
BENDICIÓN DEL SOLAR DEL
CENTRO DE SALUD FR. LUIS OREGUI O.P.

La provincia de El Seybo estuvo de fiesta la tarde del 18 de junio. El cielo tenía un color
especial, el color esperanza anhelado de Fr. Luis Oregui. Se palpaba la alegría nacida de una
sintonía en los corazones solidarios. Se estaba haciendo realidad el  sueño de la Familia
Dominica, Acción Verapaz y toda la población seybana: el Centro de Salud Fr. Luis Oregui.

Siete años atrás se comenzó esta obra
en una casa rentada. Era el comienzo.
Sabíamos que teníamos que comenzar,
con  deudas  y  préstamos,  pero
sembramos la semilla. Hoy la semilla ha
germinado  y  estamos  trasplantando
esta  matica  que  ha  crecido  gracias  a
tantas  personas,  Comunidades  e
Instituciones ofreciendo las consultas de
medicina  general,  análisis  clínicos  y  la
farmacia. Gracias a los socios y socias
de  Acción  Verapaz  nacional  con  su
presidenta Mercedes María Santos y su

equipo  Petra,  Quiquín,  Ramón,  Lisandro,  José,  Radamés  y  Janio  y  nuestro  directiva
provincial: Nayrobis, Glagisel, Bety, Julito y Evangelista. Al equipo coordinador del CSFLO:
Carmela, Dulce, Petra, Chiqui, Alfredo y Quiquín. A la Arq. Mary Cruz Contreras y al Ing.
José Zorrilla que han dibujado y planificado nuestro sueño. Nos decía Fr. Luis Oregui que
"otro  mundo  es  posible".  Es  cierto,  lo
estamos  viviendo  actualmente  porque
luchamos por una causa justa y ya esa
es la  primera razón para creer  en ese
otro mundo posible.

De la mano de la excelente maestría de
ceremonia  de  Alfredo  Contreras
participamos de una bella celebración de
bendición del solar donde se construirá
el  Centro  de Salud  Fr. Luis  Oregui.  Fr.
José Hernando pronunció las palabras de
bendición  y  Petra  Ubiera  leyó  una
semblanza  de  Fr.  Luis  Oregui.  El  P.
Antonio Villavicencio animó a que todas
las personas diesen su picazo a la vez
que realizaban un aporte en blocks o en
dinero.

A partir de aquí nace el proyecto de construcción del CSFLO: toma fuerza y surge como una
iniciativa  de  la  Comunidad  quien,  de  forma  activa  y  participativa,  la  define  como  una
necesidad  prioritaria  de  su  entorno.  Hemos  visto  muy  importante  la  implicación  de  la
Comunidad  y  por  eso  se  han  llevado  a  la  práctica  diversas  actividades  con el  objetivo
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primordial  que,  desde  un
principio,  la  Comunidad
asumiera  el  Proyecto  como
suyo.

Nuestra  Comunidad  seybana
sabe bien de la difícil situación
por  la  que  atraviesa  nuestro
sistema  de  salud  a  pesar  de
que somos Pueblo del Milenio
de  las  Naciones  Unidas.  Es
una  injusticia  que  clama  al
cielo. Nuestra manera de denunciar tal situación es con el anuncio de la creación y puesta en
marcha del el CSFLO. Al igual que los profetas, no se puede quedar sólo en la denuncia de
los  problemas  sociales,  de  todas  las  situaciones  que  provocan  injusticia.  Los  profetas
ofertaron nuevos horizontes y anunciaron desde su anuncio, desde su oferta alternativa,
desde el horizonte siempre utópico de los hombres y mujeres de Dios. El CSFLO ya está en
marcha contribuyendo de está forma al anuncio de la salvación que Dios ofrece y quiere que
hagamos extensivo a toda la humanidad.

Es justo y necesario dar gracias a Dios y a todos los que han colaborado sacrificando su
tiempo y economía. Que cada persona se sienta recompensada infinitamente por Dios ya

que  Él  sabe  de  su  bondad  y  “tiene
contados  hasta  los  pelos  de  nuestra
cabeza” (Mt 10, 30). Gracias a nuestra
Provincia de El Seybo que ha trabajado
mucho  recaudando  dinero  con  las
kermes, rifas, etc. Gracias a la Familia
Dominica,  al  Secretariado  de  Misiones
Selvas  Amazónicas,  a  Acción  Verapaz
España con Dulce y José Antonio y a la
Fundación Anacaona Rioja con los Dres.
Joaquín  y  Pilar  y  sus  voluntarios-as.
Gracias a mi Familia: Victoria, Vicente,
Pilar, Ángel, María Jesús, Alfredo, María,
Alfredito,  Matilde,  Andrés  y  mi  pueblo
de  Colunga  que  en  la  distancia  del
océano pero en la cercanía del corazón
son partícipes de este sueño. Mi abuela
Victoria  me pregunta  todos  los  días  y

confía que será una "obra grandiosa". Gracias al excelente equipo de profesionales que
labora en el actual CSFLO los cuales desde su vocación y desde su saber hacer son
nuestro  capital  más  importante:  Dulce,  Cristiana,  Rossy  y  los  Dres.  Karen  y  Juan
Bacigalupi.

Miguel Ángel Gullón Pérez
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