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Navidad eres tú, cuando decides nacer 
de nuevo cada día  

y dejar entrar a Dios en tu alma.  

 El pino de Navidad eres tú,  

cuando resistes vigoroso a los vientos y 
dificultades de la vida.  

 Los adornos de Navidad eres tú,  

cuando tus virtudes son colores que 
adornan tu vida.  

La campana de Navidad eres tú, 

cuando llamas, congregas y buscas unir. 

Eres también luz de Navidad,  

cuando iluminas con tu vida el camino 
de los demás  

con la bondad, la paciencia, alegría y la 
generosidad.  

  

Los ángeles de Navidad eres tú,  

cuando cantas al mundo un mensaje de 
paz, de justicia y de amor.  

 La estrella de Navidad eres tú,  

cuando conduces a alguien al encuentro 
con el Señor.  

 Eres también los reyes Magos,  

cuando das lo mejor que tienes sin 
importar a quien.  

 La música de Navidad eres tú  

cuando conquistas la armonía dentro de 
ti.   

El regalo de Navidad eres tú,  

cuando eres de verdad amigo y hermano 
de todo ser humano.  

La tarjeta de Navidad eres tú,  

 

cuando la bondad está escrita en tus 
manos.  

La felicitación de Navidad eres tú,  

cuando perdonas y reestableces la paz, 
aun cuando sufras.  

 La cena de Navidad eres tú,  

cuando sacias de pan y de esperanza al 
pobre que está a tu lado.  

 Tú eres, sí, la noche de Navidad,  

cuando humilde y consciente, recibes en 
el silencio de la noche  

al Salvador del mundo sin ruidos.  

Una muy Feliz Navidad  

para todos los que se parecen a la 
Navidad. 

Jesús Arroyo, Viator 

 Superior Provincial

Feliz Navidad y Próspero 
Año 2017 
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          Desde la llamada de los hermanos haitianos tras Mathew, la 
Congregación de los Clérigos de San Viator de España aunó 
esfuerzos para solidarizarse con un pueblo devastado 
nuevamente por la catástrofe. Ha sido numerosa la respuesta 
desde las distintas comunidades y obras de nuestro país y la 
Fundación Solidaridad Viatoriana quisimos mostramos patícipes 
en esta causa. 

Tras el contacto con el Superior de Haití, Ducheland 

Saintilmé, estuvimos barajando diferentes proyectos de 

colaboración mientras se estudiaba la situación de sus obras y los 

daños causados por el huracán. Eran muchas las obras afectadas 

en diversas localizaciones y que necesitaban de una atención 

urgente para seguir sirviendo a la comunidad. Finalmente y tras 

los numerosos donativos  recibidos desde comunidades, obras y 

otros particulares a título personal, la Fundación ha conseguido 

recaudar más de 13.000€ que irán destinados a la reparación 

completa de la Escuela y la Capilla de Notre Dame (Desnoyers, 

Mont Carmel-Grand Ravine), y que acoge un sector de población 

de más de 12.000 habitantes. 

                                                                         Jornada Solidaria de la Parroquia San Félix 

La localidad está situada entre dos montañas, justo en el 

centro de un gran barranco (“ravine”), como lo indica su nombre. 

No hay ningún centro de salud por lo que, en caso de urgencia, la 

gente tiene que ir a la ciudad de Grand Goâve, lo que complica aún 

más la situación de los habitantes de Desnoyers es su posición 

geográfica. 

 La principal fuente económica de los habitantes de Grand 

Ravine es la agricultura y el ganado. La agricultura que se practica 

sirve tanto para la supervivencia de la población (consumo local) 

como para el comercio; se cultiva  fruta, legumbres y víveres 

alimenticios. No existen infraestructuras propiamente dichas en 

esta localidad ni se dispone de energía eléctrica, sólo algunos 

particulares utilizan placas solares.  

                                Estado actual de la Escuela-Capilla de Mont Carmel 

“Es verdaderamente inhumano ver más de 135 alumnos 

amontonados bajo una pequeña tejavana bajo un sol plomizo y en 

una iglesia severamente dañada.  Todo este sacrifico, sólo para 

poder recibir el pan de la educación”, cuenta el Padre Brice. Como 

podemos comprobar en la imagen de arriba, así es como quedó la 

Escuela-Capilla de Mont Carmel tras el paso del huracán Matheew 

el pasado mes de octubre. 

Con este proyecto se cubrirán los trabajos de reparación de 

sus infraestructuras, la instalación del sistema eléctrico, la compra 

de un nuevo generador de electricidad y la construcción de dos 

letrinas. El objetivo del proyecto es proporcionar de nuevo a la 

gente de Desnoyers y a sus estudiantes un espacio adecuado y 

seguro para el aprendizaje y su actividad pastoral.  

 Plano del Proyecto de reparación de la Escuela-Capilla de Mont Carmel 

Desde la Fundación queremos agradecer a todos y todas 

vuestro trabajo y esfuerzo en esta causa, pues como dijo la poeta 

nicaragüense Gioconda Belli: "La solidaridad es la ternura de los 

pueblos".

Haití, sont avec vous 
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En los comienzos de la actividad de la Fundación, a 

principios de septiembre, se iniciaron los primeros contactos con 

las comunidades de América Latina y África con el fin de conocer 

sus obras y establecer posibles lazos de colaboración con sus 

proyectos. Hasta el momento las relaciones y los encuentros 

están siendo muy positivos, van aumentando las propuestas, y 

nuestro compromiso con la cooperación y el desarrollo pretende 

sumarse al esfuerzo de todas y todos los que, desde diferentes 

rincones del mundo, llevan a cabo una labor de servicio y entrega 

al prójimo.  

Es por ello que, desde la Fundación Solidaridad 

Viatoriana, queremos presentaros los proyectos que en este año 

2017 serán objetivo prioritario de nuestro trabajo. Con esta 

primera presentación os invitamos a todos a sumaros a esta 

“maratón” de solidaridad con la que iniciamos nuestra andadura 

y que cobra su verdadero sentido cuando es con vosotros.  

Aula de apoyo: “Quiero ser persona” 
(Cochabamba, Bolivia) 

Coste anual del proyecto: 8.490€ 

 Pretende crear un centro de apoyo escolar dirigido a la 

población infantil y juvenil promoviendo el desarrollo de 

destrezas, la amplitud del pensamiento, la comprensión de los 

aprendizajes y fortaleciendo el proceso de autonomía de los 

niños y niñas de 4 a 18 años. A su vez pretende proporcionar un 

soporte académico implicando para ello en este proceso a las 

familias y a la comunidad. 

El centro de apoyo escolar se situará en las instalaciones 

propiedad de la parroquia Ntra. Sra. de las Gracias y Bto. 

Edmundo Bojanowski, en Pacata, noreste de la ciudad de 

Cochabamba, la cual dispone de 10 locales con una superficie 

total de unos 300 m² aproximadamente, que necesitan una 

pequeña adecuación para el desarrollo de actividades. Se 

pretende poner en marcha en febrero 2017 coincidiendo con el 

comienzo del curso escolar y atenderá a un total de 300 niños y 

jóvenes. 

                                                   Actividad comunitaria en la parroquia 

Centro de Acogida “Ermitage Saint 
Viateur” (Boassa, Burkina Faso) 

Coste anual del proyecto: 8.910€ 

El centro de acogida «Ermitage St Viateur», en la 

población de Boassa, está destinado a la realización de 

seminarios de formación, encuentros o retiros. Sin embargo, 

carencias en la adecuación del espacio e instalaciones limitan y 

dificultan el desarrollo de sus actividades. A través de este 

proyecto se pretende aumentar la capacidad de acogida de los 

Apatams, así como la mejora de sus infraestructuras para 

favorecer el desarrollo del centro y sus actividades formativas. 

 

 

 

 

 

 

                        Apatam del Centro de Acogida Ermitage Saint Viateur 

Proyectos 2017 
 

por María Ruiz, 

 Secretaria Técnica de la Fundación  
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Una de los objetivos que nos marcábamos en los inicios 

de nuestra actividad como Fundación, era la de dar respuesta a 

las necesidades y carencias que sufre una parte de nuestro 

alumnado en las comunidades de los países del sur. No todos los 

chicos y chicas matriculados en nuestros centros educativos 

pueden hacer frente a los costes de la escolaridad, así como del 

disfrute del comedor escolar. Hablamos de alumnos 

procedentes de familias con escasos recursos, monoparentales 

o en situación de orfandad, principalmente. La vulnerabilidad 

que presentan estos niños y jóvenes supone un riesgo para su 

proyecto académico, profesional y personal futuro. 

Un ejemplo de esta realidad está presente en las aulas 

del Grupo Escolar San Viator (Ouagadougou, Burkina Faso), un 

centro que acoge en la actualidad a casi 2.600 alumnos  de 

Preescolar, Primaria y Secundaria. Este centro apuesta por una 

educación integral basada en el autoaprendizaje activo, la 

curiosidad intelectual, el trabajo individual y grupal, el esfuerzo, 

la responsabilidad, la participación en actividades deportivas, 

socioculturales, espirituales y en el autoconocimiento personal. 

Desde la Fundación Solidaridad Viatoriana hemos 

considerado la propuesta de nuestros hermanos burkineses y 

vamos a poner en marcha una red de Becas de Apoyo al Estudio 

(BAE) comenzando en el Grupo Escolar San Viator, situado en la 

capital de Ouagadougou. 

 

¿CÓMO PUEDES COLABORAR? 

Aunque hay niños y jóvenes que perciben apoyo 

económico de entidades públicas y privadas, lo cierto es que 

aún se está lejos de conseguir la plena igualdad de 

oportunidades de acceso a los bienes que ofrece la 

escolaridad. Con nuestras BAE apostamos por esa igualdad y 

os invitamos a todos a ser partícipes de esta iniciativa. 

Las BAE irán dirigidas prioritariamente a alumnos en 

situación de vulnerabilidad, es decir, en situación de 

orfandad, procedentes de familias monoparentales con 

escasos recursos económicos y que en este momento no 

disfrutan de ningún apoyo económico, bien de entidades 

públicas o privadas.  

                             Niñas y niños del Grupo Escolar San Viator 

 

Os ofrecemos la posibilidad de colaborar con una 

aportación mensual que cubrirá a un alumno del centro “Grupo 

Escolar San Viator” los costes de: 

- MATRICULACIÓN 

- LIBROS DE TEXTO 

- MATERIAL ESCOLAR  

- COMEDOR 

- CUOTA AMPA (Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos) 

 

CUOTA MENSUAL NIVEL EDUCATIVO 

24 € Preescolar/ Secundaria 

15 € Primaria 

 

                  ¡INFÓRMATE Y COLABORA! 

 

 

 

Becas de Apoyo 
Educativo 2017 
 

por María Ruiz, Secretaria Técnica de la Fundación  
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Cuando me pidieron que escribiera un artículo sobre la 

situación que se está viviendo en nuestra fundación de Bolivia, 

acudieron a mi mente varios pensamientos y se me acumularon 

distintos sentimientos. ¿Qué les voy a decir? ¿Acaso puedo 

despertar los grandes y mejores sentimientos que todos 

llevamos dentro en lo auténtico y de gran valor que existe en 

nosotros mismos? ¿Podré lograr que se despierte la grandeza 

que los Viatores despertaron en mí y que más tarde me llevó a 

enrolarme en la Comunidad Viatoriana y en su misión? Todo 

comenzó con el huracán que sucedió en Honduras y ahora me 

encuentro inmerso en la Misión en Bolivia, en Cochabamba, a 

las afueras de la ciudad. 

 

Y esta labor y misión o compromiso es de todos, a 

veces pienso ¿será un sueño como un inocente extraterrestre? 

Los Viatores siempre se han caracterizado por la 

solidaridad, la entrega, la cercanía. No miran dónde, cuándo ni 

a quién. Por eso estamos acá con nuestros hermanos y 

hermanas que nos necesitan, que nos reclaman. Su grito, su 

necesidad no puede esperar.  

No queremos que su pobreza se siga reproduciendo en 

sus hijos, muchos de ellos sólo comen una vez al día.  Su vida se 

desarrolla en las calles sin la presencia de los suyos, sus padres 

que se dedican a trabajar y trabajar y los ven cuando en la noche 

vuelven sin ilusión, sin ganas. Otros solos porque los padres o 

madres están en otro país trabajando: Argentina, Chile, 

España… 

“Quiero ser Persona” es nuestro proyecto, un proyecto 

para nosotros imprescindible, que permita la posibilidad de no 

reproducir en ellos la pobreza y miseria de sus padres, creando 

aulas de apoyo escolar.  

No queremos que deambulen por las calles siendo 

pasto de la droga, las pandillas en definitiva de la delincuencia 

que se va apoderando cada día más y más entre nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como dice el Papa Francisco: “todos somos discípulos 

y misioneros, desde nuestro bautismo”, en cada uno de 

nosotros está la responsabilidad en la medida de nuestras 

posibilidades: con nuestra palabra pero sobre todo con nuestro 

testimonio; con nuestra entrega y nuestra solidaridad: personal, 

económica y de oración… 

El hermano José Antonio Izaga y mi persona estamos 

acá donde tenemos que responder con nuestras fuerzas 

apoyados en el Señor que nos envió. Tú que estás leyendo estas 

líneas también puedes aportar ahí desde donde estás, ahí donde 

vives, allá donde te invitan a acudir, allá donde tu aporte y 

oración puede llegar para ofrecer ánimos fuerzas o posibilidad 

real. 
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 : 91797053 54  

Email : solidaridadviatoriana@gmail.com 

Web: www.solidaridadviatoriana.org 

La voz de la misión 
 

Por Txema Martinez, viator (Cochabamba, Bolivia) 

 

mailto:solidaridadviatoriana@gmail.com
http://www.solidaridadviatoriana.org/
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