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Descartados



Editorial

‘Descartados’

Es el título de un libro fotoperiodístico, de Emilio Espín, que pertenece a 
CORDES (contraparte de El Salvador con la que colaboramos). Se trata 
de un relato de la pobreza y la exclusión social de las personas adultas 

mayores de El Salvador rural, pues pese a haberlo dado todo por la familia, la 
comunidad, el municipio, la mayoría de los ancianos están abandonados por el 
Estado. Nos ha parecido muy sugerente el título, por ser uno de nuestros ob-
jetivos principales: contribuir a la lucha por la dignidad de los ‘Descartados’ de 
nuestro mundo. 

Dentro del apartado de proyectos ejecutados, destacamos en este Boletín los 
que hemos ejecutado, en Cuba, con los fondos recaudados en la campaña de 
emergencia tras el paso del huracán Irma, para que muchos de vosotros, cola-
boradores en la campaña, tengáis la información debida.

Finalmente, el comienzo de un año nuevo suele implicar nuevas iniciativas. 
Por eso, os informamos también de que durante los meses de febrero, marzo y 
abril estaremos colaborando junto con otras ONGDs en un programa, financiado 
por el Ayuntamiento de Madrid, de Acogida de personas defensoras de Derechos 
Humanos que viven en situaciones de amenaza y riesgo en Colombia. Son tres 
mujeres colombianas las elegidas para participar en él. Entre ellas estará Maritze 
Trigos, dominica de la Presentación, que, presentada por Acción Verapaz, resul-
tó seleccionada. Os contaremos en sucesivos boletines.
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La Editorial San Esteban, de Salamanca, ha publicado el libro: ‘Escuchar con 
Dios los latidos del mundo’, que es la traducción castellana del libro de Fr. 
Bruno Cadoré, Maestro de la Orden: “Avec Lui, écouter l’envers du monde”. 

Señala en el prólogo que su intención es convencer de que existe un reverso del 
mundo, donde malviven millones de seres humanos excluidos o marginados, y 
que es necesario escucharlos, para trabajar todos juntos en la construcción de 
un mundo mejor, más justo y fraterno, para todos.

Del libro, además de invitar a su lectura, destacamos dos puntos, porque los 
compartimos y asumimos desde este proyecto solidario, que es A. Verapaz.

El primero, es un sueño, que dice haber entrevisto ya a sus 26 años, finalizada 
la carrera de medicina y el noviciado con los dominicos, cuando fue enviado a 
realizar una experiencia de cooperación en Haití, donde pasó dos años:

El sueño 

“¿Me atreveré a escribirlo? He vivido allí una vida eclesial de extraordinaria 
autenticidad y sencillez, como nunca antes lo había vivido y como, desgraciada-
mente, nunca lo he vuelto a ver desde entonces. En Haití vi otra Iglesia, supe que 
podía existir. Me convencía de que es justa. La memoria de este ayer preside mis 
sueños acerca de la iglesia del mañana. La Buena Noticia no llega promoviendo 
una institución administradora de servicios sacramentales con destino a consu-
midores devotos.  Predicar el Evangelio es la forma de comunicar a los seres el 
empeño por dar testimonio de él en fraternidad, y de facilitar que las fraternidades 
fundadas por ellos adquieran confianza en Dios, que obra en el corazón de la 
historia, a fin de que consigan ofrecer al mundo una esperanza” (p. 37-38).

Y el segundo, el descubrimiento de un desafío o prioridad absoluta:

El desafío o prioridad absoluta 

“Si queremos que se establezcan hogares de comunión, que sean otros tantos 
sacramentos reveladores de lo que a la humanidad se le ha prometido llegar a 
ser, debemos comenzar por incluir en ella a los excluidos. Hacerlo a partir de 
ellos. Hacerlo con ellos. Dejar que lo hagan con nosotros y para nosotros. A mi 
modo de ver, esa es la prioridad absoluta. Esa es la palanca capaz de levantar 
el mundo, de elevarlo justamente a la altura de su verdadera dignidad” (p. 118)
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Escuchar con Dios los latidos del 
mundo

Queremos 
estar más 

cerca
Deseamos que la relación 
con nuestros socios sea 
más cercana. Por ello os 
pedimos que quien tenga
dirección de correo elec- 
trónico la haga llegar a 
info@accionverapaz.org
Avisadnos de los cambios 
de dirección postal, cuenta 
corriente, teléfono..llamán-
donos al 91 0247166.

No queremos perderos.

También nos podéis 
comunicar si no deseáis 
seguir recibiendo el Bole-
tín en papel. Ya sabéis 
que lo podéis leer en la 
página web.

Avisos Importantes
NUEVA CUENTA BANCARIA

En Acción Verapaz tenemos un nuevo número de Cuenta Bancaria. 
Nuestro contrato cambió de sucursal (al ser absorbido el Banco Popular 
por el Banco Santander). 

El nuevo número es: ES74 0075 7007 87 06 0635 8033
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Un pozo para El Seybo 
Una aportación de Acción Verapaz Centro 

de 5.000 € (provenientes de una donación 
de la FESD) se ha utilizado para la cons-

trucción de un pozo en el Seybo (República Do-
minicana), para el almacenamiento del agua de 
lluvia, que podrá ser conducida por medio de ca-
nales hasta las mangueras, para regar los inver-
naderos de producción agrícola. Hace unos años, 
con una subvención de la AECID, la comunidad 
de dominicos de El Seybo, puso en marcha un 
proyecto de instalación de invernaderos con los 
que asegurar asegurar la producción de hortalizas, evitando los riesgos de los fenómenos 
meteorológicos, crear puestos de trabajo y contribuir al sostenimiento económico de la 
emisora educativa Radio Seybo.

Mucha tela que cortar 

E n el Centro Escolar Mère Thérèse Titos, 
situado en uno de los barrios periféricos 
más pobres de Kinshasa (R.D. Congo) y 

regentado por la Congregación de Santo Domin-
go, se intenta ofrecer una formación integral a ni-
ños, niñas y jóvenes, proporcionándoles los me-
dios necesarios para que puedan ser autónomos 
e integrarse en la sociedad. Como parte de esa 
formación funciona un Taller de costura, que Ac-
ción Verapaz apoya con un proyecto continuo de 
provisión de materiales, para las clases de corte y 
confección. Este año, una donación particular de 4.500 €, ha permitido comprar nuevas 
telas y materiales, para que el taller de costura siga funcionando a pleno rendimiento.

Aprendiendo a resolver conflictos

En un país como R.D. Congo, con graves 
problemas de violencia latente o directa, 
este proyecto busca reforzar, mediante 

formación específica, a 30 personas, miembros 
del Centro de Investigación para la Prevención 
y resolución de Conflictos Comunitarios (CER-
PRECCO). La formación ha versado sobre dife-
rentes técnicas y estrategias, para prevenir un 
conflicto comunitario latente, y sobre cómo me-
diar entre las partes cuando surge el conflicto. 
Con 2.852 € de Acción Verapaz y de una dona-
ción particular, CERPRECCO ha podido formar 
a sus miembros, en las diferentes zonas de intervención a las que se dirige el centro.



Para este proyecto, que forma parte del Pro-
grama de Derechos Humanos del Vica-
riato de Puerto Maldonado (Perú) y está 

coordinado por las Hermanas Misioneras Domi-
nicas del Rosario, Acción Verapaz ha contribui-
do con 1.149,72 € -con los que han organizado 
talleres y encuentros dirigidos a la prevención y 
protección, en temas de trata de personas y para 
la compra y elaboración de los materiales nece-
sarios para estos encuentros y talleres. Trescien-
tos jóvenes se han formado sobre la gravedad 
del problema de la trata de personas, del peligro que supone para ellos y de las formas 
de captar a la juventud. Con las familias se ha fomentado la preocupación sobre el tema, 
para un mejor acompañamiento y cuidado de sus hijos. Por último se han establecido 
alianzas con instituciones que trabajan con víctimas, acompañándolas en su proceso de 
reinserción en la sociedad.  
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Tras el huracán Irma en 
La Habana 
El Proyecto ‘Caridad y solidaridad con la 

tercera edad’ de La Habana (Cuba) ha 
recibido de Acción Verapaz la cantidad 

de 10.827,50 €, procedentes de la campaña de 
emergencia,  para paliar los efectos del paso del 
huracán Irma. Con este proyecto, puesto en mar-
cha y ejecutado por la Congregación de Santo 
Domingo, se pudo entregar, cada mes durante 
un año, a un grupo de 100 ancianos y personas 
físicamente impedidas, alimentos que les permi-
tieron completar su canasta básica y mejorar su 
alimentación. Así mismo se les ofreció  artículos 
de higiene personal como sábanas, pijamas, toallas, chancletas, jabón de baño y jabón 
de lavar.

Por otra parte, la Congregación de Santo Do-
mingo dedicó una cantidad igual, 10.827,50 
€, para la población del municipio de Mar-

tí, en Matanzas (Cuba) afectada por el huracán. 
Con ello se procuró alimentación básica y produc-
tos de higiene durante siete meses a un grupo 
de cincuenta ancianos, que viven en condiciones 
precarias, empeoradas después del huracán. Y 
se mejoró una vivienda de una familia de seis 
miembros, tres de ellos menores de edad.

Tras el huracán Irma  en Martí

Talleres contra la trata  

Proyectos
en m

archa
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Tras el huracán María 

El paso del huracán María produjo un verda-
dero drama en la ciudad de Santa Cruz del 
Seybo (República Dominicana), donde en 

algunos barrios, más de 1.200 viviendas queda-
ron afectadas. A través de Radio Seybo, de la co-
munidad de dominios de República Dominicana,  
se coordinó un operativo para recibir ayudas en 
ropas y enseres para reponer a los hogares que 
quedaron destruidos. Además, se inició un proce-
so de evaluación para ayudar a la reconstrucción 
de casas. Gracias al aporte de 7.500 €, proceden-
tes de la campaña de emergencia llevada a cabo 
por Acción Verapaz, fueron muchas las familias a las que se les pudo reconstruir sus 
casas y ofrecerles un techo donde vivir.

Mulas que impulsan el comercio 

E l objetivo del proyecto era la compra de 12 
mulas, para entregar a doce mujeres cam-
pesinas de Casembom (Haití), dedicadas 

al pequeño comercio. Con 2.971 € procedentes 
de fondos propios de Verapaz, se compraron 12 
mulas, con las que las mujeres verán facilitado el 
transporte de sus productos a los mercados comu-
nitarios. La venta de estos productos generará re-
cursos económicos adicionales, que servirán para 
costear los gastos escolares de sus hijos e hijas. 
También servirá para impulsar la producción agrí-
cola, ya que se podrá dar salida a los excedentes 
producidos.

Nuevas energías para la 
educación 

En la comunidad de Benjamín (Haití), con 
una alta tasa de población analfabeta, la 
contraparte MPB ha organizado cursos 

nocturnos audiovisuales de alfabetización. La co-
munidad de Benjamín carece de red eléctrica, por 
lo que para proveer de electricidad al Centro, se 
decidió alquilar un generador. Pero como el uso 
del generador sale muy caro por el gasto en com-
bustible, una alternativa, sencilla y barata, fue la 
energía solar. La compra de dos paneles solares 
y de cuatro baterías, con los 1.654 € procedentes 
de la campaña de Navidad de Acción Verapaz Salamanca, proporcionará electricidad 
barata y fiable al Centro, garantizando su funcionamiento. 
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Una donación particular de 2.500 € ha servido para la beca de estudios universi-
tarios de Luz Marina Betancurt, voluntaria y beneficiaria del AFAVIT -contraparte 
de Acción Verapaz que trabaja en la memoria, verdad, justicia y reparación de los 

crímenes de Trujillo (Colombia). Luz Marina trabaja en AFAVIT como educadora infantil 
y secretaria, y con sus estudios podrá apoyar el trabajo de la Asociación con una mejor 
preparación. 
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Salud para los mayores

Nuestra contraparte en El Salvador, CORDES, se ha implicado durante muchos 
años en el desarrollo institucional y de capacidades, con las que incidir en la apro-
bación y cumplimento de políticas públicas de apoyo a las personas mayores en 

el país. Acción Verapaz ha apoyado varios de sus proyectos y acciones y en concreto con 
éste, se han donado 4.700 € para comprar equipos y medicinas para siete Casas de Día 
de Atención a Personas Mayores. Además se ha formado a 120 personas, en Legislación 
sobre Derechos de las personas mayores, con el objetivo de empoderar a las organiza-
ciones en su comprensión y lucha por su cumplimiento. 

Una beca para el estudio 

Proyectos
en m

archa
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Acción Verapaz en Salamanca ha donado a Manos Unidas 2.343 €, procedentes 
de su campaña de Navidad, para apoyar la construcción de una escuela infantil 
en Gambella (Etiopia). La escuela, que es una reivindicación  de la comunidad 

al vicariato de Gambella que trabaja allí, desde hace años tratando de aliviar las duras 
condiciones de vida de la población, contará con dos aulas para 100 niños y niñas, un 
comedor-cocina para el programa de alimentación de los niños y letrinas y contribuirá a 
mejorar la educación de la población en esta  zona rural al oeste de Etiopía.

Escuelas infantiles en Etiopia 

Acción Verapaz colabora con Cáritas Salamanca en el Centro de Día de Salud 
Mental Ranquines, que esta Institución tiene en Salamanca. Este Centro  ofrece  
atención a personas vulnerables con trastorno mental, para lograr su integración 

social. La Delegación de Salamanca de Acción Verapaz ha entregado 4.343 € este año, 
para realizar 30 talleres ocupacionales y terapéuticos y para organizar espacios de ocio 
los fines de semana y en  vacaciones. 

Integración de personas 
vulnerables  
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La tarde del sábado 9 de febrero se reunió la Junta Directiva, como viene siendo ha-
bitual, la primera parte en común con la Junta de A.V. Centro. De entre las actividades 
en marcha señalamos como novedad la incorporación, al Plan de Acogida Temporal de 
Defensoras de DDHH del Ayuntamiento de Madrid, de la dominica colombiana Maritze 
Trigos, candidatura presentada por Acción Verapaz. El objetivo del Programa es propor-
cionar a las defensoras un ambiente seguro, lejos de las amenazas diarias; visibilizar 
ante la ciudanía la difícil situación en la que viven y crear vínculos entre organizacio-
nes españolas y de Colombia. Las diferentes Comisiones informaron de sus actividades. 
Destacamos por parte de la Comisión de  Voluntariado su información sobre el inicio del 
Curso de Voluntariado Internacional el fin de semana del 25-27 de enero.  Además habla-
mos de las ya actividades tradicionales de Acción Verapaz: el Encuentro de Formación 
en Salamanca, este año bajo el lema Acogida e integración de las personas migrantes y 
refugiadas; la elaboración y difusión de los textos de reflexión de los que ya se han difun-
dido dos, y faltaría uno más.

Comisión de Derechos Humanos
El sábado 24 de noviembre se  celebró el XIX Encuentro de Derechos Humanos en 

el Albergue San Martín de Porres (Madrid), con la presencia de unas cuarenta personas 
de Madrid, de Vigo y Santander. De la mano de Jaime Pons Matilla, del Servicio Jesuita 
a Migrantes, reflexionamos sobre el DERECHO AL REFUGIO. Tras la evaluación de la 
tarde se decidió la fecha del próximo encuentro, el 30 de noviembre, y  el tema: NO A LA 
TRATA DE PERSONAS.

Comisión de Proyectos
La Comisión se reunió el pasado 9 de febrero. En primer lugar se informó sobre tres 

nuevos proyectos: uno en Guatemala (de la Cooperativa El Esfuerzo), otro de ayuda 
social a familias desfavorecidas de Venezuela (donación de Selvas Amazónicas) y un 
Proyecto de sensibilización en Madrid. Además se aprobaron los cuatro proyectos a los 
que se había pedido reformulación el pasado octubre, así como cuatro de los 16 nuevos 
proyectos presentados en esta reunión de febrero. De estos 16 han sido desestimados 
ocho y a otros cuatro se ha pedido reformulación.    

Comisión de Voluntariado
En este trimestre se organizaron dos actividades con profesorado de la FESD (Funda-

ción Educativa Santo Domingo), para presentar el Voluntariado de Acción Verapaz. Una 
en Jerez de la Frontera, dentro de la Formación de pastoral del Curso 18-19 ‘Educar para 
la Solidaridad’; y otra, en el Colegio Virgen de Atocha de Madrid. 

Y el fin de semana del 25 al 27 de enero comenzó el Curso de Voluntariado. Ocho 
personas, de las once inscritas inicialmente, debatieron en el Colegio Mayor Aquinas de 
Madrid, sobre Globalización e Interculturalidad. Se contó además con los testimonios de 
vida de un joven inmigrante en España y de dos voluntarias de Acción Verapaz, que rea-
lizaron el Curso en años anteriores.

Junta Directiva

ATENCIÓN
En Acción Verapaz estamos reflexionando sobre cómo responder, desde lo que 
somos, a los retos actuales de todo aquello que nos preocupa: la solidaridad, la 
justicia, los Derechos Humanos, la Cooperación. 
Queremos conocer tu opinión, por eso te animamos a participar en la próxima 
asamblea que en tu Asociación/Delegación se convocará. ¡Contamos con-
tigo!
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Junta Directiva 
La tarde del  sábado 9 se reunió la Junta de A.V. Cen-
tro, siendo como es habitual,  la primera parte en co-
mún con la Junta Directiva de la Federación. En la re-
unión del 9 de febrero, además de la información del 
Programa de Acogida de personas defensoras de DD. 
HH. en Colombia, las Comisiones informaron de sus 
actividades, se presentó el Programa del XV Encuentro 
de Formación en Salamanca 28, 29 y 30 de junio de 
2019, sobre Acogida e Integración de los inmigrantes y refugiados; se informó de que 
hemos superado positivamente la Auditoría de Transparencia y Buen Gobierno; la sus-
titución de un miembro de la Junta Directiva (Sonsoles García Nieto será sustituida por 
un miembro de la Delegación de Vigo) y se habló de la elección de un nuevo Secretario 
Ejecutivo.

Delegaciones 
Vigo

En Navidad Vigo pusieron en marcha la ‘Campaña 
Me importa un huevo’, para recaudar 16.000 € para 
el proyecto ‘Explotación de una granja avícola con la 
que mejorar la calidad de vida y garantizar la adecuada 
escolarización de un centenar de niños y niñas de la 
comunidad de Ichina, Kenia’. 

En la Eucaristía de las familias, del domingo 16 de 
diciembre, se hizo la presentación de la campaña, para 
la que se han elaborado materiales diversos, como 
bolsas, camisetas y calendarios, que se han ido vendiendo en diversos espacios, como 
en el mercadillo solidario, organizado el 8 de diciembre. 

Valladolid
Acción Verapaz Valladolid ha participado en la 

concentración de los Círculos del Silencio el 14 de 
diciembre, convocada para manifestar que:  “sí nos 
importa lo que está pasando en nuestra frontera sur... 
que sí nos importa la vida de todas esas personas 
que huyendo del hambre, de la guerra y de la vio-
lencia llegan a las puertas de Europa…. para decir 
a nuestros conciudadanos que sí nos importa la vida 
de esta gente y que estamos dispuestos a defender 
los derechos de nuestros hermanos inmigrantes porque en ello nos va también nuestra 
dignidad.”

Asimismo se colaboró en la organización, por parte del Comité Oscar Romero y del 
Comité Umoya de Valladolid, de las VII Jornadas noviembre sobre Las grandes causas 
en lo pequeño.  
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Madrid
El miércoles 7 de noviembre se celebró la 

Asamblea Anual de Socios de la Delegación 
de Madrid. Siguiendo el orden del día, tras un 
texto de motivación, se pasó a presentar y va-
lorar las actividades realizadas durante el curso 
pasado. Posteriormente se eligió el proyecto 
para este curso 2018-2019: “Apoyo a un centro 
de acogida de niñas, en Loja (Ecuador)” que re-

gentan las Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción. La asamblea 
se cerró con el testimonio de vida de Carmen Martínez, religiosa de las Misioneras 
Dominicas del Rosario, que ha vivido 63 años como misionera en diversos países 
de América Latina, volcada en el acompañamiento y en el compartir la vida con las 
mujeres indígenas.

La primera actividad solidaria de este curso 2018-2019 organizada por la Dele-
gación de Madrid fue una Sesión de Cuentacuentos, para la que contamos con la 
colaboración de la argentina Alejandra Venturini. Agradecemos desde aquí al Colegio 
Virgen de Atocha de Madrid, que nos cedió el espacio para esta actividad, con la que 
se recaudaron 460 €  para el proyecto de este año. 

El grupo de Santa Rosa de Lima abrió su campaña de Navidad este año con el 
tradicional aperitivo solidario, el domingo 25 de noviembre.  El 15 de diciembre tuvo 
lugar la fiesta de Navidad, que este año incluyó talleres de manualidades para niños, 
y siguió con una chocolatada y rosquillas para peques y grandes. Un bingo y un ka-
raoke terminaron de animar la fiesta, en la que se vendieron calendarios para el año 
nuevo, y papeletas para la rifa de una cesta navideña. Todas las actividades tuvieron 
como objetivo  la recaudación de fondos destinados al proyecto anual. 

En Verapaz Vallecas organizaron la Rifa de una cesta de Navidad, con la que 
obtuvieron 1.213 €.

Ávila
El Colegio Santísimo Rosario de Ávila organizó un Mercadillo Solidario los días 3, 

4 y 5 de diciembre. La recaudación se enviará al Jardín de Infancia en Myenikone 
(MYANMAR), que las hermanas Misioneras de Santo Domingo, responsables del Co-
legio de Ávila, tienen en ese país.

A
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Sevilla
El concierto-oración del 28 de septiembre sirvió 

para reflexionar sobre siete palabras que definen 
nuestra vivencia de Cooperación al desarrollo: ES-
CUCHAR a aquellos con los trabajamos; DISCER-
NIR nuestro papel con los últimos de la sociedad; 
VOCACIÓN por situarnos al lado del más desfavo-
recido; provocar un cambio, una CONVERSIÓN; un 
DESAFÍO a romper fronteras y prejuicios, romper 

estereotipos y ponernos en lugar el otro; porque estamos llamados a ACOMPAÑAR a 
ponernos al servicio del otro; todos estamos llamados a la  SANTIDAD del día a día.

En nuestra apuesta por el ser humano, la Delegación de Sevilla se han querido sumar  
a los Círculos de Silencio que organizó el 17 de noviembre la Delegación diocesana de 
migraciones, en recuerdo de quienes han perdido la vida tratando de llegar a Europa, y 
por extensión de todos aquellos que están en movimiento forzado, huyendo de la miseria 
y el sufrimiento. Desde Verapaz Sevilla queremos con esta acción,  potenciar la línea de 
apoyo a las personas en movimiento  marcada en los últimos encuentros de formación 
de la ONG y por la Comisión de Derechos humanos, sintiéndonos identificados muy es-
pecialmente  con uno de los lemas que aparecieron en la concentración: “PROTEGER, 
ACOGER, PROMOVER”. El pasado 15 de Diciembre tuvo lugar en la parroquia de San 
Jacinto, sede oficial de la Delegación sevillana de nuestra ONGD, el concierto "Puer Na-
tus est", a cargo de la escolanía María Auxiliadora de Sevilla. Un gozo para los oídos y el 
alma. Tras el acto las ONG, Solidaridad Don Bosco y Acción Verapaz, pudieron compartir 
un espacio donde se pusieron a la venta el CD del concierto, y las postales creadas por 
la Delegación, cuyos fondos obtenidos son destinados a proyectos de Cooperación inter-
nacional de ambas ONGD.

Salamanca
Delegación de Salamanca puso en marcha su 

Campaña Solidaria de Navidad, para recaudar fon-
dos con los que se financiará el Proyecto de Forma-
ción de líderes indígenas jóvenes en Paraguay y el 
Apoyo a la producción de cacao, en Ternier (Haití). 
Parte del dinero se destinará también a proyectos de 
Cáritas de Salamanca, como ya viene haciendo esta 
Delegación en sus diferentes campañas solidarias. 

La Cena Solidaria de Salamanca tuvo lugar el viernes 14 de diciembre, con una gran 
afluencia de público. Edgar A. Toledo Ledezma, fraile dominico paraguayo, fue el en-
cargado de presentar  los proyectos que se van a apoyar este año. Le agradecemos 
su colaboración, así como a la familia que nos regala todos los años buenos embutidos 
salmantinos, para la rifa que se organiza al final de la cena. 

Las actividades continuaron en Las Villas. Tas la Cabalgata de Reyes, en Villoruela 
se pudo degustar un riquísimo chocolate con bizcochos. Y casi sin descanso, y también 
en Villoruela, el día 6 de enero los Reyes Magos volvieron a traernos un gran saco de 
solidaridad. El Equipo de Monitores de Villoruela, como hace más de 20 años, apoya la 
campaña solidaria navideña, destinando el dinero que recaudan en el Festival de Reyes, 
que organizan con los niños de las actividades de Tiempo Libre y Catequesis,  a los pro-
yectos asumidos cada año. Este año no ha sido menos, en un Festival cargado de men-
sajes para reflexionar, para imaginarnos un mundo libre de discriminación, de guerras, de 
injusticias, para imaginarnos un mundo de respeto. La Campaña Navideña concluye con 
la ya tradicional Cena Solidaria en el Multiusos “Bernardo Cuesta” de Villoruela. Ochenta 
vecinos de las distintas localidades de Las Villas se dieron cita el sábado 12 de enero en 
el salón del Multiusos de Villoruela para, un año más, HACER solidaridad. 
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El miércoles 19 de Diciembre tuvo lugar en el colegio Santo Tomás de Pamplona, 
la Asamblea Anual de socios de Acción Verapaz Navarra. 

Además del repaso a las actividades del año pasado y la rendición de cuentas, 
se discutió el poco compromiso en los presupuestos de las entidades públicas para 
proyectos de Cooperación Internacional y las dificultades de las contrapartes en las 
justificaciones de los proyectos. 

Se finalizó con los  diferentes avisos y noticias y con los comentarios realizados 
por los socios asistentes. 

En Euskadi trabajarán para recaudar fondos para un proyecto de ‘Compra de paneles 
solares en R.D. Congo’.  Y del Grupo Scout de la Parroquia Santa María de Los Ángeles, 
en Vitoria, hemos recibido un donativo de 700 € - que enviaremos a la Misiones de Perú.

Acción Verapaz Navarra 

Acción Verapaz Euskadi 

A
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HASTA SIEMPRE, JOSE LUIS

José Luis Alcalde, ‘Joseito para los amigos’ -solías decir tú-, te nos has ido.
Socio de Acción Verapaz y miembro de la Comisión de DDHH de la Fede-
ración de Asociaciones de AV. 

Hombre de corazón muy bueno y de gran sensibilidad. Disfrutabas con todo. 
Lo agradecías todo. Te emocionabas con todo. Y nos lo expresabas. Nos lo hacía 
saber.

En Acción Verapaz te recordaremos mucho, pues echaremos en falta tu co-
laboración, siempre creativa, en las Jornadas de DD.HH. Tu discurso siempre 
original, tus presentaciones únicas, tu alma siempre preparada para representar 
el mejor papel, tú que amaste y valías tanto para el teatro. Nos has dejado, se 
ha acabado tu actuar entre nosotros, tu función aquí ha terminado, se ha bajado 
el telón para siempre, pero tú has salido ganando, te han llamado para actuar en 
el Escenario de la Vida para siempre. De la paz eterna, de la felicidad plena. Te 
echaremos en falta, y como a los grandes actores, al final de su obra, te damos 
nuestro mejor aplauso, sin término, porque te hacías querer. Eras el amigo de 
todos. Tu paso por la vida ha dejado unas huellas muy bonitas. Gracias, José 
Luis. Te queremos.

Madrid a 4 de febrero de 2019

HASTA SIEMPRE, AURORA

Aurora Lapiedra (Misionera Dominica del Rosario) nos ha dejado. Amane-
cíamos con esta triste noticia, el pasado domingo día 10 de febrero. 

Aurora nació en Tauste (Zaragoza) y desarrolló su vida en varios lugares de 
misión: Sorata, La Paz (Bolivia) y Cuzco y Arapa en Perú, desde 1973 hasta 
1985. En 1986 regresa a Madrid con distintas responsabilidades en la Congre-
gación, hasta junio de 2014, que se trasladó a la comunidad que las Misioneras 
tienen en Barañain (Navarra), pues su salud estaba ya muy deteriorada.

Desde Acción Verapaz lo hemos sentido mucho, pues ella ha formado parte 
muy activa de la vida de la Asociación, siendo miembro de la Junta Directiva des-
de el año 1999 al 2007, y de la Comisión de Voluntariado desde el 2001 al 2013.

Os compartimos un texto que le ha dedicado nuestra colaboradora Adriana 
Sarriés, gran amiga de Aurora:

14

 Desde este Boletín decimos HASTA SIEMPRE a José Luis Alcalde y Au-
rora Lapiedra, grandes colaboradores de Acción Verapaz.
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‘Aurora Lapiedra falleció el domingo día 10 de febrero después de una larga 
y misteriosa enfermedad, esa enfermedad que vacía la memoria, el lenguaje, el 
reconocimiento del entorno y de las personas a quienes queremos y nos quieren. 
Esa enfermedad que deja cuerpos solitarios, carentes de cuanto los humaniza. 
Y los deja tan en silencio,  que de no estar a su lado, muy cerca, olvidamos que 
sus corazones siguen latiendo y sobreviven restos de las personas que fueron…

El cuerpo de Aurora, al que visité hace pocos meses en Pamplona, ni siquiera 
fijaba la vista ni articulaba palabra. Y mirándola me venían recuerdos (como me 
vienen ahora mismo) de cuando la conocí de estudiante de filosofía en la univer-
sidad de esa misma ciudad, creo que era en 1965. Descubrí en poco tiempo que 
era muy inteligente. Perdimos contacto hasta años más tarde que coincidimos 
en Perú, allá  compartimos muchas experiencias y aunque directamente nunca 
trabajamos juntas nos hicimos amigas. Más tarde volvimos a encontrarnos en 
Madrid y procuramos no perder el contacto, nos veíamos de vez en cuando  y 
brotaba la complicidad  y la confianza.

Me admiraba su inteligencia y la capacidad  analítica y crítica que tenía. En 
ocasiones yo le decía cariñosamente “no seas tan bruja”…

Aurorín, como la llamábamos sus amigos, trabajó en el sur andino de Perú 
con campesinos. En esas tierras descubrió, experimentó y trabajó  en la línea de 
la teología y de la pastoral  de la liberación. Una gran experiencia que la marcó, 
o mejor dicho, nos marcó.  En nuestras  conversaciones aquí en Madrid repitió 
más de una vez que habían sido años intensos, comprometidos y esperanzado-
res. Felices.  Casi, casi íbamos a cambiar el mundo y también la Iglesia… ¡qué 
jóvenes éramos y con cuanta ilusión y entrega! Sonreíamos bastante cuando 
recordábamos.

Con aciertos y con errores, como nos pasa a todos sin excepción, el Evangelio 
fue el motor de Aurorín. Su vida tuvo sentido, con objetivos  buenos y esfuerzos 
tenaces,  también con problemas y frustraciones. Pero llegó la enfermedad y 
aceleradamente el vacío y el silencio.

Bueno Aurorín: descansa. Siempre contigo, en el recuerdo y en el corazón.
Luis. Te queremos.

Madrid a 4 de febrero de 2019

Textos para la reflexión
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UN VIAJE AL CORAZÓN DE EL SALVADOR

¿Qué es lo que te lleva a realizar un voluntariado? ¿Por qué no emplear mis vaca-
ciones, en un viaje placentero, con todas las comodidades, a un destino paradi-
siaco, donde ves una cara lavada del país que visitas, hacer mil fotos, todas muy 

bonitas para enseñar a tus amigos y darles mucha envidia? Total, sólo se vive una 
vez y bastante preocupación tengo yo para oír y ver más desgracias.No sabría qué 
responder, es una inquietud interior que llevaba mucho tiempo con ganas de darle 
salida, pero no me atrevía. Gracias al Curso de Voluntariado Internacional que realicé 
con Acción Verapaz, pude vivir la experiencia de conocer el corazón de un pequeño 
país, que ha sufrido muchísimo y aun así no pierde su alegría.

Después de un largo viaje, llegué al aeropuerto de San Salvador el día 14 de 
julio de 2018, donde ya estaban esperando los padres Pablo y César con una gran 
sonrisa. Todavía nos quedaba una hora y media de camino para nuestro destino 
final, la parroquia “San Martín de Porres”, en un pueblo llamado Santiago de María, 
donde durante 3 semanas sería mi hogar.

La parroquia de San Martín de Porres cuenta con un área de atención de 14 
comunidades; cada una de ellas cuenta con un delegado que organiza las dife-
rentes actividades, litúrgicas, formativas y sociales. Durante mi estancia allí pude 
participar en algunas de ellas. Os voy a contar un poco qué es lo que hice allí. Visité 
la escuela católica Obispo Castro Ramírez, que cuenta con una población estudian-
til de 480 alumnos; pude ver más de cerca sus necesidades y los medios con los 
que trabajan. También compartí con los profesores mi experiencia en un proyecto 
de escuelas limpias, con la instalación de puntos limpios. Colaboré en el asilo San 
Francisco de Asís acompañada de Angelita, una enfermera jubilada, llena de vitali-
dad, que dedica parte de su tiempo a realizar actividades de psicomotricidad con los 
ancianos y a darles algo de compañía.   

El padre Pablo y Alex, líder juvenil y promotor de prevención de violencia en el 
municipio, me enseñaron el trabajo que están haciendo con el microorganismo, el 
cultivo orgánico y también la cría de pollitos con mayor control sanitario. Visité la co-
munidad de La Francia, una comunidad en la que hubo mucha delincuencia juvenil 
y que hoy en día ya dispone de un huerto ecológico comunitario, se ha acondicio-
nado la casa comunal y se está movilizando a los jóvenes para que trabajen por 
su comunidad, creando una zona recreativa, y de esta forma lograr alejarlos de la 
delincuencia. 

Otra de las comunidades que visité fue Batres, donde se habló del cultivo orgáni-
co, la introducción de las plantas aromáticas y el metro cuadrado de cultivo familiar. 
Este año han sufrido una gran sequía y existe un gran problema de suministro de 
agua;  esto afecta a muchas familias que se alimentan de sus pequeños huertos.  
También pude acompañar a Joselito, director agropecuario de Cáritas, a los proyec-
tos que tienen sobre el desarrollo rural y la importancia del empoderamiento y del 
trabajo cooperativo que se están llevando a cabo en las comunidades de San Fran-
cisco Javier, Nuevo Edén, San Gerardo, Las Lomitas. Fue muy interesante conocer 
su problemática, escucharles y poder compartir mi experiencia.   

 
Una vez de vuelta a España, me planteo ¿qué son tres semanas en tu vida ruti-

naria? Pasa el tiempo y no te das cuenta, todo va demasiado rápido. En estas tres 
semanas en El Salvador me he sentido más viva, he podido conocer a mucha gen-
te, tener tiempo para hablar, convivir y simplemente estar, cosas sencillas que en 
nuestro mundo civilizado y desarrollado se están perdiendo…tenemos tanta prisa 
en hacer mil cosas que ya no dedicamos tiempo en hablar cara a cara, escuchar y 
simplemente estar.Sólo puedo dar las GRACIAS por haber podido vivir esta expe-
riencia y me traigo el cariño que he sentido de gente que ha sufrido mucho y que 
sigue luchando por salir adelante.

Marilín Fernández
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Datos Personales
Apellidos

Nombre NIF

Domicilio

Localidad

Provincia/C.P          

Email Teléfono

Profesión F. Nacimiento

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
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Colabora

¿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. En-
tre todos formamos VERAPAZ.

Y recuerda:
“un poquito de ti puede 
cambiar la vida de muchas 
personas”.



Federación de Asociaciones
 Acción Verapaz

Acción Verapaz Centro
c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º, 28007 Madrid
Tel. 91 024 71 66 
Fax 91 783 94 97
info@accionverapaz.org
Banco Popular 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 Popular 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

Delegaciones Acción Verapaz Centro

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

Delegación de Ávila
Plaza Mosén Rubí 9, 05001 Ávila
Tel. 920 21 15 87
miradormapa@yahoo.es
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 Babilafuente
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
vigo.es@dominicos.org

Delegación de Torredonjimeno (Jaén)
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 608 014 133

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


