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Contagia  solidaridad  
Tras el verano, que no ha sido nada tranquilo para muchos de los pue-
blos cercanos para nosotros, como es Haití, o la grave situación de 
Afganistán, sale un nuevo boletín informativo, para comunicaros lo que 
vamos viviendo y haciendo desde Acción Verapaz, justamente para 
acompañar en el sufrimiento a estas situaciones. 
Os contaremos cuáles han sido nuestras preocupaciones en este tiem-
po, tras el último boletín. Por supuesto la pandemia, que nos ha afec-
tado y lo sigue haciendo a todos los niveles: personal, familiar, social, 
económico…Y, además, las consecuencias se prolongarán largo tiem-
po, desgraciadamente.

Desde Verapaz, atalaya privilegiada para percibir la realidad de pobre-
za extrema de los sectores a los que nos dirigimos y para los que tra-
bajamos buscando remedio, al menos alivio, para esas situaciones de 
hambre y pobreza, hemos constatado y hemos sido impactados por 
las consecuencias que está produciendo en esos lugares, al sumarse 
los efectos de la pandemia a la situación endémica de pobreza en la 
que viven: no hay reservas de alimentos, hay graves dificultades en el 
acceso al agua, no hay infraestructuras médicas, faltan pruebas diag-
nósticas, no hay personal médico preparado, no hay camas disponibles 
para recibir los casos, tampoco hay respiradores, no hay soluciones 
hidroalcohólicas, ni cloro, ni jabones, no hay sistemas sanitarios, no hay 
viviendas donde confinarse, ni escuelas que cerrar, ni tiendas.

Para colmo, al vivir al día, claman pidiendo ayuda, como han hecho re-
cientemente la India y Pakistán, para conseguir algunos alimentos para 
la supervivencia, además de los recursos específicos para hacer frente 
a la enfermedad. Os agradecemos a todos la respuesta generosa a  la 
campaña, de la cual os daremos más información en el próximo Boletín.

La propuesta que nos seguimos haciendo es: 

Dejémonos contagiar por el virus de la solidaridad, para expandirlo 
y contagiar solidaridad.
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Acción Verapaz toma la palabra

Es triste comprobar que noticias como la Campaña de 
emergencia, en favor de la situación dramática que es-
tán pasando nuestros hermanos de la India y Pakistán, 
tienen poco eco en las redes sociales, en relación a 
otras, a nuestro parecer, y desde nuestra opción por los 
más pobres, más insustanciales. Y nos preguntamos… 
¿qué nos está pasando? 

Quizás es tanto dolor el que se siente ante situaciones 
como la de nuestros hermanos de la India, y estamos ya 
todos tan cansados de sufrir, y más tras esta pandemia 
global, que uno/una se queda paralizado/a, y no es casi 
ni capaz de reaccionar ante hechos así. 

O es que nos estamos volviendo más insensibles, más 
individualistas, y más alejados del sufrimiento ajeno? 

Sea la razón que sea, desde Acción Verapaz apostamos 
por seguir esperando y confiando en el ser humano, 
y tenemos razones a las que agarrarnos, para ver que 
la solidaridad existe, que está entre nosotros, y que es 
posible, más allá de darle a un ‘Me gusta’. Son tantos 
gestos pequeños los que sí vemos a nuestro alrededor, 
que nos hacen recuperar la paz interior y nos animan a 
seguir soñando un mundo más amable. 

Por ellos y por todos los que sí luchan por este ‘otro 
mundo posible’, con motivo del Jubileo, desde Acción 
Verapaz nos unimos a la celebración de los 800 años 
de la muerte de nuestro Padre Santo Domingo, para 
sentarnos en la mesa junto a tantos defensores de la 
justicia, que en esta historia de 800 años, han entre-
gado y siguen entregando hoy, lo mejor de sí mismos, 

apostando por el ser humano, en especial, cuando éste 
se encuentra en estado de mayor vulneración de su 
dignidad humana.

El tema de la celebración del jubileo es En la mesa con 
santo Domingo. Para nosotros estar a la mesa con 
santo Domingo, aquí y ahora, es sentir que, en ella, los 
primeros invitados han de ser los empobrecidos, los 
que no tienen, ni mesa a la que sentarse, ni pan para 
compartir. 

Estar a la mesa con Santo Domingo es sentarse con 
aquellos a los que les faltan medios para estudiar, para 
aprender, para formarse...

Estar a la mesa con Santo Domingo es acoger y reci-
bir en nuestra mesa al que deja su tierra, en busca de 
mejores medios de vida.

Estar a la mesa con Santo Domingo es denunciar las 
circunstancias y condiciones que impiden que el otro 
viva con dignidad.

Estar a la mesa con Santo Domingo es unirme a 
aquellos que buscan y luchan por los Derechos huma-
nos para todos, sean del partido que sean y del signo 
que sean.

En la TABLA DE LA MASCARELLA aparece Santo 
Domingo no como un santo que se encuentra solo, 
sino como un santo que disfruta de la comunión en 
la mesa con sus hermanos. Están claros los hermanos 
preferidos que Dios y Domingo sentarían en su mesa: 
‘Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más 
pequeños,…. ¡No les fallemos!

Dulce Carrera de la Red 
Acción Verapaz – Mayo 2021

"Nos unimos a la celebración de los 800 
años de la muerte de nuestro Padre Santo 
Domingo, para sentarnos en la mesa junto 
a tantos defensores de la justicia."



 Capilla Ecuménica en El Seybo 

Después de los brutales desalojos perpetrados el 9 de julio de 
2020 a varias familias en El Seybo, por el Centwral Romana, el 
equipo de Radio Seybo acompaña a las familias que han vuel-
to a construir sus humildes casas en el mismo lugar.  Con una 
donación de 2.000 €, se construyó una capilla ecuménica, que 
albergará todos los cultos religiosos y eventos de todo tipo. 
Una buena forma de seguir acompañando a las familias para 
que se sientan seguras y de apoyarlos en su lucha.

 Un muro nuevo para la escuela (Guatemala) 

La Escuela Rural Mixta San Martin de Porres de Telemán 
(Guatemala), que dirigen las Dominicas de la Anunciata, fue 
afectada por el paso de la tormenta tropical ETA, destrozando 
una parte del muro, dejando el centro sin protección y seguri-
dad a la escuela. Con la financiación de 2.520 € de un donante 
privado, se gestionó la reconstrucción del muro para el Cen-
tro Educativo. 

 Más agua potable para Haití 

Este proyecto es la segunda parte de un proyecto global de 
Saneamiento y Agua Potable, que lleva a cabo la UCAD, para 
las poblaciones de Sicard y Suit, en Les Cayes, Haití. Ya eje-
cutamos la excavación del pozo en Sicard, a finales del 2020. 
Con la donación de 4.767 € de Vía Celere, a través de la em-
presa AUARA, se llevó a cabo la construcción del pozo artesia-
no en Suit.

El agua beneficiará a 6.200 habitantes. Las mujeres y las ni-
ñas ya no tendrán que caminar varios kilómetros en busca 
de agua. Y los casos de cólera, diarrea y otras enfermedades, 
están disminuyendo. 

 Cría de ganado (Haití) 

Con la recaudación de 8.748,33 € los PFST (Petits Frères de 
Sainte Thérèse) ejecutaron la compra de 15 vacas de raza me-
jorada y 1 toro, para 15 familias campesinas, de la comunidad 
de Beauséjour. Se hizo una selección favoreciendo principal-
mente a las mujeres viudas y a las familias más vulnerables 
económicamente. Las familias nos dicen: ‘Este proyecto pue-
de empoderarnos, capacitarnos para educar a nuestros hijos 
y combatir el hambre en nuestros hogares’.
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 Reforestación urgente en Haití 

Haití ha perdido más del 98% de su cobertura vegetal a lo lar-
go de los años, y tiene menos del 2% de su cobertura forestal. 
La Delegación de Sevilla ha recaudado 10.500,00 € para un 
proyecto de implementación de un vivero para la producción 
de plántulas de especies forestales (roble, cedro y caoba) y 
especies frutales (mango, naranja, aguacate, mandarina y li-
món), en cuatro localidades de Saint-Jean-du-Sud (Tapion, 
Saint-Martin, Démouchette y Boyer). Esto contribuirá a la lu-
cha contra la deforestación y / o la erosión y apoyar el desa-
rrollo económico de la población. 

 Taller para mujeres emprendedoras (Guatemala)     

La pandemia afectó a un gran número de mujeres, en su ma-
yoría madres de familia, de la Cooperativa “El Esfuerzo” (Gua-
temala), dejándolas desempleadas y sin poder cubrir los gas-
tos de alimentación y otras necesidades básicas de su familia. 
Gracias a la donación de 300 € se logró desarrollar el proyecto 
de Capacitación en la elaboración de productos de limpieza y 
jarabes naturales, dándoles un respiro de esperanza.

 Compra de una ambulancia (Camerún) 

Como proyecto del XXV Aniversario de Acción Verapaz se re-
caudaron 54.878 € para la compra de una ambulancia, para 
el Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres, que 
está situado en Mbog-Betsi, en Yaoundé, y que es regentado 
por un consorcio de 5 Congregaciones de hermanas Domini-
cas. La mayoría de la población de este barrio es muy pobre. 
La Empresa Promoción y Ediciones, las tres Asociaciones de la 
Federación de Acción Verapaz, varias entidades de la Familia 
Dominicana y muchas más personas, han contribuido en la 
compra de esta ambulancia, que cumplirá su función de sal-
var vidas.

 Reciclar es vida (R. Dominicana) 

Este proyecto se desarrolló en el Cruce de Pavón, ubicado en 
Santa Lucía, de la provincia de El Seibo. Con la aportación de 
6.091 € de los fondos de Verapaz, desde Radio Seibo se dio 
inicio a la creación de talleres-escuelas de artes plásticas y ar-
tesanía, con materiales reciclados, talleres adaptados a per-
sonas con necesidades especiales o discapacidad intelectual.
Los productos creados en la escuela-taller se venderán en di-
ferentes ferias y mercados cercanos a la provincia. De la ven-
ta, el 30% irá destinado al proyecto, y el 70% restante será 
para los beneficiarios de este proyecto.
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 Apoyar la oficina de CEBs (Guatemala) 

La Oficina Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base, 
en Guatemala, tiene como finalidad animar y acompañar el 
trabajo comunitario, social, pastoral y de denuncia que rea-
lizan las diferentes CEBs en todo el país.  Gracias a la ayuda 
de 1.905 €, ha sido posible continuar con la misión de acom-
pañamiento a las Comunidades y retomar la actividad inte-
rrumpida durante el estado de alarma.

 Alimentos para superar el virus (Guatemala) 

El Covid-19 en Guatemala terminó empeorando la situación 
de extrema pobreza y vulnerabilidad que viven algunas co-
munidades indígenas (Laguna del Sapo, Aldea Laguna del 
Pito, Aldea Saxico, entre otras), que han sufrido la exclusión 
por parte de la Municipalidad y el Gobierno. Con la ayuda de 
4.000 € que les enviamos de donaciones, las CEBs compra-
ron y distribuyeron alimentos, para más de 200 familias.

 Una fuente de agua en Haití 

En el sector de Cassembon (Haití) se ven obligados a caminar 
varios kilómetros, antes de llegar a un punto de agua pota-
ble. La Organización MOPAKOM (Mouvement Paysan Pour 
L'avancement de la Communauté) elaboró un proyecto de 
desarrollo y captación de agua de una fuente, con el apoyo 
de los 3.374,89 € que les enviamos de donaciones. Una ex-
celente solución que alivia la situación de las familias campe-
sinas, reduciendo el tiempo de viaje en búsqueda de agua.

 Paneles solares en Mbujimayi (R.D. CONGO) 

El Centro de reeducación para jóvenes vulnerables de las 
hermanas de Sainte Thérése de l´enfant Jésus de Mbuji- 
Mayi, alberga a 39 personas, niños y jóvenes de la calle, 
abandonados a su suerte. Allí se les brinda la formación ne-
cesaria, para que se capaciten en corte y confección, alfabe-
tización y otros.

En el centro educativo los alumnos reciben también clases 
en la noche, pero tenían el gran problema de alumbrado. 
Para ello utilizaban linternas de mano. Para remediar esta 
carencia solicitaron la financiación de 6.050,00 € para la com-
pra de paneles solares. Fue financiado por A.V. Euskadi.
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 Junta directiva 

Se reunió la Junta Directiva de la Federación, el 25 de 
marzo, y el 8 de Mayo se celebró la Asamblea Anual de la 
Federación de Asociaciones de Acción Verapaz. Los temas más 
importantes tratados en ambos órganos directivos fueron: 
*Solicitud de baja- por motivos personales- del Vicepresidente 
José Carlos Alcázar. *Propuesta de disolución de la Federación 
y futuro de las Asociaciones. *La presentación y aprobación 
de la memoria del 2020, Balance económico del ejercicio 2020 
y del presupuesto del ejercicio 2021.
 *Programación del Encuentro General de Asociaciones y 
Delegaciones de Acción Verapaz (el 26 de junio de 2021).

 Comisión de Proyectos 

El 8 de mayo, a través de Zoom, se desarrolló la reunión de la 
Comisión. Se informó sobre 4 proyectos que Acción Verapaz 
había ejecutado desde la última Comisión. De los 14 proyec-
tos que se valoraron, se aprobaron 8 y se solicitó reformular 
dos proyectos, para la siguiente reunión de octubre. Javier 
Alejandre seguirá con la tarea de Seguimiento de los Convenios 
de los Proyectos. También se planteó la idea de un relevo para 
el puesto de Coordinador de la Comisión.

 Comisión de Voluntariado 

Debido a la situación de la pandemia, se llevaron a cabo 
reuniones vía online. En febrero, se trató: la suspensión tem-
poral del envío de voluntarios para este verano como medida 
de seguridad; la programación del cierre del Encuentro de 
Voluntariado; se analizó sobre el futuro de los voluntarios, 
después de la experiencia de voluntariado, y se discute la 
posibilidad de un “quinto encuentro” a la vuelta de la expe-
riencia en el terreno. El 21 de Marzo se desarrolló el cierre 
del Curso de Voluntariado, con el testimonio de las hermanas 
de la Congregación de Santo Domingo, que realizan su labor 
misionera en Tailandia. También se contó con la participación 
de Lara Anthony, con el tema del proyecto de vida.

 Comisión de Derechos Humanos 

Para este año 2021 se tiene programado celebrar el XXII Encuentro en los Derechos Humanos, con el título 
‘La Nueva Normalidad y Los Derechos Humanos. Cambio en lo personal y en la acción política’, el 27 de 
Noviembre. La ponencia de este año estará a cargo de Eugenio del Río. El programa de este Encuentro se llevará 
a cabo en formato presencial u online, según las circunstancias debido a la pandemia.

Actividades de la Federación
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 Acción Verapaz Centro 

Junta Directiva

El 11 de marzo se reunió la Junta de A.V. Centro, donde se 
replanteó el número de reuniones de la Junta; la Comisión de 
Voluntariado informó sobre el programa del Encuentro de volun-
tariado para el 21 de marzo; y se hizo un informe de la Asamblea 
de REDES.

El sábado 8 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación, donde además de la presentación y aprobación 
de la Memoria de Actividades 2020, la Presentación del Balance 
económico del ejercicio 2020, el presupuesto 2021 y el informe 
favorable de la Auditoría Económica, se compartió el Inicio del 
proceso de Disolución de la Federación, el fin del período de Excedencia de Águeda Mariño, la revisión del cargo 
de Secretario/a Ejecutivo/a, y la creación de una Comisión permanente, para apoyar el trabajo y la toma de deci-
siones de la Secretaría Técnica.

Delegaciones

Madrid   
La Fraternidad laical de la Parroquia de Santa Rosa de Madrid, 
elaboró un plan durante todo el tiempo de Cuaresma, para finan-
ciar el proyecto de la Escuela Técnica de Agricultura Sainte Thérèse 
de Papaye, en Haití.

Se trata de reconstruir el edificio de la Escuela y la creación de un 
aula de informática, con placas solares, para que los jóvenes pue-
dan tener acceso a una formación profesional, para mejorar sus 
condiciones de vida. 

Para este proyecto también han trabajado en la Parroquia de El 
olivar.

Predicaminata

El 29 de  mayo se celebró la “Predicaminata”. Se trata de repro-
ducir el recorrido que realizó a pie Santo Domingo, en 1218, des-
de “Cercedilla a Segovia”. El lema era ‘Caminamos con esperanza 
frente al COVID’, pues le dieron un tinte solidario a la peregrina-
ción colaborando, a través de Acción Verapaz, con la campaña de 
India y Pakistán, en situación extrema frente al COVID. 

David DeMaría
 
El cantautor David DeMaría ha entrado a formar parte de la familia 
de Acción Verapaz. Nos conocimos a través de un dominico amigo. 
No es extraño en David, pues es muy conocida su faceta solidaria, 
a través de muchas colaboraciones con otras Asociaciones y Ongd 
de Cooperación. Le agradecemos su querer ser parte de este pro-
yecto, y muy pronto os comunicaremos una sorpresa que nos tie-
ne preparada. 

Actividades, Asociaciones y Delegaciones
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Actividades, Asociaciones y Delegaciones

Salamanca 
Se realizaron algunas actividades, en conjunto con otras Asociaciones 
locales, logrando recaudar fondos para el proyecto ‘Lucha contra el 
Covid para mejorar el Sistema de Apoyo a la Educación en Pakistán. 
Entre las actividades realizadas durante el mes de abril y mayo, en 
Villoria:

• Operación Bocata en el CEIP “Gabriel y Galán, el 30 de abril.
• Mercadillo de Flores y Puesto de Dulces Solidario, el 2 de mayo.
• Rifa Solidaria, organizada por el ‘Aula de la mujer Virgen De La 

Vega’, el 23 de mayo.

Y en Villoruela:

• Rastrillo de plantas Solidario, el 16 de mayo.

Valladolid
La Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de Castilla y León (Coodecyl) ha recogido 25 proyectos de 
organizaciones castellanas y leonesas, que ayudan a alcanzar el ODS 5 (la Igualdad de Género) en distintos países. 
Acción Verapaz presentó dos proyectos, uno en Haití y otro en Mozambique.

Del 14 al 17 de junio han participado en la Muestra de Cine Africano de Valladolid, organizado por Umoya, en 
la Facultad de Derecho de la UVa. 4 días de proyecciones de excelentes películas e interesantísimos coloquios.

Por el Día Internacional de las Personas Refugiadas (20 de junio) participaron en la concentración de CÍRCULOS 
DE SILENCIO el viernes 18, bajo el lema "Marruecos los envía en frío. España los devuelve en caliente".

Sevilla
Gracias al apoyo de los Laicos Dominicos de Sevilla se acordó compartir los beneficios proporcionados por 
la venta del libro "Los Laicos Dominicos de Sevilla. Historia y Carisma. De la Orden Tercera de San Pablo a la 
Fraternidad de San Jacinto (1690-2019)", Sevilla, 2019. 

La Delegación ha colaborado muy activamente en la campaña a favor de India y Pakistán. 

Vigo
Culminaron con mucho éxito la campaña “CAMBIA DE BANDO”, para ayudar a dar un futuro mejor a las personas 
jóvenes en Docordó-Chocó, Colombia. 

Durante los jueves de mayo, han participado en el Programa de actividades llevadas a cabo por la Rede Social 
Galicia Sur y la Universidad de Vigo, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El viernes 18 de junio, salieron a las calles de Vigo, en Círculo de silencio, para dar voz de forma presencial a los 
millares de refugiados que hay en el mundo.

 Acción Verapaz Navarra 

En el Colegio Dominicas de Pamplona se desarrollaron algunas actividades solidarias para la CAMPAÑA "CONTIGO 
PODRÁN ¡AYÚDALES!!" durante los meses de mayo y junio. Con la finalidad de facilitar Becas de estudio que 
incluye: matrícula, libros, comedor y material escolar, que irán destinados a dos colegios de Ecuador (Gonzanamá 
y Marcavelí), donde están las hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción.
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Son las bellas palabras que nuestro Pastor, Mons. Jesús 
Castro Marte, pronunció con fuerza en la celebración 
de la solemnidad a la Santísima Cruz. Transcribimos 
parte de su homilía: “… tienen una devoción muy rica 
y muy tradicional… hay muchas cruces que tenemos 
que superar… una de ellas es la gran cruz que está 
sufriendo El Seybo a nivel de los campesinos. Yo creo 
en las leyes, creo en la estructura, que lo ajeno no se 
puede tocar pero también hay miles de campesinos 
cuyo color forma parte de la tierra por el tiempo que 
están cultivando la tierra. Hago un llamado especial a 
las autoridades, a las asociaciones, que traten de bus-
car una solución buena y viable a los campesinos. Que 
si legalmente forman parte y tienen el tiempo en esta 
tierra, no maltraten la dignidad y la justicia de tantos 
campesinos que trabajan la tierra en este lugar y están 
partiendo de la legalidad porque no estoy de acuerdo 
con el desorden. Partiendo de la legalidad, el tiempo 
que están en la tierra tengan cuenta las autoridades, 
las asociaciones, porque son seres humanos que han 
cultivado la tierra. Que el machete, que los árboles, que 
la yuca, que el maíz, que el plátano, que el cacao ha 
formado parte integral de su vida. A muchos le sobra y 
otros simplemente viven de lo que les cae, de las miga-
jas de la mesa de los amos. Y, a veces, los amos tienen 
muchos poderes. Yo pienso que un poquito de conver-
sión y un poquito de Dios, que estos campesinos que 
están en el campo legal, tienen tiempo, sean sensibles 
y busquemos la solución viable para esta situación…”.

Mons. Jesús Castro toma el testigo del primer obispo 
de esta joven diócesis, Mons. Juan Félix Pepén, el cual 
escribió la carta pastoral “El problema agrario y sus so-
luciones”. Tomamos esta carta por la gran fuerza que 
tiene a pesar de haber sido escrita hace más de 50 

años. Comienza diciendo cómo a la Iglesia le preocupa 
la suerte económica de nuestros campesinos, porque 
quien carece de lo necesario para una vida digna, de 
ordinario no está en condiciones de ser un buen cristia-
no”. Es cierto: a Jesús de Nazareth le dolía ver a tantas 
personas que no tenían qué comer y por eso multiplica 
los panes y los peces para que nadie pasara hambre.

Todavía los “Peregrinos de El Seybo” siguen esperando 
con paciencia la tierra de la cual se les sacó violenta-
mente hace tres años, destruyendo sus casas y cultivos, 
padeciendo torturas y apresamientos y la muerte vio-
lenta del niño Carlitos. El pasado día 1 de mayo reco-
rrieron la avenida principal “Manuela Díez” reclamando 
su derecho a la tierra a la vez que, ataviados con azadas 
y machetes, simulaban su trabajo en el asfalto por la 
falta de tierra. Fueron escuchados atentamente por la 
Gobernadora, Irene Martínez, la cual ha apoyado siem-
pre y se comprometió a dar seguimiento a su lucha.

El equipo de Radio Seybo ha reflexionado sobre el pro-
blema de la tierra y siempre concluye en la imperiosa 
necesidad y el sueño de una tierra repartida y compar-
tida porque como decía Mons. Pepén: “el monocultivo 
asfixiante que ha trastornado totalmente la vida social 
y económica de esta región. El mal uso de la tierra, usa-
da extensivamente contra todos los principios de la téc-

Textos  para la reflexión

"Yo pienso que un poquito de conversión 
y un poquito de Dios, que estos campe-
sinos que están en el campo legal, tienen 
tiempo, sean sensibles y busquemos la so-
lución viable para esta situación…"
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nica agrícola y de la comunidad social” son injusticias 
que claman al cielo.

Nos pueden tildar de instigadores de las invasiones 
hacia la propiedad privada pero nunca más lejos de la 
realidad. Lo que hacemos es seguir el Concilio Vatica-
no II en cuya encíclica Gaudium et Spes (nº 71) precisa 
el concepto de propiedad privada de esta manera: “la 
propiedad privada tiene también por su misma natura-
leza una función social que se funda en la ley del des-
tino común de los bienes. Cuando esta índole social es 
olvidada, la propiedad fácilmente se convierte en múl-
tiple tentación de ambiciones y graves desórdenes, de 
manera que se da pretexto a sus impugnadores para 
poner en tela de juicio el mismo derecho”.

Por tanto, el Bien Común siempre está por encima de 
toda propiedad privada. Y Bien Común es todo aquello 
que favorece una vida digna para todas las personas, 
en especial para los preferidos de Jesús, de aquellos 

que nuestra sociedad deja al borde del camino.

Subrayamos y nos unimos a las palabras de Mons. Pe-
pén: “teniendo a la vista la situación concreta de nuestro 
agro, insistimos en algo de importancia vital: campesi-
no dominicano, no luches solo, así quedarías indefen-
so. Únete a tu hermano campesino en sindicatos o li-
gas y entrégate a una acción que ha de liberarte de las 
trabas que se oponen a tu progreso”. En este sentido 
todas las asociaciones campesinas de la provincia de El 
Seybo y de la región oriental se están reuniendo para 
formar una coordinadora que haga posible una unión 
duradera y que la lucha por la tierra tenga más fuerza.

El papa Francisco nos inspira: en un discurso en julio 
de 2015, en su visita a Bolivia, señalaba: «La Biblia nos 
recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo: 
“las famosas tres T”: Tierra, techo y trabajo para todos 
nuestros hermanos y hermanas. Son derechos sagra-
dos. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los 
excluidos se escuche en América Latina y en toda la tie-
rra».

Seguimos soñando despiertos, nos mueve la utopía del 
Reino y lucharemos para que se cumpla la voluntad de 
Dios que movió desde siempre a las personas: la tierra 
prometida, la tierra que Dios da en herencia a sus hijos 
para que mane leche y miel. 

Miguel Ángel Gullón, dominico de El Seibo.

Textos  para la reflexión

"Campesino dominicano, no luches solo. 
Únete a tu hermano campesino en sin-
dicatos o ligas y entrégate a una acción 
que ha de liberarte de las trabas que se 
oponen a tu progreso."
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 ANTECEDENTES 

1. El encuentro estaba inicialmente programado para celebrarse durante tres días, del 26 al 28 de junio del 
año 2020 en Babilafuente, Salamanca, pero la pandemia del COVID19 nos obligó al confinamiento y a adoptar 
otras medidas que impidieron la celebración de aquel encuentro presencial.

2. Se reprogramó para el 2021, cambiando la modalidad: de presencial a telemática; y  reduciendo la dura-
ción de un fin de semana a poco más de tres horas. 

3. Desde hace un tiempo los socios de Acción Verapaz sentíamos la necesidad de analizar pasado, presen-
te y futuro, no para quedarnos en lamentos, sino para pasar a la “acción”, como dice el nombre de nuestra ONG.

4. Ya se habían dado pasos en el análisis. La publicación titulada “Veinte años de cooperación y desarro-
llo”, editada en el 2015, tiene una primera parte titulada “Breve historia de Acción Verapaz”, y la segunda parte se 
titula “mirada y propuestas para el futuro”. 

5. Más reciente hicimos el cuestionario “Analizando Verapaz”, enviado en los primeros meses del 2019 a 
las Asociaciones y Delegaciones, con unas sencillas preguntas sobre número de socios, perfiles, participación e 
implicación. 

 EL ENCUENTRO 

6. Título del encuentro: El ayer, el hoy y el mañana de Acción Verapaz. Finalidad: reflexionar en común y 
formarnos sobre cómo potenciar la identidad y objetivos de Acción Verapaz, repasando el ayer, analizando el hoy 
y proyectando el mañana.

7. Celebrado el 26 de junio de 2021, de 09:45 a 13:15 horas, vía telemática.

8. El encuentro reunió a unas 30 personas y cumplimos con el horario previsto: comenzó a las 9.45 y ter-
minó a las 13.15. En ese espacio de tiempo pudimos cumplir con el programa, que incluía los siguientes bloques: 
1) Acogida y presentación del encuentro; 2) exposición de Javier Martínez Contreras sobre el ayer de Verapaz; 3) 
análisis de Francisco Javier Saavedra sobre el hoy de Verapaz; 4) mesa redonda de Adriana, Virginia y Laura sobre 
el mañana de Verapaz, además de su experiencia personal en Verapaz; 5) trabajo en grupos y puesta en común, 
para acabar con un cierre y despedida.

 LAS PONENCIAS 

9. Pudimos contar con los dos ponentes previstos en el primer programa del año 2020: dos “Javieres” que 
nos ayudaron a revivir el pasado y analizar el presente, para ver mejor el futuro. La experiencia de ambos como 
profesores universitarios se hizo notar en la claridad, profundidad, brevedad, metodología y pedagogía de su ex-

Textos  para la reflexión

CRÓNICA DEL XVI 
ENCUENTRO DE 

FORMACIÓN
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posición. Incluso la especialidad docente de cada uno asomó en el PowerPoint que nos ofrecieron: Javier Martínez 
Contreras, como profesor de Filosofía y Ética en la Universidad de Deusto, y Francisco Javier Saavedra Macías, 
como profesor de Psicología en la Universidad de Sevilla.

10. Javier M. Contreras nos recordó los orígenes y, sobre todo, las raíces que son las que hacen posible que 
este árbol de Verapaz siga vivo. Destacó algunos rasgos de su identidad tanto ad intra: a) el carácter civil; b) la 
condición democrática y participativa; c) el poder reside en la asamblea general de socios; como ad extra: d) entre 
sus objetivos cuenta mejorar las condiciones de vida de los empobrecidos y e) generar reflexión y sensibilización 
al interior de la sociedad. Aludió también a las opciones éticas reflejadas en los objetivos y el funcionamiento de 
Acción Verapaz. Y terminó reclamando una actitud que sea no solo individual, sino también colectiva y globaliza-
dora que involucre la vida social organizada y el funcionamiento de las instituciones.
https://docs.google.com/presentation/d/1CebqNUUZfwqsje3h0im34fr38qRFWnQN/edit#slide=id.p1

11. Francisco Javier Saavedra, al ofrecernos el análisis de Verapaz en un hoy tan cambiante, aludió a la ne-
cesaria inteligencia para adaptarse a un escenario tan flexible. Muchas de las personas vinculadas a Verapaz lo es-
tán a través de comunidades religiosas de la Familia Dominicana y sus actividades en colegios y parroquias. Entre 
estos “fieles” hay un alto porcentaje de colaboradores, pero no socios. Es un público cercano, lo que permite una 
financiación más local, que da más independencia y que disminuye la burocracia que genera el financiamiento 
pedido a instituciones y administraciones públicas. A juicio de Javier Saavedra, Verapaz se mueve entre la realidad 
y el deseo. El deseo de contar con más socios, más jóvenes y más vinculados… y la realidad de la dificultad de no 
saber si se podrá lograr y cómo lograrlo. Esto lleva al pesimismo de quien piensa que hemos hecho tope y vive 
añorando tiempos mejores. 
https://docs.google.com/presentation/d/1Xa2hKgFAKRlY6iSMTZV6y6TGslKjpk1D/edit#slide=id.p1

12. El DAFO presentado por el ponente se puede resumir así:
• Debilidades: edad, dependencia de parroquias y colegios;
• Amenazas: burocratización de la cooperación internacional, baja presencia de la juventud;
• Fortalezas: Independencia, marco de valor, historia, compromiso, proyectos
• Oportunidades: Nueva imagen (web, memorias,…), nuevas tecnologías, reorganización de la Junta Directiva.

 LA MESA REDONDA 

13. En la mesa redonda participaron Adriana Sarriés, Virginia Casado y Laura Andrés, que ofrecieron su tes-
timonio personal de por qué y cómo se incorporaron a Verapaz, y dialogaron sobre cómo ven el presente y el 
futuro. 
https://drive.google.com/file/d/1Tgs1aB4t0Bj2gTKi6tnO8ILZGr-wzzUm/view?usp=sharing

14. Adriana vive en Vallecas y llegó a Verapaz por invitación de los dominicos, que trabajaban en una parro-
quia de ese barrio. Destaca la fiabilidad y honestidad de Verapaz, cuyo presente y futuro lo ve igual de incierto 
que el de muchas otras ONGs, pues “nos gustan mucho los bares y poco las asociaciones”.

15. Virginia vive en la comarca de Las Villas, Salamanca y ha participado en actividades de la parroquia, re-
gentada por los dominicos, y de Verapaz desde niña. Se ha ido involucrando cada vez más y actualmente pertene-
ce a la comisión de proyectos, lo que le ha permitido conocer otros problemas en el mundo y poner en contexto 
los suyos, sabiendo que hay gente que no puede ni acceder a un vaso de agua potable en su día a día. Piensa que 
merece la pena intentar de nuevo involucrar a los jóvenes.

16. Laura vive en Vigo y llegó a Verapaz a través de actividades que los dominicos programaban en la pa-
rroquia: catequesis, educación en la fe, campañas, etc. Participar en Verapaz significa para Laura compromiso, 
igualdad, conocer otras realidades en el mundo y otras personas en su entorno. Cree que los jóvenes reciben una 
oferta desbordante de demandas y estímulos, pero no sabe cuál es la clave para que se involucren en asociacio-
nes como Verapaz. También advierte en ellos cierto rechazo a lo religioso-eclesial. 

Textos  para la reflexión

Adriana Sarriés, Virginia Casado y Laura Andrés

https://docs.google.com/presentation/d/1CebqNUUZfwqsje3h0im34fr38qRFWnQN/edit#slide=id.p1 
https://docs.google.com/presentation/d/1Xa2hKgFAKRlY6iSMTZV6y6TGslKjpk1D/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1Tgs1aB4t0Bj2gTKi6tnO8ILZGr-wzzUm/view?usp=sharing 
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 LOS GRUPOS 

17. Tras la mesa redonda tuvimos unos minutos de descanso, se formaron a los tres grupos a los que se les 
pidió dialogar y hacer propuestas concretas y viables para mejorar el futuro de Verapaz. La plataforma ZOOM 
permite crear grupos aleatorios entre los conectados, y así lo hizo José Alberto.

18. De los aportes de los grupos este cronista se atreve a resaltar lo siguiente:

18.1 El carácter civil y aconfesional de Verapaz está claro y debe seguir estándolo y ser puesto de 
relieve, sobre todo en aquellos ambientes en que lo religioso puede ser un “muro”. Para pertenecer a Ve-
rapaz, de cualquier modo que sea, no es necesario ni una confesión de fe ni una declaración de apostasía. 
Verapaz tampoco reniega de las raíces religiosas y dominicas que están en su origen.

 18.2 Se constata la edad elevada de los socios, participantes y colaboradores. 

18.3 Aunque queremos asociar a Verapaz al mayor número de personas posible y llegar más a los 
jóvenes, parece que el compromiso es cosa de minorías. Una de las propuestas es crear en Verapaz una 
especie de Delegación o sección juvenil, donde ellos sean los protagonistas. 

18.4 Se habló de incidir en todos los ámbitos institucionales de la Familia Dominicana: Congrega-
ciones religiosas, laicado dominicano, Fundaciones, Colegios, Parroquias, etc., y de instituir a nivel de toda 
la FD una semana de concienciación y colaboración con las necesidades de los Pueblos en desarrollo, a 
modo de jornadas ante las “necesidades de la humanidad doliente” para mentalizar y recaudar fondos.

 18.5 Buscar nuevos espacios y contextos en los que darnos a conocer.

18.6 Se destaca la complicada burocratización a la hora de presentar proyectos para ser financiados 
por las Administraciones públicas.

18.7 Participar en REDES y promover sus actividades. También es bueno mantener la vinculación 
con los candidatos de los cursos de voluntariado.

 HASTA LUEGO 

19. No debemos perder de vista que el horizonte no es tanto fortalecer Acción Verapaz, aunque sea un ob-
jetivo loable y una mediación válida, sino fortalecer la solidaridad para “potenciar el desarrollo y promoción de 
los pueblos y culturas más necesitados…” (Estatutos, art. 5)

20. Finalmente, la comisión preparatoria de este encuentro pide “dejar abiertas a estudio de las delegaciones 
y de la Junta y Asamblea las propuestas de futuro”.

21. En la invitación y programa para el encuentro que se iba a celebrar en el 2020 hay un texto de José  
Antonio Lobo, que merece la pena recuperar aquí como broche final:

Volver al origen, a los impulsos iniciales, a los ideales primeros,
es parte del itinerario para la renovación y revitalización del compromiso

con los objetivos fundacionales.
La Justicia y la Paz como ideal, aspiración y horizonte,

y la solidaridad como actitud y estilo de vida
están en la génesis de Acción Verapaz

y por ello queremos extender la llamada a recorrer este camino de ida y vuelta,
al que todos estamos invitados.

Seguimos en marcha y por eso contamos contigo.

El cronista  Carlos Diez

Textos  para la reflexión
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Forma de realizar la colaboración
Cheque a nombre de ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ

Transferencia a ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
 

IBAN ES74 0075 7007 87 06 0635 8033

Cuota periódica (mínimo 20,00 €)
       
          

Domiciliación bancaria
 
 Titular 

 Entidad

 Número de Cuenta

Firma

TODAS LAS DONACIONES ENTREGADAS A ACCIÓN VERAPAZ TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL

€ Anual  Semestral

Trimestral Mensual

¿Quieres 
colaborar con 
Acción Verapaz?

Sus datos pasarán  a formar 
parte de nuestra base de datos, 
cuya finalidad es la de gestionar 
el cobro de la cuota y enviarle 
información de las actividades de 
la Asociación. Usted tiene derecho 
a acceder, cancelar, modificar o 
rectificar sus datos de nuestro 
fichero, en cumplimiento con la Ley 
Orgánica de Protección de datos 
de carácter personal en: c\ Juan 
de Urbieta, 51 - 1º 28007 Madrid; 
o en el teléfono 91 024 71 66

Estimad@s amig@s:
Para Acción Verapaz sus 
socios donantes, padrinos y 
voluntarios son el capital más 
importante: vuestro apoyo es 
el que nos permite trabajar 
en  favor de las personas y 
colectivos empobrecidos. Entre 
todos formamos VERAPAZ.

15 

02563

ENVÍA TU DONATIVO AL 

Ayúdanos a seguir 
apostando por la vida

CÓDIGO



Federación de Asociaciones
Acción Verapaz

Acción Verapaz Centro
c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º, 28007 Madrid
Tel. 91 024 71 66 
info@accionverapaz.org
Banco Santander: 
IBAN ES74 0075 7007 87 06 0635 8033

Acción Verapaz Navarra
c/ Santo Domingo 43, 37001 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 22 44 20 Fax 948 22 53 74
verapaznavarra@dominicas.org
Banco Santander: 
IBAN ES37 0075 4610 1806 0008 4683

Acción Verapaz Euskadi
c/ Bastiturri 4, 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel. 94 522 14 43
verapazeuskadi@dominicos.org
La Caixa 
IBAN ES60 2100 4994 1922 0000 9954

Otras Asociaciones

Acción Verapaz Cantabria
c/ Ruiz de Salazar s/n, 39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel. 942 89 37 44
torrelavega.es@dominicos.org

Acción Verapaz República Dominicana
Convento de Sto. Domingo, c/ Macorís 15, Zona Colonial, Sto. Domingo (República Dominicana)
Tel. 80 95 52 30 02
miguelgullon@dominicos .org

Fundación Verapaz Nicaragua
Reparto Belmonte, Casa nº 54. Frente al costado norte de los juzgados de Nejapa. Chinandega. 
Managua (Nicaragua)
Tel. Fax 50 52 65 06 95
revista_alternativas@gmail.com

Delegaciones Acción Verapaz Centro
Delegación de Ávila
Plaza Mosén Rubí 9, 05001 Ávila
Tel. 920 21 15 87
lauracarrera56@yahoo.com
mosenrubi@yahoo.es

Delegación de León
c/ Suero de Quiñones 1, 24002 
León
Tel. 987 22 18 49

Delegación de Asturias
Pza. Santo Domingo, 33009 
Oviedo
Tel. y Fax 98 522 19 45 Ext 8
jarodriguez@dominicos.org

Delegación de Salamanca
c/ La Iglesia 2, 37330 Babila-
fuente
Tel. 923 36 09 48
babilafuente@dominicos.org

Delegación de Madrid
Vía Carpetana 47, 28047 Madrid
Tel. 91 471 72 62
info@accionverapaz.org

Delegación de Galicia
Pza. Santo Domingo 1, 15001 
Coruña
Tel. 981 20 58 50

Delegación de Vigo
c/ Bayona, 9-B. 
36209 Vigo
Tel. 986 213453
accionverapazvigo@gmail.com

Delegación de Torredonjimeno 
(Jaén)
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 634 01 24 79

Delegación de Sevilla
c/ San Jacinto 47, 41010 Sevilla
Tel. 665 304 512
verapaz_sevilla@hotmail.com
fjsaavedra@us.es

Delegación de Valladolid
Pza. San Pablo 4, 47011 Valladolid
Tel. 983 35 66 99
valladolid@accionverapaz.org
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