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Resumen del curso 2014—2015: 

     

  Proyecto trabajado:  
 ‘CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES Y UN PABELLÓN’, en Chinandega 
(NICARAGUA). 

 

  Fondos para el proyecto obtenidos en las distintas actividades 
de los grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Ya tenemos aulas para ir al cole! 
 
 

              MUCHAS GRACIAS A TODOS 
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  Boletines parroquiales. 
      Se aprobó sacar -al menos—dos durante el curso. 

 Elección del proyecto para este curso 2015– 2016 
Se eligió trabajar en este curso 2015-2016 el proyecto de ‘Construcción y Equipamiento 

 de un Centro de estudios para adolescentes y jóvenes, en Adjohoun (BENIN). 

 Campaña de Navidad.  
 El Grupo Verapaz preparará la Celebración Penitencial de Adviento (el 15 de diciembre)  
 y organizará el tradicional mercadillo navideño (el 13 de diciembre).  
 Más adelante os comunicaremos el resultado—a nivel económico– de estas actividades. 

 Celebración de la Asamblea de socios de la Delegación de Madrid.  
 Se celebró el miércoles 18 de noviembre; en la parroquia de Santa Rosa de Lima, a las 7,30 de la 
 tarde. Estuvo con nosotros Dominica Vicente, hermana Dominica de la Anunciata, que nos pre
 sentó su experiencia de trabajo en  Benín, durante 5 años de su vida. 

 Rifa solidaria — Cesta de Navidad.  
 Cada papeleta a 2 €. Se venderán todos los números.  

 ‘Merienda Solidaria’.  
 Organizar esta actividad para el 19 de febrero de 2016. Pondremos el vídeo 20 años de Vera-

paz (Contaremos con el grupo de baile de Bene. Si no pudieran contaríamos con Filigranas). 
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 Encuentro coral solidario.  
  Se ha fijado para el mes de mayo, a las 5,00 de la tarde, en el que participarán varios Coros.  

 Cine solidario. 
 La organizaríamos para el mes de mayo de 2016. 

¡C O L A B O R A! 
Puedes ingresar tu aportación  

para la Construcción del Centro de estudios en Benín 

en esta cuenta bancaria: 
 

 Titular: Asociación Acción Verapaz 

ES92 0075 – 0001 – 87 - 0606358033 
 

Todos tus donativos a Acción Verapaz tienen desgravación fiscal 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL GRUPO VERAPAZ VALLECAS  
PARA ESTE CURSO 2015– 2016 

 

Partiendo del objetivo general del Grupo, que es potenciar y dinamizar la solidaridad de la Comu-
nidad con los países empobrecidos, lo específico para este curso será:  
 

“Revisar, con visión crítica, la vida de Acción Verapaz para revitalizarla y fortalecerla”. 

 Tarde solidaria de MAGIA 
 Para todo el barrio, en especial, para nuestros pequeños. Será el 27 de abril. 

 Charla de sensibilización. 
 Sobre el grave problema de los refugiados. Programada para el 26 de enero de 2016. Se la 
 propondremos a Josito o a Cristina Manzanedo. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE  
ESTUDIOS, PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES  

en Adjohoun (BENIN) 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
 

ONG AMOR SIN FRONTERAS (a través de las Dominicas de la C. Romana de Sto. Domingo). 
 
 

BENEFICIARIOS: 1.800 alumnos de Secundaria y Bachillerato. 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 La educación en Benín supone la base más firme para ayudar al país a salir de su pobreza. 
 Se pretende renovar el antiguo Centro de estudio. 
 Posibilitar el acceso a una buena documentación, proporcionando a los alumnos los libros exigidos  

  por los programas de estudio. 
 Ofrecer un espacio adecuado para el estudio. 
 Facilitar el acceso à internet de toda la población, especialmente de alumnos y profesores. 

 
 
 
 
 
 
  
 

PRESUPUESTO  

I-   CONEXIÓN A INTERNET 183,70 € 

II-  MOBILIARIO 1.504,67 € 

III- INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS Y FOTOCOPIADORA 3.080,11 € 

IV- LIBROS ESCOLARES 1.041,81 € 

V-  CONSTRUCCIÓN 12.568,52 € 

TOTAL SOLICITADO 18.378,81 € 

APORTE LOCAL (Mano de obra y 4 ordenadores) 3.505,59 € 

TOTAL DEL PROYECTO 21.884,40 € 
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El pasado 10 de septiembre inicié mi expe-
riencia de voluntariado en Perú. En Quillabam-
ba me esperaban Rufino, hermano de José An-
tonio y Roberto.  

 

Al día siguiente, con el coche cargado de 
comida para el Internado de Koribeni, nos fui-
mos hacia allí. Siguiendo el río Urubamba lle-
gamos a la Misión de Koribeni, poblado hoy en 
día muy cambiado, carretera asfaltada, Centro 
de salud, colegio, etc 

 

Sin tiempo de asimilar todo, el día 13 me 
fui con Roberto a Yubeni, una comunidad andi-
na de la Sierra de Vilcabamba, donde había 
una celebración muy famosa (el Sr. De Huanca) 
y pasamos 2 días entre celebraciones, fiestas y 
bailes andinos. 

 

Volvimos a Koribeni y al día siguiente em-
prendimos el primer viaje a una comunidad na-
tiva, Matoriato en plena selva. Primero pasa-
mos por Kepashiato, un poblado nuevo machi-
gengo, que tiene todos los servicios (salud, co-
legios, etc) donde Roberto ha construido una 
casa para gestantes, con el fin de que allí vayan 
mujeres o personas enfermas, de poblaciones 
nativas alejadas, antes de dar a luz o del trata-
miento que vayan a recibir. 

 

Pasamos también por Pangoa, que hay otro 
Internado, y nos quedamos a dormir. Desde allí 
cogimos una barca para llegar a Matoriato. 

El viaje fue una auténtica aventura subien-
do por el río Yavero con una barquita que pare-
cía que en cualquier momento se la llevaría la 
corriente. Seguimos río arriba y en algunos mo-
mentos había que bajarse de la barca y hacer 
un trecho andando por la selva. Ya de noche, 
llegamos a Matoriato. 

Al día siguiente con una luz increíble, pude 
apreciar la belleza y soledad del lugar. El po-
blado machigengo está en un claro de la selva. 
Tiene un colegio, puesto de salud y algo de luz 
por paneles solares. Allí estuve 2 días. Después 
emprendimos el viaje de vuelta . 

 

Ese fin de semana estuve preparando con la 
directora del Internado mi colaboración con 
ellos. Estuve ayudándoles en el estudio, dando 
clases de química y charlas, también di unas 
charlas en el colegio de Koribeni.  

 
 

 

Algunos días salí también con Rufino a visi-
tar alguna comunidad andina como S. Antonio o 
Salvación y alguna comunidad nativa con Ro-
berto, como Sangobatea y otras comunidades 
del alto Koribeni, una zona muy bonita pero que 
se está deteriorando muy rápidamente por la 
tala de árboles y las prácticas agrícolas (queman 
la selva para tener terrenos cultivables). 

 

Los días antes de irme ya de Koribeni estuve 
conviviendo con los chicos/as del internado y 
me hicieron una despedida muy cariñosa y en-
trañable. 

 

Ya de vuelta a España, pasé un día por Qui-
llabamba, donde había quedado con las Domi-
nicas del Rosario. Me explicaron algunos pro-
yectos que había hecho o apoyado Acción Vera-
paz, el Centro de promoción de la mujer y la ofi-
cina de DD. HH.  

 

También me estuvieron contando la situa-
ción los hermanos Verner -prior de la comuni-
dad—y Ricardo, que lleva Radio Quillabamba. 

 

Aunque corta, ha sido una experiencia muy 
importante para mí, he colaborado y me he sen-
tido útil en el Internado y Colegio, he conocido 
la vida de las comunidades nativas y andinas, 
otras realidades que te hacen reflexionar sobre 
nuestra forma de vida, sobre el desarrollo de los 
pueblos, sus valores. 

 

Te sientes acogido y querido por tanta gen-
te, Roberto y Rufino, la hermana Giovanna, Jus-
tina y Carmen directoras de los Internados, Bet-
si, Maleni y otras chicas del internado que tanto 
me ayudaron. No quiero terminar sin el recuer-
do para Aurora Lapiedra, que siempre me habla-
ba de Perú y en cierta forma he ido por ella.  

José Carlos Alcázar 

 

JOSÉ CARLOS, NUESTRO AMIGO, EN PERÚ 


