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Querido colaborador

Un año más os compartimos las noticias más destacables de lo que ha acontecido en la Casa Populorum
Progressio de Copán, para que conozcáis de primera mano el funcionamiento y algunas de las actuaciones
llevadas a cabo, que se mantienen gracias a vuestra inestimable colaboración.
Si el año pasado eran Andrea y Oriol quienes tomaban la palabra, este año son Lucía y Alfonso quienes nos
cuentan cómo están viviendo su misión y cómo es el día a día en Honduras. Para que os pongáis en situación,
Lucía y Alfonso son misioneros laicos de OCASHA-CCS y forman equipo con otros misioneros repartidos en
distintas casas de Acoes en Honduras. En su caso, toman el relevo de tantas personas altruistas que han
convivido en la Casa Populorum Progressio de Copán como referentes adultos que acompañan a las chicas en
una etapa crucial en su desarrollo: Oriol y Andrea, Júlia, Àlex, Berta y Alba; Marta, Patricia, Lydia; Mariona y
Miguel.
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todas esas personas que comparten su vida con los jóvenes de
Honduras.
Y a vosotros, Socios Colaboradores, agradeceros vuestro apoyo incondicional. Acoes Catalunya, gracias a
vosotros, sigue contribuyendo a la mejora del nivel educativo de la población, a la atención y promoción de la
salud y a la inclusión social y educativa de las personas en situación de discapacidad física o psíquica de los
sectores más desfavorecidos y marginados de Honduras.
Os reiteramos nuestro más sincero agradecimiento, siendo conscientes de que, por desgracia, en Honduras la
realidad sigue golpeando fuerte y vuestro apoyo es tan necesario como siempre y más necesario que nunca.
Esperando que os encontréis bien, recibid un cordial saludo.
Sergio Álvarez Segura
Presidente Acoes Catalunya

Hola desde Copán, amigos
de Acoes Catalunya
Somos Lucia y Alfonso, misioneros laicos de OCASHACCS. Formamos parte de un equipo de 4 personas que
colaboramos con ACOES y actualmente, desarrollamos
nuestra misión en la casa de Copán.

La Populorum es una escuela de vida
tanto para las chicas, como para los
voluntarios que están ella.
En un principio, en nuestros planes no estaba colaborar
en esta casa, pero las circunstancias tan extraordinarias
del COVID, hicieron que Lucía viajara a Copán en abril
de 2020 con la idea de estar 15 o 20 días. Estos se
fueron alargando hasta la llegada de Alfonso en febrero
de 2021. Así que todo este año hemos estado juntos
compartiendo la misión con 18 chicas que conviven en
la casa.
La Populorum es una escuela de vida tanto para las
chicas, como para los voluntarios que están ella. Son
muchas las actividades compartidas a lo largo del
día y ese tiempo juntos hace que se estrechen los
vínculos y acabemos siendo una familia.
Como ya sabéis, en la casa son muchos los
aprendizajes para las chicas. Por un lado está el
aspecto académico, pero por otro y casi más
importante, está la parte relacional, afectiva, de
resolución de conflictos y problemas, espiritual… en
definitiva, se trabaja su educación desde una dimensión
integral. Para que así desarrollen todo el potencial que
llevan dentro y puedan ser felices y ayudar a los demás.

Es impactante ver la transformación que se produce
en ellas, básicamente en el primer año. Vienen de
entornos muy cerrados, algunas de ellos prácticamente
no salen de sus casas y en la Populorum descubren
otros modelos. En nuestro caso, no existe diferenciación
entre el rol masculino y femenino. Somos un equipo y
los dos hacemos de todo. Esto les hace ver otros
modelos de adulto, en los que la mujer no está sometida
al varón.

Estamos contentos porque hemos
conseguido que las chicas nos vean
como una figura de respeto y a su vez
de confianza y seguridad.
Por nuestra parte, como misioneros, es fundamental
dedicar nuestro tiempo al otro. En este sentido tenemos
suerte, porque eso es lo que más se hace en la casa.
La demanda de las chicas es alta, porque en un
principio
llegan
con
muchos
miedos
e
inseguridades y la figura del adulto es fundamental
para trasmitirles tranquilidad. Estamos contentos
porque hemos conseguido que las chicas nos vean
como una figura de respeto y a su vez de confianza y
seguridad. El clima en la populorum es muy bueno y
todo el mundo sabe que eso es importante para la casa.
Para el próximo año, dado que no hay perspectivas de
que a corto plazo venga algún voluntario-a, el equipo de
OCASHA-CCS mantendrá su presencia en la
Populorum de Copán.
Un fuerte abrazo!

Noticias de Copán
¡TENEMOS CARRO NUEVO!
Como ya sabéis, los caminos de Copán son muy sufridos para los carros. En boletines anteriores, ya se había
comentado la posibilidad de jubilar el viejo Nissan Frontier por uno nuevo. Desde junio de 2021 y gracias a la financiación
del Ayuntamiento de Sant Cugat y la Fundación Susana Monsma, podemos disfrutar de nuevo carro en la Populorum,
que como veis, tiene un uso intensivo desde el primer día.

VACUNADOS
Un hito muy importante en la casa este año ha
sido la vacunación contra el COVID-19. Aunque
al principio costó que el proceso se pusiera en
marcha en todo el país, a medida que fueron
llegando las donaciones de vacunas, todo ha
ido muy rápido.
Se han ido vacunado por distintitos tramos de
edad y la idea es que este año que viene se
retomen las clases presenciales.

DÍA DEL NIÑO EN CARRIZALÓN
El viernes 10 de septiembre celebramos el Día del Niño en el Centro Infantil que ACOES tiene en la comunidad de
Carrizalón. Desde la casa, las chicas organizaron actividades y elaboraron las piñatas para la fiesta. Fue un día de
compartir con los niños muy divertido y bonito.

Noticias de Copán
DE EXCURSIÓN A ESQUIPULAS
Como salida de fin de curso, tuvimos la oportunidad de viajar a Esquipulas, una ciudad de Guatemala que nos queda
muy cerquita. Allí pudimos visitar la Basílica de Esquipulas, a la que peregrinan muchos católicos de Centroamérica.
Pasamos un día genial.

NUEVO FORMATO DE MAESTRO EN CASA
Uno de los proyectos que llevan las chicas desde la casa es el de Maestro en Casa, una opción para que en las
comunidades más alejadas los alumnos puedan finalizar el tercer ciclo de primaria (7º, 8º y 9º).
En los años previos al Covid, los alumnos bajaban de las aldeas a la casa y durante 15 días recibían capacitaciones de
refuerzo en las materias esenciales. Durante el 2020, esta actividad tuvo que suspenderse debido a la pandemia.
Este año 2021, se ha reemplazado por talleres en las propias comunidades impartidos por los propios profesores.
Dentro de este proyecto se incluyen charlas de motivación al estudio en las distintas comunidades. El equipo de
MEC de la Populorum las prepara para concienciar a alumnos y familias sobre la importancia de seguir formándose. Lo
más importante de estas jornadas son los testimonios de superación que las chicas de la casa comparten con todos los
asistentes. Con estas charlas testimoniales generan un fuerte impacto sobre los alumnos, que se ven reflejados en esas
historias de superación.

Noticias de Copán
VISITAS MUY
ESPECIALES
Este año las chicas recibieron varias visitas a pesar de
la situación de pandemia pero hubo dos que llegaron
desde Acoes Catalunya que fueron muy especiales.
Por un lado, Andrea y Oriol tuvieron la oportunidad
de "volver a casa" a pasar unos días con las chicas,
con Alfonso y Lucía y con todos los jóvenes de
ACOES. Vivieron allí la Semana Santa y fueron unos
días intensos en que pudieron despedirse de las chicas
a las que habían estado acompañando durante su
periodo de voluntarios en la casa y durante la
pandemia, vía online. Después de su precipitada
marcha, pudieron recoger sus maletas y abrazar a unas
jóvenes que ya forman parte de sus vidas.
También Mariona Ayxelá tuvo la oportunidad de
viajar a Honduras después de más de 10 años de no
haber vuelto y de seguir trabajando por Acoes desde
Barcelona. Fue bonito recibir visitas de jóvenes
populorum a los que en su día ella y Miguel, su esposo,
acompañaron durante un largo tiempo.
Pasa el tiempo para todos y aquellos jóvenes son hoy
padres y madres de familia, como también Mariona y
Miguel. Desde Acoes Catalunya aprovechamos para
agradecerle a Mariona todo lo que ha hecho y sigue
haciendo por Honduras en general y por Copán en
particular.

UNAS PALABRAS DE...
Estimados amigos,
Estamos muy agradecidas al proyecto por la gran oportunidad que
da a los niños de la comunidad de seguir aprendiendo.
Mi vida cambió cuando conocí ACOES y me siento muy bien
ayudando a los demás. Estoy feliz por poder hacer algo muy bueno
e importante, que los niños de mi comunidad coman y puedan
aprender mejor. Los niños llegan muy temprano al centro para
comer, y eso es muy importante para que puedan luego estar
atentos.
Me gusta aprender con los niños y con todas las oportunidades que
nos da el proyecto ( cursos, talleres...).
El año de pandemia fue distinto y como los chicos no venían a la
escuela, ayudamos a las jóvenes populorum con los repartos de
alimentos y también con la parte de educación, ya que se tenía que
ir de casa en casa.
Gracias por su apoyo y que Dios les bendiga.

Verónica Pérez y Dolores León.
Cocineras en el Centro infantil
Sagrado Corazón, en la aldea
de Carrizalón.
Copán.
Honduras.

Un gran esfuerzo, una gran
recompensa
Camino a la universidad
Este curso, ocho chicas de la casa se
graduaron de bachillerato y se han
presentado a la prueba de acceso a la
universidad. Cinco de ellas han
superado
el
examen
en
la
convocatoria de abril y otras tres se
presentaron a finales de septiembre,
aprobando una de ellas.
A lo largo del año, han estado
recibiendo capacitaciones de las dos
materias de las que se examinan
(español
y
matemáticas).
Han
invertido mucho tiempo y esfuerzos
en prepararse. Consideramos que
es de especial importancia para
ellas poder seguir cumpliendo
sueños e ir a la universidad es uno
de ellos.
En este proceso de cambio,
maduración y toma de decisiones
surgen
en
ellas
miedos
e
inseguridades. Es un placer poder
acompañarlas en este camino para
que reconozcan todo el potencial
que llevan dentro y lo puedan
desarrollar.
Seis
chicas
empezarán
la
universidad en enero de 2022.
Esto es importante para ellas y para
el resto de la casa, porque genera
un clima de superación y motiva al
resto
que
están
en
cursos
inferiores.
El mensaje que reciben es ¡SÍ SE
PUEDE!
Pero para que podamos conocer de
primera mano cómo ha sido todo,
les hemos pedido que nos cuenten
cómo han vivido esta experiencia.

Es de especial importancia para ellas
poder seguir cumpliendo sueños e ir a la
universidad es uno de ellos.
"En este año culminé mi
bachillerato en Administración de
Empresas y por lo tanto hice el
examen de admisión a la
universidad.
Me preparé con capacitaciones
de matemáticas y español,
impartidas por Lucía y Alfonso,
sin olvidar las estrategias al
momento de hacer el examen. La
preparación comenzó en el mes
de enero ya que la primera
convocatoria de la prueba se
realiza en el mes de abril. "
Jeidy López

Un gran esfuerzo, una gran
recompensa
"Hasta el mes de abril, nos
preparamos para hacer el examen
de la PAA. Fue un poco difícil y
tratamos de ponernos al corriente
de todo el contenido que debíamos
practicar para el examen. Cuando
llegó el día de hacerlo estaba muy
nerviosa y sólo pensaba en que
tenía que aprobarlo.
Después de hacerlo, esperaba con
ansias el resultado… La emoción al
ver la nota y saber que había
aprobado fue el mayor impulso para
decidirme a ir a la universidad."
Jensy Pineda

"El día del examen llegó, tuve que viajar
dos horas para poder llegar al lugar del
examen, a Santa Rosa de Copán. En ese
momento me encontraba muy nerviosa
porque no sabía si iba a aprobar. Lo hice
y cuando terminé me sentía un poco más
tranquila y me quedé a la espera de los
resultados, con la ilusión de que estos
fueran positivos. Los resultados llegan
aproximadamente a los dos meses de
haber hecho el examen. Cuando llegó el
momento de verlos estaba emocionada y
a la vez nerviosa por saber si había
aprobado o no. Al ver las notas, me di
cuenta de que había aprobado y eso me
hizo muy feliz, porque me di cuenta de
que todo el esfuerzo que hice valió la
pena."
Ester Fernández

Un gran esfuerzo, una gran
recompensa
"Cuando por fin, me di cuenta del
resultado, me emocioné mucho. No podía
creer que hubiese pasado y con tan
buena nota. Lo primero que hice fue darle
la noticia a mi familia, ya que sabía que
también les alegraría saberlo, debido a
que era la primera de mis hermanas que
tenía la oportunidad de seguir en la
universidad.
Una vez pasado el examen, fue
transcurriendo el tiempo y pude terminar
mi bachillerato. Cada vez se acercaba
más el momento en el que tenía que
mudarme a Tegucigalpa y al final decidí
hacerlo y hoy estoy en la Casa Populorum
Santa Rosa de Lima. Ha sido un gran
cambio y muy fuerte, el cual espero
asimilar pronto y adaptarme. Estar aquí
es todo un reto para mí y espero
superarlo, así como superé otras cosas
en mi pasado. Espero aprender mucho en
el proyecto y ponerlo en práctica y
también espero aportar a Acoes lo más
que pueda como una forma de devolver
todo lo que me han dado. Gracias al
proyecto tengo la oportunidad de seguir
formándome en varios aspectos de vida
que sé que me ayudarán en el futuro."
Gladis Ondina
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Un año de muchas obras y
mejoras en la Casa Populorum
Este año, se ha dado un gran
repaso a toda la casa en cuanto a
obras y reparaciones.
Empezamos con un tratamiento
contra las termitas, que estaban
ocasionando un serio deterioro de
todos los muebles de madera. El
problema principal es que las
termitas están en los cimientos de
la casa y es complicado acabar
con ellas. Aunque parece que el
tratamiento ha dado su fruto y de
momento están controladas, se
tuvieron que destruir las gavetas
de madera y construir unos
estantes de yeso que harán de
librería y gaveta a la vez.

También provocado por las termitas, hubo de tirarse un falso muro de madera que separaba salón de estudios y
capilla y construirse una nueva pared, esta vez de ladrillo.
Otra obra de mejora importante ha sido el falso techo en la capilla, la sala de estudios y los cuartos de las
chicas. Su función principal es rebajar la temperatura, que con la chapa del techo alcanzaba mucha
condensación. Además ¡queda muy bonito!

Un año de muchas obras y
mejoras en la Casa Populorum
La reforma más grande ha sido el cambio de todas las ventanas de la casa. Las que había de celosía ya
estaban muy deterioradas y se han substituido por otras de PVC con mosquiteras incorporadas que ayudaran en
la lucha contra el dengue.

Antes

Ahora

A final de año, se realizó el arreglo de la valla exterior y la canalización del agua. La casa está mejor que
nunca, así que os invitamos a todos a venir a visitarnos unos días.

Encuentros y actividades en
Cataluña
¡Viva la presencialidad!
Este verano tuvimos ocasión de reunirnos algunos amigos
de Acoes Catalunya y en algunos casos, conocernos en
persona por primera vez, después de muchas reuniones
virtuales. Fue un encuentro muy agradable y con un
ambiente familiar en el que pudimos compartir nuestras
historias y nuestras ganas de ayudar a Honduras.
Si te apetece estar al día de más encuentros, escríbenos a
catalunya@acoes.org.

Tocando Honduras
El pasado 22 de octubre
tuvimos
ocasión
de
compartir una tarde muy
agradable. Más de 60
personas
nos
congregamos en Sant
Feliu de Llobregat para
escuchar
al
Padre
Álvaro, que de visita por
España, nos puso al día
de cómo está Honduras y qué está haciendo Acoes en estos
momentos. También Oriol y Andrea compartieron su testimonio
como voluntarios en Copán y finalmente, Belkis, hondureña de
Acoes y afincada por amor en España desde hace años, compartió
de manera espontánea su historia de superación. Terminamos el
encuentro con una cena hondureña solidaria en la que se
recaudaron 740€.

Contenedores de
mobiliario escolar
Este año hemos cargado varios camiones con
mobiliario escolar que fue donado por los colegios Bon
Salvador, Jesuïtes Casp y Escola Lurdes. Gracias a
muchos voluntarios y especialmente a nuestro
transportista favorito, José, se pudo enviar el material a
nuestros compañeros de ACOES Pamplona y desde
allí se mandó junto con más material hacia Honduras.
Si conoces de algún colegio que renueve el mobiliario,
¡avísanos!

Solidaridad juvenil

Los estudiantes de 3º y 4º de ESO de Jesuitas
de Casp y las jóvenes populorum de Copán
protagonizaron el pasado 7 de mayo un
encuentro virtual para compartir cómo viven la
solidaridad a cada lado del charco. ¡Una gran
experiencia que nos ofrece el mundo online!

¿Cómo seguir colaborando?
No queremos despedirnos sin darte de nuevo las gracias por tu ayuda para que cada vez más niños, jóvenes y ancianos
puedan desarrollar su vida con mayor plenitud a través de ACOES. Tu gesto es el mejor ejemplo de nuestro lema,
aprendiendo a compartir. El proyecto de ACOES sigue creciendo y cada vez son más las necesidades, así que te
animamos a seguir colaborando y dar voz a nuestros hermanos hondureños.

Comparte este boletín con amigos y
familiares para dar a conocer el
proyecto de ACOES.

Súmate al Bizum de
#aprendiendoacompartir y dona de
manera fácil 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

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

@acoescatalunya

/ACOES.CATALUNYA

@acoes_cat

Aprendiendo a compartir

