluida la que menos agrada, estar activamente, siendo
realmente solidarios desde nuestro interior, más allá de solo
“ayudar”.

(1967) se analiza la solidaridad como un hecho, un beneficio y un
deber; Laborem exercens (1981) se insta a crear movimientos de
solidaridad de los hombres del trabajo y con los hombres del
trabajo. La Sollicitudo rei socialis (1987), es considerada como la
encíclica de la solidaridad. Y Centesimus annus (1991), examina
la solidaridad como principio de organización social.

El término de solidaridad se relaciona con la palabra ayuda,
cuando realmente definirlo así, es reducir mucho su dimensión.

Actualmente, la realidad nos pide que seamos sinceramente
solidarios con nuestra familia humana y especialmente con
nuestro planeta, nuestra “pachamama”. Dios nos creó y la creó,
y debemos agradecer infinitamente, y por supuesto valorarlo
cuidándonos y cuidando a la Tierra.
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Cena Solidaria de la
Parroquia San Félix
(Madrid)
por Libertad Reyes Torollo. Secretaria técnica.
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Bocadillo Solidario
Colegio San Viator
(Madrid)
por Libertad Reyes Torollo. Secretaria técnica.

El 8 de marzo tuvo lugar la celebración del acto solidario que

El Colegio San Viator también participó con su acción solidaria

cada año dona dinero y ayuda a Manos Unidas, y también a los

de un bocadillo a cambio de un donativo para destinarlo a Manos

proyectos que La Fundación Solidaridad Viatoriana apadrina y

Unidas y a uno de los proyectos que lleva a cabo la Comunidad

apoya.

Viatoriana, y que desde la Fundación Solidaridad Viatoriana

La Parroquia San Félix acogió a un amplio número de
personas que interesadas en ayudar a los demás, se
comprometieron con la causa y acudieron a cenar. Además,
por
Libertad
Reyes Torollo.
tuvieron
la oportunidad
de escuchar el testimonio de un hombre

inmigrante mexicano y de disfrutar de la actuación especial del

potenciamos y apoyamos.
El 14 de febrero el Colegio San Viator celebró la jornada de “El
Almuerzo y el Bocata Solidario” en el que participaron
voluntariamente alumnos desde 1º de Educación Infantil hasta 2º
de Bachillerato.

mago Alexis, que además de hacer magia con las manos, lo hacía
con sus palabras evangelizadoras, trasmitiendo esperanza y
sentido a lo que se estaba celebrando.

En el almuerzo solidario participaron los alumnos desde 1º de
Educación Infantil hasta 4 de Educación Primaria. Comieron todo
juntos unas galletas que compró el colegio y dieron un donativo
de 1€. Y en el bocata solidario, fueron los alumnos a partir de 5º
de primaria los que colaboraron comprando el bocadillo. Éstos
tuvieron una motivación, en la que se le presentó las campañas a
las que iría destinada esta ayuda. En concreto, conocieron los
proyectos “Vicaría V” en el caso de Manos Unidas y el proyecto
“Maestro en casa” de la Fundación Solidaridad Viatoriana en
Honduras, a los que irá destinada la recaudación de 2038€ y de
2000€ respectivamente.
El Objetivo de esta jornada fue concienciar sobre el valor de la
solidaridad, haciéndoles ver que son partícipes de transformar las

De lo obtenido de la colaboración de todos los asistentes, se
destinará una parte a Manos Unidas y otra, 400€ al proyecto
“Quiero ser persona” que se lleva a cabo en Cochabamba, Bolivia.

realidades diferentes que tienes los niños y niñas de Honduras y
de otros países, sin tantas oportunidades como tienes ellos
mismos en España.
Además de esta actividad, como el Colegio de Fátima a lo largo
del curso escolar se organizan festival, carrera y mercadillo, para
sacar más fondos para los proyectos solidarios.
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Comida Solidaria
Parroquia San Andrés
(Vitoria)
por Libertad Reyes Torollo. Secretaria técnica.

El 24 de marzo la comunidad parroquial de San Andrés
Apóstol (Vitoria-Gasteiz), celebró una vez más su tradicional
comida solidaria organizada por el "Grupo Misiones". Este año,
este encuentro, vino motivado por su fe y perseverancia, por el
sentido que saben que tienen las donaciones que logran con esta

La recaudación lograda, de 2.215€, se destinó al proyecto
educativo “Quiero ser Persona” que se lleva a cabo en la
Parroquia de Nuestra Señora de las Gracias en Cochabamba,
Bolivia. Este proyecto facilita que niños y jóvenes puedan
terminar sus estudios en los centros educativos.

iniciativa, como es transformar las realidades más difíciles de
otras personas.

El acto se celebró entre los vecinos y fieles de la
Parroquia. Disfrutaron de una cena deliciosa y posteriormente
amenizaron la velada con baile y música, gracias a los músicos
comprometidos de la Parroquia.

Txema Martínez, aprovechando su visita a España a principios de
año, estuvo personalmente en Vitoria hablando con el grupo de
misiones de la Parroquia San Andrés, para agradecer el apoyo
recibido en los años anteriores, así como explicarles el momento
actual del proyecto “Quiero ser persona”, puesto que se
encuentra ya en una tercera fase .En esta fase se quiere seguir
manteniendo todo lo logrado desde el apoyo educativo y
comenzar el proyecto de danzaterapia cuyo objetivo es mejorar
la salud física y mental de los jóvenes y personas mayores.
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Semana Solidaria en el
Colegio Ntra. Sra. de
Fátima (Madrid)
por Libertad Reyes Torollo. Secretaria técnica.

Desde el martes 2 de abril hasta el jueves 11 de abril, una

El destino de todo el donativo de 3.893€ irá, por medio

vez más, el Colegio Nuestra Señora de Fátima se volvió solidaria,

de la FUNDACIÓN SOLIDARIDAD VIATORIANA (FSV), al

con el fin de ayudar a otras personas.

PROYECTO DE BECAS DE AYUDA AL ESTUDIO (Escuela San
Viator y Maestro en Casa) para los alumnos de la OBRA

Durante varias semanas los alumnos y profesores

VIATORIANA DE JUTIAPA (Honduras).

estuvieron preparando la siembra de sus ideas para luego en la
semana solidaria sacar sus frutos.

Días intensos, con mucha implicación de alumnos,
profesores, familias, colaboradores y amigos del colegio.

Como el año anterior, se llevaron a cabo diferentes
actividades: cena, mercadillo, carrera, festival y talleres, a través

Un objetivo prioritario, que les preocupa y ocupa es la

de las cuales todos y todas, no solo dedican su tiempo y esfuerzo,

educación de sus alumnos en valores humanos, asentados en el

y le ponen cariño y entrega, sino que descubren el valor profundo

humanismo cristiano, razón fundamental por la que realizan

de la solidaridad.

estas actividades con larga tradición en el colegio.

Los profesores, alumnos, madres y padres, vecinos del

Piensan que la educación es crucial, porque no sólo se

barrio y amigos, acudieron a las diferentes actividades,

preocupan y ocupan en qué mundo quieren dejar a sus alumnos,

organizándolas y participando.

sino qué alumnos quieren dejar a este mundo.

Entre las actividades que se celebraron, estuvo la cena
solidaria, en la cual tuvo presencia la Fundación Solidaridad
Viatoriana, que informó sobre la labor que lleva a cabo y
transmitió el agradecimiento por las acciones llevadas a cabo
desde el Colegio.
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Encuentro EnVida
(Madrid)
por Libertad Reyes Torollo. Secretaria técnica.

El pasado 26 de marzo, tuvo lugar en la Parroquia Madre el Buen
Pastor de Madrid un encuentro convivencial entre los alumnos de

Los Objetivos que se perseguían en este encuentro fueron:

1 de la E.S.O de los colegios Nuestra Señora de Fátima y San

-

Viator.

convivencia.

Se juntaron 210 alumnos formando 12 grupos dispares entre

-

ellos, para ir haciendo un “viaje por el mundo”, a través de la obra

necesitados.

solidaria de la Comunidad Viatoriana. Simulando el famoso
programa de televisión, se llamó “Viatores por el mundo”.
Durante la mañana, se acercó la realidad social a los más jóvenes
para que tomasen conciencia de las diferencias y de los
beneficios, con que contaban en relación con otras realidades
más difíciles. Y sobre todo de conocer las posibilidades que
tienen de ayudar a transformar esa realidad.
A través de juegos y dinámicas, cada grupo de jóvenes fue
viajando por diferentes países y ciudades dónde los Viatores
hacen una labor social y solidaria.
En cada grupo había un responsable de algunas de las labores
solidarias viatorianas e iban explicándolo a los jóvenes. Por
ejemplo, Proyecto Hombre, Serso Pangea, Serso San Viator,
Parroquia San Felix, Grupo Labor, Arco Iris, Educación para la
Solidaridad en el colegio San Viator y Fátima, entre otros.

-

Fortalecer

la

identidad

viatoriana

mediante

la

Conocer la labor viatoriana en favor de los más

Recordad el 225 aniversario PQ+

Todo el evento fue coordinado e ideado por el Viator José Javier
Ruíz de Eguílaz López de Ciordia y contó con el apoyo de los
directores de ambos colegios, así como de otros compañeros y
compañeras.
La vivencia fue muy positiva y enriquecedora para todos y todas.

BOLETÍN INFORMATIVOFUNDACIÓN SOLIDARIDAD VIATORIANA|

Chus Arroyo, Superior
Provincial, nos habla del
impacto de la solidaridad
en Jutiapa.
por
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SERSO HONDURA, ONG creada por Viatores, mantiene
coordinación con la Fundación Solidaridad Viatoriana.

Chus Arroyo

Como muchos sabéis, del 7 al 21 de febrero he hecho la visita
canónica a la Fundación de Jutiapa (Honduras). Y como en
ocasiones anteriores he vuelto impresionado de la vitalidad de
aquella comunidad, y de la vasta labor que desarrollan.
Y esto en medio de un contexto social y político nada favorable.
Todos conocemos los miles de hondureños que se han puesto en
camino hacia los EE.UU. con la esperanza de mejorar sus
condiciones de vida; y es que el desempleo y el empleo precario
campan a sus anchas en Honduras. Y no parece que la cosa tenga
solución a corto o medio plazo. A esto hay que añadir la violencia
que se respira en el ambiente; en el periódico todos los días
aparecen 10 ó 12 asesinatos, quedando impunes la mayoría de
ellos…

Del núcleo urbano de Jutiapa. El social, desde SERSOHONDURAS, con muchos proyectos que han sido
subvencionados fundamentalmente por instituciones
españolas. Y el educativo, desde “Maestro en casa” y el nuevo
Centro Educativo San Viator de Jutiapa.
Ciertamente la labor realizada hubiera sido imposible sin la
solidaridad de nuestras obras y comunidades, y de los múltiples
donativos de particulares cercanos a San Viator. El mismo alcalde
de Jutiapa, miembro de una de las comunidades católicas,
reconoce que la llegada de los viatores y de SERSO a Jutiapa,
marca un antes y un después.

La comunidad viatoriana de Jutiapa está formada por 6 viatores
religiosos y 22 viatores seglares, asociados.

La Misión que desarrollan abarca tres ámbitos: el pastoral, el
social y el educativo. El pastoral desde la Parroquia Ntra. Sra. del
Tránsito que comprende alrededor de 60 comunidades, además

Gracias a los proyectos sufragados por el Gobierno Vasco, la
Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Vitoria o el de
Basauri, se han podido acometer obras de gran envergadura
como la traída de agua potable a muchas comunidades, sobre
todo de la montaña, la construcción de viviendas unifamiliares o
la creación de la cooperativa de cacao que ya vuela por sus
medios, sin hablar de las mejoras introducidas en el Centro de
Salud Natural «Siloé».
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En la actualidad los Proyectos que están en funcionamiento son:
* Proyecto de agua potable para unas 200 familias, financiado
por el ayuntamiento de Vitoria.
* Proyecto de saneamiento básico: construcción de letrinas y
baños, módulos sanitarios completos, fogones mejorados que
ahorran leña y mejoras en las obras de saneamiento existentes.
Lo financia la Diputación de Álava.
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Lo mismo pasa en la nueva Escuela, que en este momento tiene
8 aulas, de 4 (Pre-kinder) a 12 años (6º de Primaria). Cada año se
añade un aula, un curso. Como no hay ningún tipo de ayuda por
parte del Estado, la Escuela sobrevive de la paga mensual de las
familias, a lo que en muchos casos hay que añadir el coste del
transporte y/o la comida. Son muchas las familias que necesitan
la ayuda de media beca, razón por la que es imprescindible seguir
ayudando con nuestras aportaciones al Fondo de Becas.

* Proyecto de promoción de Derechos Humanos. Financiado por
el ayuntamiento de Basauri. Incluye asesoría legal y psicológica.
Con estos proyectos se apoya fuertemente a la mujer por medio
de la Red de Mujeres y el Comité contra la violencia de género...
En el ámbito educativo ha sido fundamental el apoyo a “Maestro
en casa”, sistema por el que los alumnos de Secundaria y
Bachillerato (este año unos 130) sacan sus estudios asistiendo un
día a la semana a las aulas de SERSO, donde corrigen los trabajos
de la semana anterior, reciben la explicación de los nuevos temas
con los deberes correspondientes, y esto en las asignaturas de
Lengua española, Geografía e Historia y Lengua inglesa, y en
Matemáticas, Física y Química y Biología. Como algunos de estos
alumnos provienen de lejos, tienen que venir de víspera y hacer
noche en el Centro parroquial, lo que tiene un coste, además de
la matrícula. Por eso son muy necesarias las aportaciones al
Fondo de Becas.

Siempre recuerdo las palabras del escritor uruguayo Eduardo
Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
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