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Te saludamos para informarte de los proyectos y funcionamiento de la Casa Populorum de Copán, que tu inestimable 

ayuda, llevamos a cabo en Honduras.  

Este año el informe viene de la mano de la familia Bota Palma: Júlia, Àlex, Berta y Alba, una familia catalana residente en 

Sant Cugat del Vallès, que a  través de VOLPA, está  realizando una experiencia de voluntariado en  familia en  la Casa 

Populorum desde julio de 2018. Desde estas líneas, nuestro agradecimiento, que permite continuar la tarea realizada por 

Marta, Patricia, Lydia; y Mariona y Miguel, que durante los últimos años han realizado estancias de larga estancia en la 

Casa, contribuyendo al funcionamiento de la misma.  

A vosotros Socios Colaboradores, agradeceros vuestro apoyo fiel, que permite ir viendo los resultados que, como en todo 

proyecto de educación y formación, se van recogiendo a largo plazo.  

Dese Acoes Catalunya, seguimos manteniendo nuestra actividad a nivel  local, presentando proyectos a subvenciones, 

para permitir que los proyectos de Honduras sigan funcionando.  

Sin más,  pasamos  la  palabra  a  la  familia  Bota  Palma,  que  de  primera mano  nos  relatan  su  experiencia  en  la  Casa 

Populorum San Eugenio de Copán. Gràcies! 

 

Recibe un cordial saludo,  

 

 

Ricardo Alarcón, presidente de Acoes Catalunya   
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UN AÑO DE VOLUNTARIADO FAMILIAR 
Somos Àlex, Julia, Alba y Berta, una familia catalana que veíamos la realidad injusta, que teníamos alguna intuición, pero 

nos  refugiábamos  en  la  chácharas  de  cena  y  que  habíamos  empezado  a  caminar,  no  sabíamos  hacia  donde,  y  nos 

encontramos  con Mariona  y Miguel,  fuimos  a hablar  con  ellos  por  cortesía  porque Àlex  ya  había  vivido  un  año  en 

Centroamérica y dijo que nunca iría con sus hijas. Pero Patricia, Mariona y Miguel como encantadores de serpientes nos 

sedujeron para que empezásemos esta experiencia familiar en la casa de COPAN y con ACOES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos asustaba  la violencia del 

país y la posibilidad de que se 

pusieran  enfermas  nuestras 

hijas, pero nos reconfortaba el 

acompañamiento y el cuidado 

con que nos trataban.  

 

Ahora, que ya llevamos 8 meses en la casa San Eugenio, parece que ha pasado muchísimo tiempo. Estamos viviendo con 

17 chicas Populorum de diferentes comunidades, la mayoría son nuevas de este año. El ambiente es muy agradable pero 

el inicio no fue fácil.  Las expectativas antes de llegar eran muchas y la realidad fue diferente.  Para empezar, nos dimos 

cuenta de que, a pesar de hablar el mismo idioma, no nos entendíamos con las chicas de la casa. Además, la cultura y 

la manera de actuar ante las situaciones ha dado pie a malentendidos que poco a poco se han ido solucionando.  

Vivir con hijas adolescentes es difícil multiplíquenlo por 17 y verán un cóctel explosivo. Además, son chicas que en sus 

casas tienen muy poco, casas de adobe o concretos suelos de tierra o cemento, chicas con muy pocos recursos y en la 

populorum pasan a tener muchas cosas que algunas veces no saben valorar o utilizar y esto desgasta,  imprimir hojas, 

conservar el material, no botar comida, apagar las luces, el volumen de la música, recoger algo que ellas no han botado, 

ir a dormir en silencio o despertarse en silencio. 

. 
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Admirarse ante las chicas 

de la casa 

Por otro lado, admirarse de que cada día a las 5 

de  la mañana ya estén  levantadas para cocinar 

algunos días para 20 otros para 50.  

Que poco o mucho cada día aseen, que cada día 

dediquen un par de horas a formase,  a trabajar 

en el campo, a hacer sus tareas y las de la casa, 

que acepten compartir camas porque han venido 

demasiadas chicas de comunidades a los cursos 

de la casa, que acepten convivir cada 15 días con 

20  chicas y  chicos de  comunidades durante 15 

días seguidos, que los domingos vayan a visitar a 

los  abuelos  de  la  comunidad  o  que  nos 

acompañen en los viajes de Becas para entregar 

las  fichas,  tomar  datos,  hacer  fotos  rellenar 

formularios,  que  en  resumen  lleven  todos  los 

proyectos 

Las chicas antes de llegar a la casa no habían utilizado nunca una computadora, una cámara fotográfica ni habían sido sistemáticas. A 

los tres meses están gestionando las entregas de los materiales que mandan, recopilando la información y mandándola por correo o 

escáner a Tegus. Nosotros, que llevamos toda la vida trabajando con computadoras, nos equivocamos ellas pobrecitas sufren, pero al 

final todo llega a buen puerto. 

 

Los proyectos 

Nos gustaría hablarles del proyecto de Manos 

Unidas con  los chicos de  las comunidades con 

las que  llevamos el proyecto Maestro en Casa 

para  que  los  chicos  puedan  estudiar  hasta  9 

grado.  Los  chicos  estudian  en  su  comunidad 

gracias a algún  facilitador y con  los materiales 

del IHER (maestro en casa).  

En este proyecto se invita a los chicos/as de las 

comunidades a que vengan a la casa durante 15 

días a estudiar. Sorprende las ganas de aprender 

y  el  interés  de  los  niños  y  niñas  con  los  que 

hemos tenido el privilegio de vivir.  

Su tenacidad y su coraje son admirables, aunque 

cuando terminan nosotros volvemos a respirar: 

convivir 24 horas al día durante 15 días es agotador pero la casa se convierte en una gran ventana al mundo, se relacionan con otros 

chicos de comunidades diferentes y nosotros tenemos el placer de acompañarlos en este viaje. Algunas de éstas pasarán después a ser 

chicas populorum como este año, en el que han entrado Keyla, Ester, Jeidi, Jessica e Irina. 

Hay otros proyectos que se realizan en la casa: el reparto de las becas nos hace sentir como los Reyes en Navidad. Muchas gracias por 

su esfuerzo y seguimos intentando ayudas a las escuelas para que no solo sean los niños becados los que reciban algo. Hemos entregado 

bibliotecas, libretas, materiales escolares a más de 15 escuelas y kinderes.  

Hemos iniciado un proyecto de 20 mochilas viajeras para fomentar la lectura en los primeros grados de la escuela, se han repartido 

pupitres y sillas a unas cuantas escuelas se ha colaborado con la iglesia católica para repartir comida y ropa a gente necesitada. Se está 

colaborando con el ayuntamiento en políticas educativas y se ha conseguido  incrementar  la matrícula en el pueblo en más de 300 

alumnos, pero ahora se necesitan 300 pupitres sillas pizarras y alguna que otra computadora. 
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La realidad de las escuelas 

Finalmente nos sorprende que las escuelas no 

sean  conscientes  de  la  realidad  de  los 

estudiantes  que  tienen,  y  que  pidan  dinero 

todo  el  tiempo para diferentes  actividades o 

trabajos para los que se necesita ordenadores 

y conexión a internet cuando la mayoría de las 

personas viven en chabolas sin luz eléctrica.  

Sorprende la estoicidad de este pueblo que no 

se queja por nada y que acepta su sino porque 

como ellos dicen “es voluntad de Dios”, cuando 

uno  no  da  crédito  a  lo  que  está  pasando  y 

espera una revolución.  

Ha sido muy duro ver  las grandes diferencias 

que  existen  en  este  país.  Gente  que  tiene 

mucho al lado de gente que no tiene casi nada.  

Sorprende  la  alegría  y  la  amabilidad  de  sus 

gentes  con  las  que  nos  hemos  sentido muy 

acogidos y al mismo tiempo alarma el nivel de violencia que hay entre ellos para ajustar cuentas. Entiendes que el 90% de los crímenes 

se queden impunes y que, por eso, sean las personas las que se toman la justicia por su mano. 

En estos 8 meses hemos intentado ayudar en lo que ha hecho falta con mayor o menor atino. Se ha construido un aula nueva en la casa 

para que los chicos y chicas de comunidades realicen la formación durante los días que están en la casa y el décimo los fines de semana. 

 

Como familia 

A nivel  familiar nos está encantando esta 

experiencia. El conocer a tu pareja en otro 

entorno y ver cómo  reacciona,  la manera 

de apoyarte y de estar juntos haciendo este 

camino que, como todo camino largo, está 

llena  de  momentos  duros,  duros  con  la 

pareja, con las hijas, pasar de vivir en una 

casa grande a tener todas tus cosas y las de 

tus hijas en un espacio reducido no es fácil. 

 Momentos duros con la alimentación, con 

la  escuela  de  nuestras  hijas.  Les  costó 

mucho integrarse en la escuela, pero como 

Bastián,  cuando  pides  un  deseo  pierdes 

algo, nuestras hijas  se están  integrando y 

van  perdiendo  un  poquito  el  catalán,  las 

formas en el comer, los sabores la pequeña ya no le gusta el jamón serrano, los referentes culturales, pasar de Macedonia o Damaris a 

la música latina está siendo duro, esperemos regresar antes de que se nos conviertan en catrachas.  

Ellas han sufrido por que se han integrado en la realidad hondureña nosotros la vamos surfeando. Las chicas de la casa nos han robado 

el corazón, ya estamos sufriendo para ver quién será el relevo, quien nos las cuidará y como en el cuento cada voluntario creará su 

nueva fantasía. Gracias para que esta gran cadena de favores siga funcionando: sois vosotros los primeros en hacer el favor sin pedir 

nada a cambio. 

PD para nosotros en el lema de ACOES le falta la palabra CORAZÓN. Sin éste, nada de lo que se hace se podría hacer con la misma 

calidad humana.  
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NOTICIAS DE COPÁN 
   

El Bonete es una pequeña escuela 
rural cercana a Copán Ruinas, a la 
que se llega atravesando el río.  

Es un ejemplo de implicación 
social y medioambienta: se 
fabrican juguetes con material 
reciclado y toda la decoración de la 
escuela (totalmente límpia y pulcra), 
está realizada con materiles 
reciclados.  

Asistimos a la inauguración de 
la escuela Los Laureles, con el 
apoyo de Acoes y Solidaridad 
Globalizada. 

Mencionar a Bayron, el profesor 
de la comunidad, que se ha 
movilizado con sus ganas para 
conseguir los recursos.  

Nos alegra haber conocido a unos 
cuantos Bayrons que luchan por 
el progreso de sus comunidades 
y la formación de sus jóvenes. 

Se ha podido realizar un 
Proyecto de Medicina 
Natural, a partir del 
acompañamiento de los 
maestros de “Maestro en Casa”.  

Los jóvenes han tenido que 
recoger métodos de sus casas y 
finalmente se ha realizado un 
encuentro con familiares para 
hacer un conservatorio de 
medicina tradicional. 

   

El mago Saki, que lleva 10 años 
recorriendo Centroamérica con su 
magia, ha pasado por Copán, y nos 
ha regalado unas sonrisas y un 
rato de diversión. 

Nos ha sorprendido la diferente 
reacción entre la timidez de los niños 
de las aldeas lejanas chortíes; y la 
mayor interacción de los niños de 
Copán Ruinas, que parecía que 
estuviéramos en Barcelona.  

Elsa es la cuarta de seis 
hermanas de un famlia muy 
humilde.  

Su papá la vino a visitar para 
decirle que debía irse a los 
Estados para pagar todas las 
deudas que ha contraído la 
família.  

Su partida de la Casa Populorum, 
nos ha “partido” el corazón. Le 
deseamos toda la suerte.  

En el Porvenir, es encomiable la 
labor de Joana y Herder, que 
tienen 80 alumnos.  

Realizan labor de monitoraje en 
la que los alumnos mayores 
ayudan a los pequeños. 

A la hora de la comida, nos ha 
resultado durísimo ver que había 
niños que permanecían en la 
escuela pues no había comida en 
casa. 
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TESTIMONIOS 
 

Maria Ester Fernández 
Hola, mi nombre es Maria Ester Fernández, tengo 17 años de edad y acabo de entrar al proyecto populorum de ACOES. Vengo de una comunidad 

llamada El Limón en Santa Rita de Copán. Cuando salí de sexto grado de la escuela perdí 2 años de estudio ya que no tenía los recursos para seguir 

estudiando, pero luego llegó un proyecto a mi comunidad llamado “Maestro en Casa” apoyado por ACOES. Para mí esa fue una gran oportunidad 

porque podría seguir estudiando.  

Así fue como realicé mis tres años de ciclo común en mi comunidad. En el trascurso de estos tres años veníamos a la casa Populorum a pasar cursos de 

manos unidad en los cuales aprendíamos mucho y de esa manera conocí la casa, me gustó mucho y rellené una solicitud para ser populorum y aquí 

estoy. No niego que se viven momentos difíciles, pero de igual manera se viven muchos momentos bonitos al estar aquí he aprendido muchas cosas y 

en el trascurso del tiempo seguiré aprendiendo. 

Todas las personas que estamos aquí somos valientes porque dejamos a nuestras familias y las vemos muy poco, pero todo eso es algo que en verdad 

vale la pena. Agradezco a todas las personas que colaboran para que el sueño de muchos jóvenes se haga realidad. Estoy muy agradecida porque 

gracias a muchas personas yo estoy estudiando, me estoy preparando para un futuro mejor. Me siento feliz de estar aquí y me despido deseandoles 

éxitos en sus labores diarias. 

 

Enma V Vasquez 
Hola, mi nombre es Enma V Vasquez y fui populorum de la casa San Eugenio del 2004 al 2008. Mi experiencia allí fue muy bonita ya que pude aprender 

muchas cosas que hoy en mi vida laboral me están sirviendo. Como por ejemplo preocuparme por los demás sin pensar en mi propio beneficio y a lo 

largo de este tiempo me he dado cuenta de que es muy lindo ayudar a los que lo necesitan. 

Aprendí mucho de Susana, Mariona, Miguel y de Juanma que fueron las personas que nos ayudaron mucho a crecer como jóvenes y a adaptarnos a la 

casa. Gracias al proyecto pude sacar mi carrera y me gradué de enfermera. Siempre llevo en mente frases del padre Patricio, un gran ser humano, Mis 

respetos y mis bendiciones de Dios para él. Algunos ejemplos: 

‐ El que no vive para servir, no sirve para vivir 

‐ Educar es enseñar a servir y a amar 

Estas y muchas más me han servido como ex populorum y animo a los jóvenes que tienen la oportunidad de estar en el proyecto a que luchen por sus 

sueños y no desaprovechen la oportunidad. Gracias Padre Patricio y a todos los colaboradores. Dios los bendiga en grande. 

 

 

Yesica Martínez 
Mi nombre es Yesica Martínez, tengo 16 años, soy hija de madre soltera y vengo de la comunidad del Porvenir II, departamento de Copán. 

Soy una chica con muchos sueños para seguir adelante. Llevo tres meses en la casa Populorum y me siento muy contenta de estar aquí estudiando ya 

que no todos tenemos esta oportunidad. Estar en la casa para mi es muy lindo, convivir con las demás chicas, apoyarnos unas a otras. Quiero seguir 

leer… Es una oportunidad que debemos aprovechar. También me gusta ser puntual, captar las reglas de la casa, aunque al principio tenía miedo y 

estaba atemorizada cuando me explicaron las reglas, pero ahora ya me voy adaptando más y voy aprendiendo a como se maneja la casa para seguir 

adelante. Me encanta cada poryecto porque cada uno tiene su propósito y lo mejor es que se logra. 

En el 2017 y 2018 empecé a venir a la casa a los cursos de manos unidas lo cual me pareció muy lindo y me dije que tengo que continuar y así fue 

como decidí venir a vivir a la casa y colaborar con el proyecto. Estoy encantada de aportar a las demás personas, así como me apoyan a mí. Estar aquí 

es una bendición. Agradezco a Dios por esta oportunidad, a ACOES y a las personas que aportan para que el proyecto siga adelante. 

Me sorprende como los voluntarios nos dan su cariño, su tiempo. Cada voluntario o encargado nos entrega todo de ellos. Son un amor. Gracias por todo 

su esfuerzo y por ayudarnos en nuestro estudio. 

 

 

 

 


