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Centro Educativo San Viator de Jutiapa: un
proyecto de futuro
Interesante artículo que nos escribe José Luis Céspedes desde Jutiapa, en el
que nos cuenta cómo surgió el proyecto de creación del Centro Educativo San Viator,
cómo está siendo gestionado y cuáles son sus principales necesidades.

Nueva
sección:

“Solidarios”

Página 4

NOS DEJA EL Hº LUIS GUTIÉRREZ ÍÑIGUEZ c.s.v.
Una vida de dedicación y entrega. Hasta siempre, Luis
Página 5

El sol, la rosa y el niño

Flor de la luz del relámpago,

flores de un día nacieron

y flor del instante el tiempo

Parroquia de San Andrés
Apóstol (Vitoria-Gasteiz)
Página 2

los de cada día son
soles, flores, niños nuevos.

Entre las flores te fuiste.
Entre las flores me quedo.

Mañana no seré yo:

Miguel Hernández

otro será el verdadero
Y no seré más allá
de quien quiera su recuerdo

Flor de un día es lo más grande
al pie de lo más pequeño

Colegio Ntra. Sra. de
Fátima (Madrid) Página 3
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Nueva sección

La parroquia San Andrés
(Vitoria) con Cochabamaba

El objetivo principal de dicho proyecto es el de crear un
espacio de formación, encuentro y apoyo escolar de niños y
jóvenes en situación de riesgo y abandono.

por María Ruiz, Secretaria Técnica Fundación Solidaridad

Viatoriana
El pasado 26 de Marzo la comunidad parroquial de San
Andrés Apóstol (Vitoria-Gasteiz) celebraba su tradicional comida
solidaria organizada por el "Grupo Misiones". Cada año este
encuentro está motivado por un proyecto solidario al que se
destinan sus beneficios, los cuales se obtienen de aquellos que
asisten a la comida y de quienes, aunque no puedan asistir,
colaboran con la entrada "fila 0".
Las familias de estos menores, en su mayoría, disponen
de muy bajos recursos y la zona sufre de un alto índice de
delincuencia derivado de la formación de pandillas.
Para llevarlo a cabo la parroquia Ntra. Sra. de las
Gracias y Bto. Edmundo Bojanowski, en Pacata (noreste de
Cochabamba) inicia la adecuación de espacios vacíos anexos a la
parroquia, con el fin de que se conviertan en aulas dirigidas a la
formación y al apoyo educativo de niños y jóvenes de la localidad.
Comida solidaria

Gracias a la parroquia San Andrés se han alcanzado en
un 40% los objetivos del proyecto. En nombre de la Fundación

En esta ocasión el proyecto elegido ha sido "Quiero ser persona",

Solidaridad

presentado por Txema Martinez (viator en Cochabamba, Bolivia)

agradecimientos por vuestra labor.

Viatoriana

os

damos

nuestros

más

sinceros

a través de nuestra Fundación el pasado mes de noviembre.

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
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finalmente, la II Carrera Solidaria, el 6 de Abril, en la que los

Semana Solidaria en el
Colegio Ntra. Sra. de
Fátima (Madrid)

alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, junto con algunos
padres y profesores, participamos en una actividad deportiva no
competitiva, sino donde lo importante era colaborar por un
objetivo común: la solidaridad.

por José Javier García, profesor del colegio y viator

Los alumnos/as del Colegio Ntra. Sra. de Fátima
celebramos la Semana Solidaria 2017 del 30 de Marzo al 6 de
Abril. Todo el colegio, desde Infantil a Secundaria, padres y
profesores realizamos distintas actividades para concienciarnos
en el valor de la solidaridad. Lo recaudado en esas actividades,
algo más de 5.000€, irá destinado a apoyar los proyectos
educativos y sociales que la Comunidad Viatoriana desarrolla en
Jutiapa.
El 30 de marzo los alumnos de Infantil y Primaria
realizaron los talleres, apoyados por sus tutores, algunos padres
y alumnos de 4º ESO. Lo realizado en esos talleres se vendió al
resto de alumnos y padres. El 31 de marzo se organizó la Cena de
Solidaridad, donde profesores y alumnos de 6º EP y 1ºESO,
colaboraron para que los padres, alumnos y profesores
pudiéramos compartir la cena y los postres (estos preparados por
algunas familias). Tres amigos de Jutiapa nos acompañaron y nos
comentaron la labor de los viatores en esa área hondureña.

Los alumnos/as de ESO, del 3 al 6 de abril, trabajaron,
a través de proyectos, la Solidaridad unida al conocimiento de la
realidad social, política, económica, religiosa, etc. de cuatro
continentes: África (1º ESO), Asia, (2ºESO), América (3º ESO),
Europa (4º ESO). Las actividades que realizaron incluyeron
entrevistas por el barrio (a sudamericanos y asiáticos), charlas de
personas de esos continentes hablando de la situación de su país
y su situación personal (Africano subsahariano), cuentos,
películas,

talleres,

música,

juegos

y

deportes

de

esos

continentes.

El 4 de abril, alumnos de 6º EP y ESO y profesores,

Agradecemos la colaboración de profesores, alumnos,

ofrecieron un Festival en la Casa de Cultura de Orcasitas para el

padres, y de otros colaboradores, entre ellos María Ruiz, de la

resto de alumnos y padres: números de baile, canción, teatro,

Fundación de Solidaridad Viatoriana, que nos ayudó a concienciar

desfiles que habían preparado con mucha ilusión y arte. Y

a los alumnos/as de 1º ESO sobre la realidad africana.
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de la Fundación Serso Honduras. El colegio se abre el curso 2015
(las clases son de febrero a diciembre).
Se inicia con niños/as de 4 años, hasta 2º de Básica,

por José Luis Céspedes, viator en Jutiapa (Honduras)

(Primaria). Y la idea es crecer un curso cada año. De esta
manera estamos en el año 2017 en 4º de Básica.
El proyecto crece y las perspectivas de alumnado
mejoran. Pero hay que seguir construyendo. Y aquí de nuevo el
Capítulo Provincial de España en el año 2016, aprueba una
importante aportación económica para que se puedan construir
las instalaciones que año a año se van a ir necesitando.
Como veis, son necesarios apoyos económicos externos
para consolidar el proyecto. Y personas, también. Los religiosos
Manolo Lacruz, Lesmes García y José Luis Céspedes dedican
parte de sus esfuerzos a este proyecto, e igualmente se cuenta
con la aportación de Víctor Cámaras y Heliodoro Banco. Todos
embarcados en el proyecto.

Hace ya bastantes años que existía el deseo de
establecer un centro educativo (colegio) en Honduras. Este deseo
quedaría plasmado en una decisión del Capítulo Provincial
(máximo organismo de la Congregación en España), que animaba
a dar los pasos para su establecimiento.
Pero no era fácil, en Honduras no hay enseñanza ni
concertada ni subvencionada. O es pública o es privada.

José Luis Céspedes con dos niños en el Centro Educativo San Viator
(Jutiapa)

Y de momento estamos contentos, hay un número
importante de alumnos, la imagen del centro va creciendo, por
su seriedad y calidad y las respectivas son esperanzadoras.
Este es en síntesis este proyecto educativo, que como
queda claro necesita ayudas, fundamentalmente por medio de
La alternativa era única: un centro privado. Pero
dándole un marcado carácter social, es decir, posibilitando el

becas que permita acceder a familias de escasos recursos
económicos (que son la mayoría).

acceso al mismo a familias de niveles económicos elementales o

La educación en Honduras, en general, tiene unos bajos

bajos. ¿Y cómo hacer el milagro? Pues poniendo unas cuotas

o muy bajos niveles y nosotros queremos aportar una mejorar de

ajustadas, estableciendo becas y buscando apoyos económicos

calidad y una educación cristiana. Con este proyecto y con el de

externos para compensar el déficit. Así se lanzó adelante el

“Maestro en casa”, la Fundación viatoriana de Honduras, se

proyecto, realizando la primera fase de la edificación con fondos

muestra continuadora del proyecto educativo vitoriano del P.
Querbes.
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Maestro de apertura y de acogida.

PALABRAS PARA EL RECUERDO…

Maestro de humildad y sencillez. Maestro en la

Luis Gutiérrez Íñiguez,
maestro viator

adaptación. En toda su vida ha sabido
adelantarse a los tiempos y adaptarse a lo que
le ha tocado vivir.

por José Javier Ruiz de Eguílaz, viator csv

Durante toda su vida ha sabido guiar
y empujar. Y en sus últimos momentos, ya en el
hospital, también ha sabido dejarse llevar por el

Las palabras de Jesús a Nicodemo (Jn 3, 1-8) que

Padre del cielo, en plena confianza y fe.

muchas veces nos han podido parecer enigmáticas, hoy

Se ha dejado llevar al nuevo

me parece que tienen una claridad total. Y además las

nacimiento que hablaba Cristo a Nicodemo, el

aplico también al momento que estamos viviendo, a la

de la resurrección.

vida de Luis.
“Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como

Esto que es imposible para la carne humana, es decir, para la
debilidad de nuestra naturaleza mortal, el Espíritu de Dios es capaz.
También en Luis es capaz de llevar a cabo este nuevo

maestro”.
Luis, ha vivido para Dios; ha ido y venido a muchos lugares de
parte de Dios, (por sus responsabilidades en San Viator ha recorrido
medio mundo) siempre para anunciar el evangelio de Jesús con una

nacimiento. Ese que Luis aceptó y vivió muy conscientemente por el
bautismo, está llamado a vivir ahora definitivamente como encuentro
definitivo, como nuevo nacimiento para el cielo.

vocación que ha llenado toda su vida. Luis ha sido maestro. Maestro no
sólo en la escuela, en la que ha sido de todo: maestro, profesor, director,
negociador… Maestro hasta los últimos días. Estos últimos años, meses,
y días ha vuelto a serlo en el tú a tú, apoyando en el programa de
alfabetización de Cáritas con sus chicas árabes a las que les has
enseñado castellano, con enorme paciencia. (Esa que yo, a veces,
pensaba que le faltaba: “eres es el santo impaciente” le decía yo).
Maestro también en la comunidad, en casa, entre los suyos.
Maestro de nuestra historia, del P. Querbes. Sus conocimientos sobre el
fundador y la congregación han sido fundamentales para ser hoy lo que
somos los viatores. Sus trabajos son referencia para los educadores
actuales.
Y cuando se jubila de su trabajo profesional, se hace maestro
en la solidaridad y en la sensibilidad para con los empobrecidos. Funda
y promueve la ONG SERSO EUSKAHERRIA, (hoy SERSO SAN VIATOR),
que tiene un reconocido y merecido prestigio en el País Vasco. Eran
otros tiempos más favorables para el desarrollo de proyectos de

Demos gracias a Dios, porque Luis ha renacido muchas veces,

cooperación, pero hay que reconocer con él se ha logrado financiación

también de algunos accidentes que pensábamos que eran definitivos, y

para multitud de proyectos, la mayoría en las fundaciones viatoriana.

de trabajos que parecían que ocupaban toda su vida.

No faltaba a los “círculos de silencio” donde se denuncian
injusticias sociales cercanas en nuestra ciudad. Perteneciendo él al
comité viatoriano de Solidaridad y Justicia Social, no nos han faltado en
la comunidad sus reflexiones para nuestra formación y sensibilización.

Hoy renace definitivamente para seguir siendo maestro desde
el cielo.
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¡Descansa en paz, Luis! ¡Hasta siempre!

Nuestro hermano, Luis Gutiérrez, nos dejó el día 24 de abril de 2017, en Vitoria-Gasteiz, a los 88 años de edad y 71 de vida
religiosa. Nacido en un pequeño pueblo burgalés e hijo de labradores, dedicó gran parte de su vida a la educación ostentando diversos
cargos de responsabilidad en diferentes entidades educativas. También en la Congregación de San Viator ha ejercido como Consejero
general en Roma o Consejero provincial, además de profesor y director en casas de formación.
Fue fundador de SERSO EUSKALHERRIA, entidad sin ánimo de lucro al servicio de los más pobres en la que prestó sus servicios
durante más de veinte años. En diciembre de 2016 entró a formar parte del Patronato de la Fundación Solidaridad Viatoriana,
responsabilidad que ha asumido hasta el día de su marcha con dedicación y entrega.
Su vida será siempre testimonio y ejemplo para quienes le conocimos y quienes tuvimos la oportunidad y la suerte de aprender de
él. Luis nos deja un bonito legado, pero sobre todo un ejemplo de constancia y compromiso que nos inspirará y acompañará siempre en el
camino de la vida.
Un abrazo eterno, Luis
En nombre del Patronato de la Fundación Solidaridad Viatoriana y de la Secretaría Técnica nuestro agradecimiento a la
persona del hermano Luis
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