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Un año más os saludamos para informaros del funcionamiento y proyectos de la Casa Populorum de Copán, que se mantiene gracias a vuestra inestimable colaboración.
Este año tenemos la suerte de poder ceder “la palabra” a Oriol y Andrea, un matrimonio joven de voluntarios de Sant Feliu de Llobregat, que ha tomado el testigo de la familia Bota Palma, y tienen previsto acompañar a las estudiantes de la casa durante dos años.
Así pues, con Andrea y Oriol, que también se han vinculado a Acoes a través de VOLPA, seguimos ampliando nuestra lista de agradecimientos: Júlia, Àlex, Berta y Alba; Marta, Patricia, Lydia; Mariona y Miguel. Todos ellos han ejercido de “pilares” y contribuido
durante estos últimos años al funcionamiento de la casa.
A vosotros Socios Colaboradores, agradeceros vuestro apoyo fiel. Somos conscientes de que la situación económica actual puede
presentar dificultades para nosotros debido a la pandemia del Covid-19. Por eso, os reafirmamos nuestro agradecimiento, siendo
conscientes de que, por desgracia, en Honduras la realidad viene a ser peor que la nuestra.
Recibid un saludo cordial,

Sergi Álvarez, presidente de Acoes Catalunya

¡Hola!
Somos Andrea y Oriol, un matrimonio joven que sentimos la
llamada de compartir un tiempo de nuestra vida al servicio de
personas que necesitaban un empujón para tirar adelante. Así
pues, después de un año de formación con VOLPA, conocimos
a Acoes en las caras de Mariona y Miguel y nos lanzamos a la
aventura de vivir dos años en la casa Populorum San Eugenio,
en Copán.

Nos lanzamos a la aventura de vivir dos
años en la casa Populorum San Eugenio, en
Copán.

hasta entonces. También hemos experimentado como nuestro
rol de matrimonio les interpela y les cuestiona, abriéndoles a una
esperanza mayor en cuanto a lo que significa tener un marido.
La experiencia que han vivido en sus casas es a menudo la de
un padre ausente y en el mejor de los casos, que sólo interactúa
para traer dinero a casa. Cuando descubren que Àlex no era el
único hombre que cocina, que lava ropa o que les da clases, que
las apoya y que las respeta… Cuándo ven que Oriol ama a Andrea con exclusividad, con respeto, con alegría y con muestras
de afecto y cariño, empiezan a pensar que quizá ese espejismo
pueda ser algo real y que hay lugares en que los hombres pueden no ser lo que ellas entienden por hombres.

Nuestra llegada en octubre suponía un relevo a Àlex y Julia, que
habían regresado a Catalunya en agosto después de compartir
un año con las chicas. El gran impacto que el rol de acompañante y referente adulto tiene en esta casa es difícil de describir
en unas líneas. Desde aquí sólo podemos agradeceros la labor
de aproximar a personas como Marta, Patricia, Àlex y Julia o a
nosotros mismos a este proyecto para seguir entre todos acompañando a las chicas de la casa.
El relevo es buena noticia, porque significa que las jóvenes siguen acompañadas, pero siempre es un reto para el que llega.
Nosotros tardamos un tiempo en dejar de ser los nuevos Àlex y
Julia y pasar a ser Andrea y Oriol. Cada uno tenemos nuestra
forma de ser y de hacer las cosas, y para ellas, que no están muy
acostumbradas a socializar y menos con adultos, también supone un desbarajuste en sus rutinas, un nuevo reto de adaptación,
y a veces como adolescentes que son, una oportunidad para
intentar ganar terreno forzando los límites...
Sin embargo, el amor todo lo puede y rápidamente hemos podido acompañarlas y se han convertido en nuestra familia hondureña. El día a día en la casa es muy intenso, con un horario
muy marcado y con muchas cosas por hacer hacer, que es lo
más desgastante. Si tienen o han tenido hijos adolescentes, recuerden cuántas veces repetían las cosas para que se hicieran...
¡Ahora multipliquen por 13! Además, el choque cultural y de lenguaje ha sido uno de los mayores retos tanto para las chicas
como para nosotros. Y aunque veníamos advertidos, cada día
es un aprendizaje.
Las chicas de la casa provienen de entornos en los que no han
tenido lo que entendemos aquí por la educación de una familia.
No están acostumbradas a que nadie les corrija, les regañe, les
ponga límites, les apoye cuando tienen dificultades o tenga una
conversación con ellas sobre sus preocupaciones.

El choque cultural y de lenguaje ha sido
uno de los mayores retos tanto para las
chicas como para nosotros
Cuando todo esto aparece de golpe en la casa, no toleran la
frustración y cuando se les muestra afecto o se les pide disculpas, se sorprenden y quedan contrariadas ya que todo, tanto las
correcciones como el resto, son muestras de amor desconocidas

Y a nosotros todas estas vivencias han empezado a transformarnos. Compartir nuestra vida con las chicas y hacer de Copán
nuestra casa nos ha situado en una realidad muy diferente. Empezamos a vislumbrar la profundidad de una pobreza que toca
tantos ámbitos de la vida que desata nuestra indignación, despertando en nosotros una sed de justicia y un hambre insaciable
de trabajar por un mundo mejor. Paralelamente, ir conociendo a
las chicas, compartir el día a día, acompañarlas en sus alegrías,
sus miedos, sus dificultades, sus retos… es un gozo difícil de
describir. La intensidad de la vida en la casa, la simple alegría
compartida, la unión de vivir en comunidad, la paciencia que brota de nosotros como nunca antes lo había hecho, la admiración
a cada una de las historias personales de las jóvenes, de sus
ganas de superarse…

Cada día es un crecimiento en el Amor.
Un amor que nace del aprender a compartir
desde el corazón, con todo, sin reservas
Y ahora, han pasado once meses de nuestra llegada y aunque,
como decíamos al inicio, fuimos a Copán para estar dos años,
a día de hoy, escribimos estas líneas desde Barcelona, ya que
cuando llevábamos seis meses en Honduras, el Covid-19 afectó gravemente al padre de Oriol y tuvimos que regresar para
acompañar a la familia. Desde aquí, seguimos acompañando a
las chicas a distancia con la Lectio Divina y algunas clases online. Las jóvenes están acompañadas por Lucía, misionera de
Ocasha, que sigue trabajando con ellas en estas circunstancias
excepcionales. Gracias a Dios, el padre de Oriol ya se está
recuperando y nosotros esperamos volver pronto para seguir
aprendiendo a compartir en la Casa Populorum.

El reto de ser Populorum
Cierra los ojos e intenta imaginar que has vivido tus primeros 17 años de vida en una aldea perdida por la montaña
con otras 40 familias que viven más o menos cerca. Tus
amigos son tus vecinos, la mitad son familia y tu distracción
principal durante los 12 primeros años de vida fue ir al
colegio entre semana y a la iglesia los domingos. A los 12
años te pusiste a trabajar en el campo si eres varón o te
quedaste pululando por la casa, entre la cocina y el corral,
si eres mujer. No había instituto a menos de cuatro horas
a pie, el único medio de transporte que podías plantearte.
Era muy peligroso caminar tantas horas cada día y perdiste
varios años de estudio hasta que a tu aldea llegó un
programa de educación alternativa. Entonces los fines de
semana ibas a clase, entre cinco y diez horas para ir sacando los cursos de séptimo, octavo y noveno.
Entre semana seguías trabajando en el campo o en la cocina.
Un día el profesor de los fines de semana te anuncia que
existe un proyecto para que puedas estudiar de manera
presencial, todos los días de la semana, con otros jóvenes
de tu edad.
- ¡Fantástico! ¿Y qué hay que hacer?
– Tienes que trasladarte a vivir al pueblo, vivirás con otros
jóvenes de otras aldeas y deberás colaborar ayudando a
otros jóvenes como tú.

El cambio de vida de los jóvenes
Populorum supone un reto de una
magnitud difícilmente comparable al que
pueda experimentar cualquier
adolescente en España
Dejar a la familia atrás a los 17 años; cambiar una vida
sin horarios ni presiones de tiempo por una vida repleta de
actividades para recuperar los años de estudio perdidos y
aprovechar el tiempo al máximo; ir al instituto cada día;
convivir con 15 personas desconocidas para mí con las
que a menudo no sé cómo debo actuar o por qué yo mismo
me enfado ante algunas situaciones; descubrir cosas nuevas cada día y darme cuenta que tengo que esforzarme
mucho en aprender, que muchas veces no me veo capaz
a la primera; ver que en el colegio todos van por delante de
mí, porque ellos recibieron clase todos los días los últimos
3 años, mientras que yo sólo recibía los sábados; cocinar
para tanta gente, lavarme la ropa, asear la casa, comprar la
comida, responsabilizarme de algo concreto e importante
para mis compañeros como puede ser la compra de agua
o del gas; formar parte de un equipo para ayudar a niños de
mi aldea o de otras aldeas vecinas con sus becas.
¡Menudo cambio!

Quizá el mayor reto es tener la
capacidad de abrir la mente y ver que
detrás de tanto esfuerzo se abre la
puerta a un futuro nuevo

Quizá el mayor reto es tener la capacidad de abrir la mente
y ver que detrás de tanto esfuerzo se abre la puerta a un
futuro nuevo nunca soñado y nunca vivido por nadie en sus
familias anteriormente. La vida en las casas consiste en ir
al instituto, estudiar y recibir clases de refuerzo para ponerse al día de todo lo perdido en años anteriores; colaborar
en proyectos de desarrollo para con sus comunidades y
aldeas y así darse cuenta que pueden ser la pieza clave
del cambio que su país necesita para salir de la pobreza;
colaborar en las tareas ordinarias de la casa como la
cocina, la limpieza, la compra o el cuidado del campo; y
vivir todo esto en un ambiente de buena convivencia,
aprendiendo a acompañarse unos a otros, a perdonarse, a
animarse, a tratarse bien, a compartir sus talentos, siguiendo el ejemplo de Jesús y esforzándose por vivir el Espíritu
de Dios en su día a día.

Testimonios
Conocí el proyecto por personas que me hablaron de él y me gustó mucho, entonces
busqué la manera de poder ingresar y formar parte. Al principio me costó un
poco adaptarme a estar lejos de mi familia y estar rodeada de nuevas personas
pero poco a poco fui teniendo experiencias que me motivaron a seguir adelante.
Veo al proyecto como una gran oportunidad para poder aprender muchas cosas.
ACOES me ha apoyado mucho, no sólo a estudiar sino también a formarme como
persona, a ser más responsable y valorar las cosas que tengo. Formar parte de este
proyecto ha sido un paso hacia adelante en mi vida, he aprendido muchas cosas
que no tenía ni la menor idea de cómo hacer. En la Populorum, colaboro en Becas
San Miguel y está siendo una experiencia muy bonita, aprender a manejar
un proyecto como este y poder ayudar a otros.
De corazón les agradezco el apoyo que nos brindan, el esfuerzo que hacen para que
nosotras podamos tener todo lo que necesitamos. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre y, desde Copán, les mando un fuerte abrazo a todos. ¡Bendiciones!

A mis 16 años conocí el proyecto Populorum, ya que estudié los tres años
de ciclo común gracias al proyecto de Maestro en Casa. Poco a poco, al
participar en los talleres de Manos Unidas, fui conociendo la casa San
Eugenio. Este tiempo fue suficiente para darme cuenta que tenía que ser y
que quería ser una chica populorum. En el 2019 lo conseguí y entré a vivir
en la casa de Copán.
Al principio no se me hizo difícil adaptarme, aunque poco a poco fui
descubriendo las dificultades que conlleva convivir con varias personas a la
vez, algo que era muy nuevo para mí. El reto más grande llegó
cuando me eligieron para coordinar la casa. Es una gran experiencia y estoy
aprendiendo mucho de llevar la coordinación, algo que ha terminado siendo
muy positivo para mi crecimiento. Estar en este proyecto ha sido una bendición para mi persona completa (educación, salud y Amor), por eso siempre
intento dar lo mejor de mí.
Me alegra mucho poder escribirles y les agradezco su colaboración y su
esfuerzo. Me despido con un beso y un abrazo a distancia.

Estoy en el tercer año de la Licenciatura en Contaduría Publica en la UNAH.
Muy agradecida con el proyecto por todas las cosas que nos ofrecen y el
aprendizaje que nos brindan. Gracias a la formación que recibí en los 3 años
en la Populorum de Copán pude terminar mi bachillerato y prepararme para
aprobar el examen de admisión de la universidad.
Mi paso por la casa me permitió tener más sueños, plantearme nuevas metas
y seguir formándome tanto a nivel profesional como espiritual, ya que cuando
ingresamos a la Populorum tenemos una mente muy cerrada y no nos damos
cuenta de todo lo que podemos lograr, de las cosas buenas que podemos
hacer para ayudar a los demás.
Con esta oportunidad nuestra vida cambia, diferenciándose de la de nuestros
padres y familiares, quien a mi edad ya tenían dos o tres niños sin poder
ofrecerles una vida digna y sin oportuniddes de un mejor futuro.
Gracias por ayudar a que todo esto siga siendo posible.

Notícias de Copán
Obely se gradua de Bachillerato
Obely Martínez, una joven que ha estado 3 años en la Casa Populorum
finalizó sus estudios de Bachillerato el pasado mes de noviembre.
Con mucha alegría, asistimos a su graduación junto con su família, la
cual había hecho un largo viaje desde Lempira para acompañar a su
hija en este día tan importante. Ahora, Obely sigue su camino fuera de
Acoes, le deseamos mucha suerte.

¡Nos vamos de convivencias a la casa de Marcala!
Con las chicas de la Casa Populorum, despedimos el curso yendo a la casa Populorum de
Marcala de convivencias.
Fue un fin de semana precioso, lleno de risas y momentos compartidos. Vale la pena hacer
este tipo de encuentros para animarlas a seguir en el proyecto y para establecer amistades
bonitas con otros jóvenes como ellas.

Acompañando a los profesores de Maestro en Casa de Copán
Se realizó un encuentro en la Casa Populorum en el que los
profesores compartieron sus vivencias y experiencias para aprender unos de otros.
También hubo un tiempo para expresar las dudas o dificultades
que se encuentran en su día a día, para así buscar soluciones y
empezar el nuevo curso con propuestas de mejora.

Notícias de Copán
Coordinando esfuerzos con la Municipalidad de Copán Ruinas
Dando continuidad al trabajo que empezaron Álex y Júlia el año pasado, Oriol y Andrea están presentes en la mesa de cooperantes.
Se trata de un órgano de consejo que ha creado la municipalidad de Copán Ruinas para poder coordinar todo el trabajo que hacen
las distintas organizaciones en favor de la educación y así poder cubrir y atender el máximo de necesidades posibles sin que haya
colisiones.
Gracias al trabajo y la
presencia de ACOES en la
mesa de cooperantes se pudo
averiguar que de cada 10 estudiantes que terminan educación primaria en Copán, sólo
3 pasan a secundaria y solamente 1 llega a Bachillerato.
Esta información nos invita
a seguir sumando esfuerzos
para luchar por una educación
para todos.

El proyecto Maestro en Casa sigue creciendo

Este año, la comunidad de El Pinabetal, situada a tres horas del pueblo, se ha sumando al proyecto con un buen grupo de
estudiantes con ganas de recuperar los años de colegio perdidos.
También pudimos asistir al primer encuentro nacional de profesores de Maestro en Casa, que tuvo lugar en la Populorum de
Marcala. Fue una oportunidad maravillosa para compartir, conocer y aprender unos de otros.

Seguimos cuidando la casa de Copán
La casa Populorum de Copán fue construida el año 2006, y
como es normal, los años pasan factura. Es por eso que con
vuestro apoyo y aprovechando la presencia de los voluntarios
se intenta ir manteniendo la casa con las reformas y mejoras
necesarias cada año.
En diciembre del 2018, se inició la construcción de la nueva
aula de Maestro en Casa, que estuvo operativa ya desde inicios del curso de 2019. Allí se pudieron albergar las clases
para alumnos que cada fin de semana bajaron de las comunidades a recibir 10º grado.
También durante el 2019 se construyó una nueva fosa séptica,
se hizo una reforma integral de los baños, y arreglamos algunas goteras y canales de recogida del agua de la lluvia.
Se pintaron el salón y el comedor y se construyeron estantes metálicos nuevos en la bodega, ya que la carcoma se comía los antiguos de madera. En cuanto al perímetro, jardines y campo, se pintaron el muro y la valla perimetral, se plantaron arbustos en la
entrada del jardín y se construyó un invernadero para plantar hortalizas.

Nuestro Nissan
Frontier sufre los
achaques de la vejez
y las calamidades de
los caminos por
los que llega a las
comunidades más
remotas
Los que conocéis bien la casa sabéis que las ventanas de
celosías cada vez están más desgastadas. El año pasado
se repusieron 100 celosías y estamos planteando que en
algunas estancias habrá que cambiar las ventanas completamente y colocar mosquiteras para proteger la casa de los
mosquitos transmisores de dengue.
Por último, no nos olvidamos de una pieza indispensable
en la casa de Copán, el coche. Nuestro Nissan Frontier del
2009 también sufre los achaques de la vejez y las calamidades de los caminos por los que llega a las comunidades más remotas. En el último año pasó casi más tiempo
en el taller que fuera, por lo que buscarle un sustituto que
nos pueda durar como mínimo los próximos 10 años, se
ha vuelto una prioridad. Estamos buscando la manera de
financiar esta inversión que ascenderá a unos 27.000 €
porque con lo que recaudamos cada año no es posible.
Desde ya, agradecemos toda colaboración para alcanzar el
reto de los 27.000 € que necesitamos para el nuevo coche.

Atendiendo la emergencia COVID-19
Como en todo el mundo, también en
Honduras se está sufriendo con la pandemia del Covid-19. El 13 de marzo se
decretó el estado de alarma y como consecuencia de ello, muchos de los proyectos de ACOES se vieron paralizados,
ya que las escuelas y todo aquello que
tenía que ver con la educación, sufría un
impacto severo.
La enfermedad avanza ahora con fuerza, se une a otras epidemias presentes
en el país como el dengue, y el confinamiento para su prevención ha afectado
directamente a muchas familias que vivían al día.
Recordamos que en las escuelas y los distintos proyectos de ACOES, siempre se proporciona comida a los niños y jóvenes, y en
muchos casos es la única ingesta para ellos. Así que, con la actividad educativa parada o alejada de nuestros centros, nos hemos
volcado en atender la necesidad básica del alimento. Los jóvenes se han volcado en coordinar compras de granos básicos, de
recargas de internet para poder seguir las clases en línea, y en el reparto de todas estas ayudas a las familias más vulnerables.
Seguimos trabajando en ello.

Desde Copán, se han proporcionado alimentos a todas las familias de los niños becados, se han atendido a los ancianos de la zona,
se ha seguido apoyando al Kinder de Carrizalón y se han repartido mascarillas.
Las chicas siguen sus estudios online y están participando activamente en atender la emergencia.

Voluntarios durante... ¿uno o dos
años?
El lema de ACOES es aprendiendo a compartir y somos muchos los que a veces creemos que no tenemos suficiente para
compartir. Sin embargo, algo que todos tenemos para compartir es nuestra vida. Cuando uno está en Cataluña es difícil imaginar cómo un cambio de país, de trabajo, de costumbres…en definitiva, como un cambio de vida me puede acercar tanto a una satisfacción profunda. Compartir la vida durante un periodo largo de tiempo en una casa Populorum es algo que te
transforma, te enriquece, que cambia la vida de muchas jóvenes de manera sustancial y que genera un impacto positivo a
tu alrededor que quizá uno nunca llega a experimentar en España. ¿Y si voy un mes o dos? Sí, también esa es una posibilidad, sin embargo, el tiempo aporta conocimiento, genera confianza y da estabilidad. Lo que descubrirás con un horizonte de
larga duración, es difícil que lo intuyas en un mes. Adentrarse en otra cultura, con un clima diferente, con un lenguaje distinto
y una forma de relacionarse nueva es un proceso que requiere tiempo, y ese tiempo sirve también para generar una confianza y un
vínculo con las chicas que te permite acompañarlas mejor.
La casa Populorum pretende ser un hogar, una familia, y tener a un referente adul- Compartir la vida durante
to ayuda a que el proyecto avance. No hay que ser especialista en nada más que
un periodo largo de
en querer amar y acompañar a jóvenes adolescentes. Porque se trata de acompatiempo en una casa
ñarlas en procesos difíciles para ellas, ya que no están acostumbradas a horarios,
Populorum es algo que
a normas o a lidiar con conflictos de convivencia. Amarlas significa poner límites que
te transforma
aporten seguridad, facilitar espacios de mejora de la convivencia, proponer actividades

No hay que ser especialista en
nada más que en querer amar y
acompañar a jóvenes
adolescentes

lúdicas para aprender a través del juego, apoyarlas con los deberes, animarlas y convencerlas de que ellas pueden tirar un proyecto hacia adelante, tener largas conversaciones con ellas, escucharlas… En definitiva, todo eso que aquí seguramente tú has
recibido de tu familia, maestros, educadores y amigos.

Para nosotros es un cambio de vida que cambia vidas, las suyas y las nuestras. Si sientes que estas líneas te invitan a conocer un
poco más de esta experiencia o si conoces a alguien que se este planteando compartir su vida, ponte en contacto con nosotros y te
contaremos más, porque ellas ya te están esperando.

Unas palabras de...
Estimados socios,
Mi nombre es Aracely Ramírez, soy colaboradora en casa Populorum con el proyecto
Maestro en Casa desde hace unos seis años.
Además, enseño en los talleres de Manos
Unidas. Me siento contenta de participar en el
proyecto porque además de enseñar aprendo
mucho.
Me dirijo a ustedes para manifestar mi agradecimiento por el gran aporte que brindan a
ACOES, que es de gran ayuda para las personas de escasos recursos de mi país. Su aporte
nos ayuda a reducir los niveles de analfabetismo. También mi admiración y respeto para los
voluntarios que realizan un excelente trabajo,
muy transparente, para que esos recursos sean
empleados muy bien. Agradezco nuevamente
sus donaciones que son de primera necesidad
para nuestros educandos.
Me despido enviando mis más cordiales
saludos y motivándoles para que sigan apoyando proyectos tan buenos como estos.

Copan Ruinas, Copan, Honduras C.A.
28 de mayo 2020.

Aracely Ramirez, profesora de
Maestro en Casa en la
comunidad El Quebracho y
colaboradora en los Talleres de
Manos Unidas.

¿Cómo seguir colaborando?
En primer lugar, estamos contentos de ver que no se apagan las ganas de ayudar que te
animaron a colaborar con ACOES y a ver que era una bonita forma de aprender a compartir.
El proyecto sigue creciendo y cada vez son más las necesidades, así que te animamos a
seguir colaborando y dar voz a nuestros hermanos hondureños.
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a colaborar.
Puedes descargarlo en
www.acoes-catalunya.org

Disponemos de un nuevo canal para que ayudar
económicamente sea más fácil
todavía. Súmate al BIZUM de
#aprendiendoacompartir
donando al: 00351

Ven a conocer y a compartir tu vida
durante los días que quieras con
nosotros.
Para más información sobre voluntariado,
contacta con:
catalunya@acoes.org

/acoescatalunya

/ACOES.CATALUNYA

@acoes_cat

¡Síguenos en las redes sociales y comparte las noticias que
llegan desde Honduras!

Aprendiendo a compartir

