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1.- Adiós Hermano Wil. Hasta la eternidad. 
Nuestro hermano Wil nació el 6 de noviembre de 1955 y 
partió hacia la casa del Padre el 13 de julio del 2021. Nos 
dejó a la edad de 65 años.  Sus padres fueron D. Luis Ramírez 
Munguía y Dña. María Antonieta Zerón. Su padre D. Luis fue 
alcalde del Municipio cuando NUEVA ARMENIA era la 
cabecera municipal; y  su madre Dña. María, Delegada de la 
Palabra de Dios de la Iglesia católica de Nueva Armenia por 

muchos años.  Fue parte de una 
familia numerosa con 10 hermanos, 
cinco mujeres y cinco varones, de los cuales dos hermanos ya 
estaban en el descanso eterno. Nuestro hermano tuvo dos hijos: 
Maria del Milagro Ramírez Romero y Cristian Joan Ramírez; y crió 
con todo el amor a José Carmindo, hermano por parte de madre, 
de María del Milagro.  
 
La vida de Wil está vinculada totalmente a la Iglesia desde muy 
joven, a la Parroquia de Jutiapa. Participó de los grupos juveniles 
y de la vida de la Iglesia con los Misioneros Claretianos y después 

con la Comunidad Viatoriana. Era conocido como Wil Sacristán porque un tiempo vivió en 
un cuarto de la torre de la Iglesia. Con Efraín Cubas construían silos metálicos para 
almacenar granos y se trasladaban por las comunidades apoyando proyectos de Pastoral 
Social impulsados en esa época por el P. Nemesio Montero, Cmf. En ese tiempo de 
juventud Wil desplegó toda su creatividad y talentos muy variados: le gustaba el teatro y 
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eran famosos sus mimos en las veladas, como pintor elaboraba las pancartas con ocasión 
de eventos o campañas de la Iglesia.   
 
Desde muy pronto comenzó a trabajar en SERSO HONDURAS 
haciendo variadas funciones: mantenimiento, portero, limpieza, 
apoyo a la radio, vigilancia… En SERSO era el mayor de todos y 
por ello un poco el Padre de todos. Wil ha sido testigo 
excepcional de toda la  trayectoria de los Viatores aquí en 
Jutiapa. Wil fue muy cercano al P. Joserra mientras vivió, y 
hablaba con él frecuentemente y lo acompañaba 
espiritualmente. 
 
Wil era una persona que se cultivaba con abundantes lecturas. 
Fue un gran lector con ansia de aprender y comprender. Desde hacía muchos años no 
fallaba a la oración comunitaria de la mañana a las 6:00 a.m. en la Iglesia. Y a veces 
también dirigía la oración comunitaria con los religiosos y Lorena Hiza, nuestra vecina. Fue 

invitado al proceso de formación para la 
asociación con el consenso de toda la comunidad 
y fue muy fiel y entusiasta.  
 
Wil ha sido siempre de carácter impetuoso, con 
criterios muy personales que defendía con 
pasión. En ocasiones polémico en sus opiniones. 
Podemos decir un poco “cabeza dura”. Pero 

vimos un cambio impresionante en Wil después de pasar por la prueba de la 
enfermedad. Sufrió una terrible experiencia de enfermedad de la espalda que le llevó al 
límite de su capacidad de aguante. Le tocó sufrir, pero Wil logró superar esta terrible 
enfermedad. En esta experiencia límite experimentó el cariño de mucha gente, de su 
familia y de la Comunidad Viatoriana. Esta enfermedad fue como el momento de la 
transfiguración en el camino de Jesús. 
 
Él contaba que una noche, en la que sintió que había 
llegado al límite y que se abandonó en las manos de Dios 
para que hiciera su voluntad, sintió que “Alguien” estaba 
acostado a su lado y que le tocó su espalda y sintió mucha 
paz… y a la mañana siguiente se pudo poner de pie… y 
empezó todo a mejorar… Él atribuye su curación a Dios. 
Para él fue un auténtico milagro por intercesión del P. Luis 
Querbes.  
 
La apariencia física de Wil había cambiado. Como que se 
hizo más pequeño, un poco encorvado y su presencia, al 
final de su vida, nos recuerda la vulnerabilidad que todos vivimos y que un día se 
acentuará. El tiempo de la pandemia complicó su tratamiento y casi no se pudo seguir por 
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la falta de movilización. Y ahí la enfermedad le empezó a ganar la batalla a Wil. El paso 
por la prueba de la enfermedad le hizo más paciente, 
sereno, tranquilo… confiado en las manos de Dios. Y todos 
lo apreciamos así. 
 
Wil Se identificó plenamente  con la misión y el carisma 
viatoriano, también con todo el trabajo social desplegado 
por SERSO HONDURAS 
a lo largo de más de 20 
años. Wil disfrutaba 
mucho los encuentros 
comunitarios y se hizo 

querer por todos. Su espiritualidad y relación con Dios 
se nutría en momentos de oración reposados con los 
Salmos y la Palabra de Dios, y disfrutaba las 
celebraciones litúrgicas. Ahora ya las celebra desde el 
Cielo. Descanse en Paz nuestro amado hermano Viator 
WILFREDO ENRIQUE RAMÍREZ CERÓN. Y hasta la eternidad querido hermano.  
 
2.- Reuniones de la Comunidad Viatoriana presenciales. P. José Alberto Linares.  
- Desde febrero-2021 recuperamos nuestras reuniones por sectores. Elegimos los sábados 

como día apropiado. Los tres primeros 
encuentros en los meses de febrero, marzo y abril 
tuvieron como tema central la Revisión del 
Proyecto de la C.V. de Jutiapa para su 
actualización al curso/año 2021. Siempre 
comenzando con la oración compartida, las 
informaciones personales e institucionales, y 
culminando con el almuerzo comunitario.  
- Ya el 2 de mayo, primer domingo del mes, 
tuvimos el Encuentro de toda la CV (recuperamos 

este modelo de reunión del que llevábamos meses sin poder realizar). Iniciamos el 
análisis del Documento para el Camino, de la “Asamblea Eclesial de América Latina y el 
Caribe”. Tarea que proseguimos cada mes en la 
reunión, que pasamos al tercer domingo 
correspondiente. Así completamos desde junio hasta 
septiembre. En estos encuentros, al comienzo 
compartíamos la Eucaristía dominical con la 
Comunidad parroquial de Ntra. Sra. del Tránsito.  
Resaltamos el domingo 18 de julio, en que, junto con 
el Encuentro de la CV, celebramos el 81 cumpleaños 
de nuestro hermano Heliodoro Blanco. Habrá fotos 
que nos lo muestren. 
Y el domingo 19 de septiembre, habiendo culminado 
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el análisis del Documento para la “Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe”, 
tuvimos un Retiro de oración y reflexión sobre la Infancia de Jesús siguiendo los 
correspondientes evangelios de Mt y Lc, y con el espíritu de los Ejercicios de S. Ignacio de 
Loyola.  
- También continuamos con el 2º Encuentro mensual por sectores, desde junio hasta 
octubre, siendo los primeros sábados de cada mes, con fidelidad y constancia. El tema 
ahora se centró en el P. Querbes y su aporte espiritual en el manejo y tratamiento de la 
Sagrada Escritura. Aprovechando el trabajo “Luis Querbes, servidor de la Palabra” 
(tesina de Licenciatura en Teología de José Alberto Linares), revisamos su uso de la 
Palaba de Dios en la “Leyenda” que él diseñó para sus viatores. Y un segundo tema, ya 
iniciado en octubre, son sus comentarios de los Evangelios en sus sermones. Con ello 
tratamos de profundizar en el espíritu y las intuiciones teológicas de nuestro fundador 
Luis Querbes. 
 
3.- Enfermedad de Heliodoro, despedida de Honduras y llegada a España.  

El 15 de agosto, día de nuestra fiesta patronal en Jutiapa, saltaron 
las alarmas por el estado de salud de nuestro hermano Heliodoro. 
La noche anterior había participado y disfrutado de nuestra vigilia 
parroquial con la participación de unas 700 personas. Hacía días 
que se sentía cansado y el trayecto de unos 2 Km hasta el Colegio 
San Viator que hacía en bicicleta en las mañanas era un esfuerzo 
que ya no se veía capaz de hacer. Los primeros análisis mostraban 
un hemograma muy bajo y por eso desde el día 16 de agosto 
comenzaron las transfusiones de sangre, que continuaron hasta el 
día de su regreso a España. Los sucesivos exámenes y pruebas 
médicas fueron mostrando el alcance de su enfermedad y la 
gravedad que revestía. Desde el 29 de agosto ha estado 
hospitalizado hasta el día 4 de octubre fecha en que pudo realizar el 

viaje y regresar a España. La semana del 13 al 16 de septiembre se le trasladó a San Pedro, 
al Hospital del Valle, para poder aclarar y verificar mejor su diagnóstico. El resto del 
tiempo ha sido atendido en el Hospital La Fe de La Ceiba. Podemos decir que este 
pequeño hospital ha sido un lugar familiar y cercano donde Heliodoro ha recibido una 
muy buena atención y cuidados.  
 
El 21 de septiembre llegaba a Honduras su hermana Pilar, 
desde Huelva, para acompañar a su querido hermano Helio. Fue 
un gran apoyo emocional para Heliodoro y también para la 
comunidad. Cada día ella ha estado a su lado y podía ver su 
situación y evolución, y la cantidad de visitas de tantas personas 
que hacían el esfuerzo de trasladarse hasta Ceiba para pasar 
unos momentos con él. Cuando vimos que se daban las 
condiciones para poder realizar el viaje volamos para hacer 
todos los arreglos, pensando en su mayor bienestar y calidad de 
vida. 
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En este tiempo Helidoro ha podido experimentar el amor de muchas personas de 
nuestro entorno. Los miembros de la Comunidad Viatoriana que han estado 
permanentemente pendientes y acompañándole las 24 horas del día (religiosos y 
asociados), los jóvenes que han donado sangre ante las demandas por su estado y lo han 
hecho con total prontitud y conciencia, el personal médico de ambos hospitales que lo 
han tratado con mucho cariño. La sangre donada, el tiempo ofrecido por tantas personas 
para acompañarlo, las oraciones intensas y confiadas de todo un ejército de personas 
orantes, las diversas colaboraciones, las incontables visitas, los detalles en forma tan 
variadas hacia nuestro hermano, las deferencias hacia nosotros en los Hospitales… 
conforman un cúmulo de experiencias que nunca olvidaremos.  
 
Heliodoro deja una huella profunda en Jutiapa. Desde que llegó, hace unos 14 años ha 

sido un trabajador infatigable. En los proyectos agrícolas 
que impulsábamos desde SERSO HONDURAS en esa 
época, en la atención a las comunidades del Sector de 
Jutiapa a las que visitaba mensualmente y celebraba la 
Palabra de Dios, en la Pastoral Vocacional a la que ponía 
mucho interés aunque se sintió decepcionado por la falta 
de respuestas, en las Comunidades Eclesiales de Base a las 
que visitaba y animaba en lo que podía, en el Centro 
Educativo San Viator donde hacía mil tareas en la finca, la 
limpieza del patio de Los Mangos de la parroquia y un 
sinfín de tareas domésticas imposible de enumerar aquí. 
Siempre encontraba cosas que hacer y arreglar. Y junto a 

ello también dedicaba mucho tiempo a las lecturas y a la oración. Heliodoro ha vivido con 
plenitud estos años que Dios le regaló en Jutiapa. No ha sido fácil para todos nosotros esta 
despedida repentina. 
 
El día de su viaje a España, el 4 de octubre, pareciera 
que un ejército de ángeles estaba velando y abriendo el 
camino para que todo pudiera ir como se había 
planeado. Del Hospital La Fe de Ceiba al Aeropuerto, la 
ambulancia puntual a las 3 de la mañana en el hospital 
en Ceiba; llegamos sin novedad a San Pedro pasadas las 
6 de la mañana, el chequeo con la aerolínea ágil y 
eficiente; hubo que solventar un último contratiempo 
por cuentas pendientes con migración, espera de dos 
horas y viaje cómodo en primera clase hasta España; ahí 
ambulancia y llegada a Valladolid, su nuevo hogar. Nos 
pareció un milagro que esto se haya podido realizar y 
ahora deseamos lo mejor para nuestro querido hermano 
Heliodoro.      
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Heliodoro ya había decidido regresar a España en la segunda quincena de septiembre de 
este año 2021 dando por concluida su estancia en Honduras. Nadie se imaginaba que esto 

pudiera pasar, 
que una 
enfermedad 
silenciosa se 
apoderaba de 
él. Hubiéramos 
querido 
celebrar su 
despedida de 

otro modo, como realmente se merecía después de este tiempo prolongado de entrega 
con amor a Jutiapa, a Honduras. Las fotos de la celebración de su cumpleaños 81, el 18 de 
julio con toda la comunidad viatoriana, recibiendo el cariño de todos, al final han sido el 
último momento donde estuvimos todos juntos celebrando. El colofón a esta historia de 
entrega admirable. Heliodoro, seguimos orando por ti como bien sabes que aquí  se hace 
y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de la vida donde Dios abre sus brazos 
esperando el encuentro definitivo con él.    
 
4.- Vacaciones del P. Manolo. Visita de la misionera laica Iris Laínez. P. Manuel Lacruz 
El viernes 13 de marzo del 2020 tenía en mis manos el boleto para ir de vacaciones. 
Cuando llego a casa, llega también la noticia del año, la pandemia. Pues a esperar… Pero 
llegó el 2021 y ahí aprovechamos bien. Aterrizamos en Madrid el 16 de abril y José Luis 
Céspedes ya me tenía preparada la consulta con el Dr. Requejo para ver si arreglábamos la 
rodilla izquierda. La intervención para el 6 de mayo, buena semana madrileña. Diez días 
de recuperación en la Dirección provincial y a caminar. Las células madre tendrán que 

hacer su trabajo. Llegados a Barcelona voy a visitar 
al Dr. Fontanals, mi oftalmólogo, para consultar si 
es conveniente la operación de cataratas. Tras los 
análisis correspondientes, también con la Dra. 
Meilin, cercana a la familia, decidimos que sí. Así 
que 17 de junio me cambian el ojo derecho y el 18 
el izquierdo. Y el sábado 19 paseamos por el puerto 
olímpico. Entretanto conseguí la tarjeta sanitaria y 

la vacuna Janssen. Fin del informe médico. Tal vez no se puede pedir más. Lo demás y más 
importante es el encuentro con las comunidades, la familia, los amigos, los nuevos 
amigos… En los últimos días de junio llegaba a 
Barcelona nuestra misionera hondureña Iris, que 
durante tiempo estuvo soñando y ahorrando para 
volar a Europa. Unos días para ver lo mejor de 
Barcelona… Montserrat… y casi una semana en 
Roma, hospedados en las Hermanas Concepcionistas 
con la ayuda del P. Lezama. El primer día para el 
Coliseo, la Santa Croce, S. Juan de Letrán… El 
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miércoles con la Audiencia del Papa, S. Pedro, St.Angelo… El jueves nos vamos a Asís, con 
la novedad del joven beato Carlo Acutis. Un día bien llenito y jugoso con Francisco y Clara. 
El viernes 2 de julio celebramos el aniversario de boda de mi hermano Juan y Roser, que 
fueron a Roma de luna de miel. Eucaristía en la capilla de la casa y cena en la plaza 
Navona. Durante el día todos los monumentos posibles. La vuelta a casa de lo más 
animado por la victoria futbolística de Italia en la semifinal de la Eurocopa ante España. El 
sábado todavía tuvimos tiempo para ir a “extramuros” a visitar a S. Pablo. Las catacumbas 
serán para la próxima. Regresamos a Barcelona para celebrar en la cripta de la Sagrada 
Familia y para una visita excepcional guiada de todo el templo. Como nos quedaba un día 
libre y quería conocer París, miramos el Vueling y amanecimos en Notre-Dame, 
desayunamos nuestros “pa amb tomàquet” antes de ir a la Tour Eiffel, pasamos por l’Arc 
de Triomphe y nos encaminamos a Montmartre para subir al Sacre Coeur. Espectacular y 
con una exposición audiovisual catequética en la cripta insuperable. Y bajando al barrio 
latino nos dimos por satisfechos para regresar.  

Al día siguiente comenzábamos la ruta española 
comunitaria. Por el santuario del Pilar y 
las trenzas de Almudévar llegamos a la 
base de Vitoria-Gasteiz. Otro día para 
Bilbao y la entrevista de rigor con 
nuestros amigos del Athlétic. Otro día 
para Arántzazu, Loiola, San Sebastián… 
Y camino de Valladolid sin perder la 
visita a la catedral de Burgos. Fin de 
semana completo para rematar en 

Madrid, pero aprovechando que el (…) pasa por Ávila, estuvimos 
conversando con Sta. Teresa. Muchas gracias a todos los que nos 
acogieron, nos saludaron… a pesar del bichito ese que sigue molestando.  
 
5.- Centro Educativo San Viator 2021. 
Si el año 2020 fue una enorme batalla por seguir adelante con nuestro proyecto del 
Centro Educativo, este año 2021 no se queda atrás. Desde el principio nos propusimos 
poner todos los medios para mejorar el proceso educativo y hacer la diferencia en nuestro 
entorno. Nuestro plan pedagógico de bioseguridad fue aprobado y desde el 1 de febrero 
iniciamos clases presenciales y semipresenciales alternando con clases virtuales para lo 
cual el Centro se dotó de internet en las aulas y de una 
plataforma propia.  
 
Desde el 1 de junio, viendo la evolución de la pandemia, 
se amplió el horario de clases presenciales de lunes a 
jueves de 7:30 a 12:00 del mediodía. Con ello fuimos 
avanzando en lo presencial y por ende en el proceso 
educativo de nuestros alumnos. Durante el año se ha 
atendido de forma virtual al grupo de alumnos que por 
razones personales han optado por el ritmo virtual, número que ha variado entre 20 a 30 
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alumnos. Esto ha duplicado el esfuerzo de los profesores que han atendido a los 
presenciales en horario de mañana y los virtuales en horario de tarde.  
Por lo demás creemos que nuestro  ritmo educativo se ha ido normalizando bastante a 
pesar de que a nuestro alrededor siempre se ha dado un estado de permanente 
alarmismo que ha impedido que todo el sector público, y la mayor parte del privado, no 
hayan regresado todavía a las aulas de clase. Nos preocupa sobremanera el impacto 
negativo de estos dos años en la educación de la niñez y juventud en Honduras. El 
retroceso educativo es incuestionable y la responsabilidad educativa del Estado, de 
muchos profesores y también de bastantes familias ha dejado mucho que desear. 

 

Este tiempo nos pone a prueba a todos para dar lo mejor como 
institución y demostrar el compromiso en la educación de la 
niñez de Honduras. Se han realizado las asambleas de padres 
programadas de forma presencial donde se han compartido 
temas motivadores sobre la 
realidad que vivimos; se han 
celebrado los días cívicos marcados 
en el calendario como el Indio 

Lempira (20 julio), el día de niño (10 de septiembre), el día del 
bicentenario de la independencia de Honduras (15 de 
Septiembre), el día del maestro (17 de septiembre)…etc…       
 
Y en medio de tantas actividades logramos encontrar un día para realizar un retiro con 

todo el personal del centro 
educativo el 3 de julio, al inicio 
de la semana del estudiante, 
semana de receso académico. 
El tema del Retiro fue la 
oración según está expresada 
en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Con una dinámica 

muy participativa resultó muy interesante y del agrado de todos. Todos nos enriquecemos 
con estos espacios que nos oxigenan el corazón y nos unen en la misión.       
 
También en este momento estamos en plena construcción de la cuarta y última etapa 
del Centro Educativo. Aunque en realidad es la 
quinta etapa. Esta etapa tiene más volumen de 
construcción: 4 aulas pensando en el bachillerato, 
baños, tutorías, 2 aulas para laboratorios, sala de 
apoyo escolar, espacio de usos múltiples 
(reuniones, celebraciones, etc…) Por eso el costo 
es mayor. Vamos a ver “hasta dónde ajusta la 
cobija” y hasta dónde podemos avanzar con este 
proyecto. Con ello, el Centro culminaría su construcción de momento…   
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6.- Fiesta parroquial Nuestra Señora del Tránsito el 15 de agosto. Jacales. Vigilia 
parroquial.  

En el 2020 nuestra fiesta parroquial quedó un poco opacada por la pandemia ante la 
imposibilidad de poder celebrar con grupos numerosos. Por eso este año queríamos 
recobrar todo el empuje y animación para nuestra fiesta parroquial. Se retomaron los 
jacales en los barrios y resultaron un éxito, con una participación de más de 100 personas 
en cada jacal.  
 
Pero lo bueno nos esperaba el 14 de agosto, en la vigilia parroquial. Nuestro lema de 
esta fiesta fue: “Con María, todos somos discípulos 
misioneros en salida”, haciéndonos eco del caminar 
hacia la primera Asamblea Eclesial de América Latina 
y el Caribe. Este año cambiamos el formato de la 
celebración y le dimos un tinte más celebrativo, 
litúrgico y espiritual. Era una vigilia desde las 6 de la 
tarde hasta las 12 de la noche para poder cantarle las 
mañanitas a nuestra Señora la Virgen del Tránsito. El 
programa muy amplio: breve caminata por el pueblo 

con la hermosa carroza de la Virgen del Tránsito, 
Eucaristía, animación, tema motivador dirigido a los 
jóvenes, participaciones, hora santa, más animación. 
Fueron más de 6 horas que pasaron en un abrir y 
cerrar de ojos. Contamos con la presencia de nuestro 
obispo, Mons. Miguel que presidió una emotiva, 
pausada y bien 
preparada 

Eucaristía; con la participación del coro de la 
parroquia vecina de Balfate con el P. José Palma, el 
ministerio de música “Sembradores” compuesto por 
unos 30 jóvenes, que impactaron con su alegría y 
testimonio misionero; esa noche también 
estrenábamos el espacio celebrativo habilitado en el 
patio de los mangos. Todo estuvo a punto, bien 
organizado, con muchos detalles. La comunidad de 
Jutiapa colaboró para alimentar a la “multitud” de unas 700 personas dos veces durante la 
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noche: hacia las 9 pm con ricos tamales y fresco y hacia las 11 pm de la noche con  café y 
pan. Todo ello compartido por las comunidades y familias del casco urbano de Jutiapa y la 
comunidad de Papaloteca.  
 
Todos se fueron muy contentos y satisfechos por haber vivido una noche mágica con 
mucha oración y alabanza, sin duda una gran experiencia de fraternidad y comunidad.  
Momentos que refuerzan nuestra identidad comunitaria y eclesial.    
 
  7.- Culminación del primer proceso de catequesis de adultos en la Parroquia. 20 de 
junio confirmaciones. 29 agosto celebración final. Motivación del siguiente proceso. 
Hemos culminado el primer proceso de catequesis 
de adultos en la parroquia con frutos muy 
esperanzadores. Este proceso de unos dos años, 
que se organiza según la Iniciación Cristiana de 
Adultos, abarca 4 etapas bien definidas que las 
hemos ido cumplimentando con momentos de 
retiro, pasos de etapa y finalmente con la 
celebración de sacramentos de iniciación cristiana 
que no se habían celebrado. El tiempo de la 
pandemia nos puso a prueba y el proceso se detuvo 
durante casi un año. De los 18 grupos, con unas 180 personas que habían iniciado, han 
podido culminar 12 grupos con unos 120 catecúmenos. Algunos grupos no pudieron 
retomar el proceso por la incidencia del Covid en las comunidades y otros por otras 
razones, como migración abundante, o participantes que les tocó pasar a la presencia del 

Padre. Este año 2021 desde el tiempo de cuaresma se 
retomó el proceso y se culminó con la vivencia del 
tiempo de Pascua en la etapa mistagógica.  
 
El 20 de junio celebramos las confirmaciones de 44 
adultos y fue un día muy especial lleno de sentimientos 
de agradecimiento a Dios y a las catequistas por su 
entrega a este proceso evangelizador. Cada 
confirmando recibió como 

obsequio de la parroquia un diario bíblico para que cuiden su 
vida espiritual cada día. 
El 29 de agosto tuvimos en la parroquia la celebración para 
culminar este hermoso proceso que ha calado en la vida de 
cada uno de los participantes. Ahora estamos motivando el 
siguiente proceso para que muchos más puedan tener esta 
experiencia de renovación y actualización de su fe. Ahora nos 
vamos a enfocar más hacia los jóvenes con la esperanza de que 
de ahí surjan vocaciones de servicio en las comunidades, en la 
Iglesia.    
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 8.- Primera Asamblea  Eclesial de América Latina y el Caribe. 
En nuestra región todo este año está marcado, en la vida 
eclesial, por el proceso de preparación de la primera 
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe  que se 
celebrará a finales de noviembre en México al amparo de 
la Virgen de Guadalupe. Como parroquia hemos 
participado en la etapa de la escucha de varias formas: 
12 grupos de nuestra parroquia se reunieron durante 3 
meses estudiando y profundizando el “Documento para el 
Camino” para hacer sus propios aportes al proceso de 
escucha; también hemos estado analizando este rico 
documento cada mes con todos nuestros agentes de 
pastoral en los diferentes sectores de la parroquia viendo 
los temas claves que se resaltan y que nos llaman a una 
conversión personal, comunitaria e institucional; también 
la comunidad viatoriana lo ha tenido como material de 
formación en sus reuniones mensuales desde el mes de 
mayo.  
 
Nos encanta este proceso participativo de escucha y 
discernimiento, sinodal, de todo el pueblo de Dios, para 
buscar los nuevos caminos que hoy la Iglesia debe 
retomar en estos tiempos tan desafiantes.  
 

La síntesis narrativa ya se 
publicó el 1 de octubre 
como fruto de todo este 
proceso amplio de 
escucha, y estamos a la 
espera de la publicación 
del documento de 

discernimiento, que será el instrumento de trabajo en la 
Asamblea Eclesial. Es una manera de retomar muchas 
intuiciones de Aparecida (2007) y otras muchas llamadas 
del magisterio del Papa Francisco.  
      
9.- Coordinación interdiocesana para la defensa de la casa común hondureña. 
Esta coordinación en la actualidad cuenta con la presencia de 5 de las 11 diócesis que 
actualmente existen en Honduras y acaba de cumplir 1 año de andadura en este tiempo 
marcado por la pandemia y las conexiones virtuales. Juticalpa, Trujillo, La Ceiba, San Pedro 
y Choluteca hemos ido confluyendo impulsados por las temáticas de defensa de la casa 
común, defensa de los defensores criminalizados de nuestros territorios en sus luchas por 
el agua y el bosque, y las nuevas amenazas que emanan del poder que gobierna el Estado 
de Honduras.  
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Cada mes nos encontramos de forma virtual y cuando los acontecimientos lo ameritan nos 
reunimos de forma extraordinaria. En este tiempo hemos hecho planteamientos claros 
ante la sociedad y ante la Iglesia sobre la realidad que 
estamos viviendo y vamos viendo que van dando 
fruto. Se va escuchando la voz de la Iglesia que va 
tocando temas que afectan a los territorios de 
nuestras diócesis que están en peligro ante el despojo 
y la apropiación de los bienes naturales comunes por 
parte de ciertos empresarios sin escrúpulos.  
 
Últimamente el tema estrella ha sido el proyecto de 

las ZEDEs. Las mal llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico. Detrás de un nombre hermoso se esconden las 
peores intenciones de despojo, apropiación del territorio, 
desplazamiento forzado de poblaciones de estas zonas…etc, 
para formar ciudades privadas con todas las prerrogativas 
que tiene un país soberano. Así se pierde la soberanía, se 
destruye la constitución de un país, la forma de gobierno, se 
pone en peligro el futuro de todo un país, especialmente de 
ciertos territorios costeros o donde haya riquezas y 
recursos naturales.       

   
10.- Nueva promoción de Guardianes de Salud formados en Siloé. 
Esta promoción había quedado a medio andar en el año 2020 debido a la pandemia. Por 
eso en Siloé se programó su continuidad en este año 2021 y de forma intensiva durante 
todo el mes de mayo, ya que había bastantes 
participantes de otros departamentos. En total fue 
un número aceptable de casi 20 nuevos guardianes y 
guardianas de salud formados en biosalud. El grupo 

viene de varias 
parroquias y también 
departamentos. 
Llamativo el grupo de 
mujeres que se formó 
perteneciente a la 
organización “Las Hormigas” de mujeres indígenas lencas 
del departamento de Intibucá. También llamativo el que 
este grupo fuera en su mayoría bastante joven. La hermana 
Rita, responsable del centro Siloé, estaba muy contenta de 
la actitud positiva del grupo y del interés mostrado en el 
transcurso de todo el periodo de formación.  
 
El sábado 29 de mayo, al final de la jornada  tuvimos la 

Eucaristía de culminación del curso y el reparto de diplomas y carnets que reconoce la 
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Secretaría de Salud. Contamos en esta ocasión con la grata presencia de la comunidad 
Claretiana de Arizona donde el proyecto de Biosalud se ha desarrollado muy bien, con el 
aporte de guardianes muy jóvenes. Y este proyecto está produciendo muchos frutos 
ayudando a mucha gente que no tiene otras opciones de cuidado de su salud. Una vez 
más felicidades al Centro Siloé y a todo su equipo de trabajo por este éxito más. 
 
 
11.- Proyectos de Agua potable en construcción.  
Los proyectos de agua potable y saneamiento básico son una de las cartas de presentación 
del trabajo de SERSO HONDURAS, desde el 2007, en Jutiapa, apoyados de forma 
ininterrumpida por el Ayuntamiento de Vitoria, Amvisa, DFA, y en algún momento Junta 
de Castilla y León.  
 
En estos momentos llevamos entre manos dos proyectos de grandes proporciones:      
A.- Proyecto 6 comunidades. Este proyecto ha sufrido un retraso 
por efectos de la pandemia y esperamos poder culminarlo a final 
del año 2021. Es un enorme proyecto para más de 600 familias de 
las comunidades: Ni Duermes 2, Ni Duermes 1, Santa Fe, Danta 
1, Corralitos, El Naranjo y la 44. Es un proyecto que incluye la 
construcción de 4 tanques de almacenamiento de agua, redes 
distribuidoras independientes para cada comunidad, la obra 
toma, el desarenador y todo lo necesario para que el proyecto 
sea de máxima calidad.  
El parón obligado de la pandemia ha complicado este proyecto y 

además se han elevado mucho los costos de los 
materiales de construcción por lo que las comunidades 
y beneficiarios han de hacer un esfuerzo adicional con 
sus aportes locales. Y claro con la crisis que vivimos no 
es nada fácil. Pero estamos empeñados y 
comprometidos hasta culminar este proyecto, que está 
resultando ser una de los más difíciles que hemos 
llevado a cabo. 
   

B.- Proyecto 4 comunidades: Este proyecto se inició en marzo pasado y abarca a las 
comunidades de Descombros, Aldea Nueva, El Prado y 
Buenos Aires. En total unas 300 familias. Es un 
proyecto también muy exigente. La fuente de agua 
donde se ha construido ya la obra toma (represa) está 
a 11 Km del primer tanque de almacenamiento, por lo 
que esta línea de conducción de 11Km es la más larga 
en todos los proyectos que hemos construido en todos 
estos años. El proyecto está pensado para ejecutarse 
en 3 etapas de 8 meses cada una y acabamos de 
culminar la primera.  
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En asamblea comunitaria celebrada el 4 de octubre se hizo la rendición de cuentas ante 
una gran cantidad de abonados de unos 150. Es de 
resaltar: el compromiso de esta Junta de agua ante la 
complejidad del proyecto, la participación de las 
mujeres en este proyecto, los altos aportes 
comunitarios debido a la envergadura del proyecto, el 
aporte puntual de un millón de lempiras de parte de 
la Municipalidad en esta primera etapa… Para SERSO 
es un reto por la dificultad del terreno, la distancia, las 

diferencias de nivel y de presiones, la amplitud del 
proyecto. Pero de momento todo camina muy bien. 
Ciertamente con muchas sacrificios y dificultades. 
Pero al final lo que cuesta es lo que más se valora y 
se cuida. Felicidades comunidades, Sr. Alcalde de 
Jutiapa y equipo de agua y saneamiento de SERSO. 
Seguiremos reseñando este proyecto en futuros 
jacales porque nos faltan dos etapas, todavía más de 
año y medio.  
 
 
 12.- Proyecto construcción oficinas para la Red de mujeres y la Red de jóvenes de 
Jutiapa. 
El 1 de octubre inauguramos los nuevos locales de oficinas y salas de Juntas para la Red de 

mujeres y Red de jóvenes del Municipio de Jutiapa, en 
la parte de atrás de la sede de SERSO HONDURAS. Otro 
proyecto liderado por SERSO para el desarrollo social 
de Jutiapa que sin duda dará mucha identidad y 
fortaleza a estos dos colectivos ciudadanos. Ya tiempo 
se viene trabajando y empoderado a los jóvenes y las 
mujeres organizadas desde los proyectos de Derechos 
Humanos de SERSO HONDURAS y en colaboración con 
el Centro Siloé de Medicina Natural Integral. 
Este proyecto es posible gracias al financiamiento de 
SERSO San Viator de Vitoria; a los ayuntamientos de 
Arrasate, Ordizia y Andoain; a la Diputación Provincial 
de Huesca; la Municipalidad de Jutiapa y a SERSO 
HONDURAS.     
 

Además de la inauguración de estos locales, con una 
gran emoción por parte de muchos de los presentes, se 
firmaron los convenios bajo los cuales funcionarán las 
oficinas y locales para que todo vaya bien, y se haga un 

uso adecuado de estas infraestructuras.     
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De momento las dos redes ya han negociado con la Municipalidad para que se haga 
realidad el presupuesto del 5% que debe ser asignado en los presupuestos municipales 

para la juventud y la mujer. Esperemos que esta sea la ocasión para un fortalecimiento y 
un mayor apoyo a los jóvenes y a las mujeres con oportunidades de formación, 
emprendimientos, defensa de sus derechos… etc.   
 
 

13.- Proyecto PROVICCSOL. Construcción de 8 viviendas. Aura Ardón, Viator Asociada. 
Venimos de un 2020 difícil para tantas familias, en medio de la pandemia, los huracanes y 
la burocracia de nuestro país. El 2021 sigue 
siendo un año difícil para nuestra gente pero en 
medio de todo esto SERSO-Honduras, a través de 
su componente de vivienda, ha llevado un rayito 
de luz y esperanza a ocho familias de Jutiapa: 
Papaloteca, Agua Caliente, Subirana, Danta 3,  
Corralitos  y Ni Duermes 1, que por fin a inicios 
del mes de junio comenzaron con la construcción 
de sus viviendas… Dicho proyecto fue Aprobado para veinte (20) familias el 18 de agosto 
del año 2017 con base Resolución N° CTA.- 05-3/2017. De las 20 viviendas se están 
construyendo 16 en dos etapas… actualmente estamos en la construcción de la II etapa.  
 

El monto aprobado para la construcción de estas 
ocho viviendas es por un millón ochocientos doce 
mil ciento nueve lempiras con setenta y dos 
centavos (Lps. 1,812,109.72). A estos valores 
podemos sumar o cuantificar los aportes que hacen 
las propias familias en mano de obra no calificada y 
el terreno, estos valores suman más de medio millón 
de lempiras.  

Dicho proyecto es ejecutado con fondos del Estado 
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de Honduras, a través del programa PROVICCSOL (Programa de Vivienda Ciudadana y 
Crédito Solidario) y como intermediaria financiara la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Ceibeña Limitada. 

Como jutiapeña palpo que la necesidad de vivienda en nuestras comunidades es latente y 
sé que como SERSO Honduras quisiéramos 
hacer más viviendas pero este último proyecto 
no ha sido nada fácil pues al depender de 
tantas instancias estatales los procesos se 
vuelven muy engorrosos y tediosos. Procesos 
que ponen a prueba nuestra capacidad de 
aguante y la de los beneficiarios  

Gracias a Dios estas ocho familias pronto 
tendrán una linda casita y esto nos llena de 
alegría. Gracias SERSO Honduras por seguir 
apostando a mejorar las condiciones de vida 
de las familias jutiapeñas.  

 

14.- Proyecto de Derechos Humanos. DFA. 
Desde el 2017 hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de promoción de los 

Derechos Humanos. Hay una semilla sembrada ya en muchas 
comunidades donde habían quedado organizados comités de 
defensa de los derechos humanos e incluso una red de 
derechos humanos del municipio de Jutiapa. Ahora tenemos la 
gran oportunidad de afianzar todo este trabajo y darle una 
nueva dimensión con el proyecto aprobado para tres años por 
parte de la Diputación Foral de Álava. La noticia de la aprobación 
la recibimos a finales de mes de julio y el inicio del proyecto 
previsto para el 1 de 
septiembre.  
 

El 1 de octubre, antes de la inauguración de los locales de 
la red de jóvenes y de mujeres, se hizo la presentación de 
este ambicioso proyecto. La idea central del proyecto la 
resumimos con la palabra ESCOLIVIO (EScuela y 
COmunidad LIbre de VIOlencia). Se trabajará a lo largo 
de estos tres años en 51 comunidades, 17 cada año, en 
las escuelas, con las instituciones que conforman la Red 
contra la Violencia de Género (Policía preventiva, Policía 
Municipal, Red de Jóvenes, Red de Mujeres, Juzgado de 
Paz, Juzgado de policía, Oficina Municipal de la Mujer, 
Municipalidad, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación, Bomberos de Jutiapa, Centro Siloé…) Se 
ofrecerá asistencia Legal y asistencia Psicológica a niños, 
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jóvenes y mujeres. Se tratará de enfrentar la violencia contra la mujer y educar para 
cambiar los hábitos que conducen a la violencia. Deseamos suerte a Meidy, Nesly y 
Marlín, el equipo conformado para llevar a delante este proyecto en Jutiapa. Este trío de 
mujeres ya había trabajado en el anterior equipo de trabajo del proyecto en derechos 
humanos. Así que ya se conocen y eso ya es una ventaja para que funcionen en equipo.      
 
      
15.- RADIO VIATOR 89.5 fm.  
Radio Viator sigue su andadura diaria tratando de mejorar en todo. Después de un tiempo 
lleno de inversiones para renovar toda la parte técnica 
(Antenas, Transmisor, Consola de control, 
computadoras…) ahora estamos con el proyecto de la 
nueva torre de la Radio, ya que la antigua de unos 20 
años, ya no garantiza seguridad debido a la oxidación. 
La nueva torre será más alta, pasamos de 100 a 160 
pies de altura. Con ello ganaremos algo de cobertura. 
Pero nos importa el servicio que nos hace la radio 
diariamente como medio de comunicación al servicio 
de la evangelización. Transmitimos la eucaristía diaria, 
un programa diario sobre la Palabra del día, la hora 
santa los jueves, el rosario todos los días, el programa parroquial que nació con la 
pandemia y que ya está llegando a 200 programas… 
También los proyectos de SERSO  han adoptado a la Radio como medio para difundir las 
temáticas en las que se están trabajando en los diferentes proyectos. 
Poco a poco se intenta mejorar en los contenidos y en la calidad radiofónica. También 
cuando hay foros temáticos organizados por la Iglesia, o por otras organizaciones, que son 
de gran interés nos conectamos y se transmiten esos contenidos…       

Deseamos que más grupos y pastorales puedan 
desarrollar sus propias ideas de programas pero no 
es tan fácil. Poco a poco trataremos de mejorar en 
los contenidos y en la programación. Pero tenemos 
que reconocer que la atención y las inversiones 
realizadas en el proyecto de la Radio dan a conocer 
la prioridad que en estos momentos representa la 
Radio en nuestros planteamientos y  nuestra 
misión.  
Para finalizar, un ejemplo: el 14 de agosto 

celebramos nuestra vigilia parroquial en la celebración de Nuestra Señora del Tránsito y se 
transmitió toda por el facebook de la Radio, más de 6 horas. Al finalizar la noche se habían 
conectado casi 4.000 personas de varias partes del mundo: Honduras, España, Estados 
Unidos… Algo que emociona ciertamente y muchas personas se sienten bien porque 
recuerdan lo que tantas veces han vivido aquí con nosotros.           
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16.- Municipio de Jutiapa declarado libre de proyectos ZEDE. 4 de agosto: foro con las 
fuerzas vivas. 21 de agosto: cabildo abierto.  
La nueva amenaza para la soberanía en Honduras 
se llama “Proyectos Zede” (zonas de empleo y 
desarrollo económico, que aparentemente suena 
muy bien). Este tipo de proyecto vulnera la 
constitución por las prerrogativas que se le 
conceden a estas zonas, propias de un país. Se crean 
jurisdicciones que en definitiva se convierten en “países dentro de otro país”, “un estado 
dentro de otro estado”, enclaves con diferentes tipo de actividades que no tienen límites 
en el tiempo ni en el espacio… algo perverso, increíble creer que la clase política que nos 
gobierna haya podido concebir algo así… Son las nuevas formas de despojo, apropiación, 
colonialismo… de las riquezas naturales que le quedan a Honduras. 
 
Por eso el 18 de junio la Diócesis de La Ceiba se pronunció de forma contundente ante 

este tipo de proyectos. La Conferencia Episcopal de 
Honduras lo hizo igualmente el 28 de julio también 
en términos muy fuertes: “Por dignidad, por justicia y 
por amor patrio, no nos convirtamos en espectadores 
pasivos del despojo, y de la irreversible 
descomposición de nuestra Patria…” y seguía: 
“ciudades exclusivas y privilegiadas, frente a una 

población que vive sumergida en la pobreza”.  
 
Lo cierto es que este tema ha acaparado toda la atención en este 
tiempo previo a las elecciones generales del 28 de noviembre. 
Mientras hablamos de este tema no se habla de la corrupción y 
de la verdadera situación del país que está viviendo muchas crisis 
al mismo tiempo: educación, salud, violencia, energía, éxodo 
migratorio, trabajo, economía, medio ambiente, etc... 
    
Por eso el 4 de agosto, como Pastoral Social de Jutiapa,  
celebramos un interesante foro sobre el tema con la presencia 
virtual del Lic. Fernando García, la persona que más ha 
investigado en el país sobre este tema de las ciudades privadas, 

proyecto de los libertarios neoliberales radicales, que 
están probando esta barbaridad en Honduras, donde no 
hay institucionalidad. Y el 21 de agosto se llevó a cabo el 
cabildo abierto para ratificar la declaratoria de la 
Corporación Municipal de Jutiapa por parte de un pueblo 
consciente, informado y comprometido con el futuro de 
Honduras. Todo salió muy bien y se pudo realizar un 
verdadero ejercicio pedagógico de construcción de 
democracia donde el pueblo es consultado. Resaltamos la 
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buena disposición y comprensión del alcalde de Jutiapa, Oscar Ayala, de este tema. Esta 
declaratoria se suma a la que se hizo en el 2016, el 10 de diciembre, del Municipio Libre 
de proyectos extractivos mineros. Como parte de la sociedad civil estamos atentos ante 
las amenazas que nos acechan y tratamos de anticiparnos con la voluntad de todo un 
pueblo. 
 
 
17.- Proyectos en alianza con Ayuda en Acción. Proyecto de Andalucía. Proyecto SER. 
Danilo Hernández.  
Proyecto Andalucía:  “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA GARÍFUNA, 
DESDE UN ENFOQUE BASADO EN DDHH Y EQUIDAD DE GÉNERO, CON ÉNFASIS EN LA 

ERRADICACIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL Y LOS 
ABUSOS SEXUALES QUE SUFREN LAS NIÑAS Y LAS 
ADOLESCENTES EN IRIONA, SANTA FE Y BALFATE, 
HONDURAS”. Aprobado en el 2019 y cuyo inicio se dio 
en Mayo del 2021 con una duración de 24 meses. El 
Objetivo del proyecto es Construir un Sistema de 
Protección Integral con Equidad basada en DDHH para la 
protección de los DDHH de niños, niñas y adolescentes y 
la prevención de la violencia en 12 comunidades 
garífunas, con énfasis en el matrimonio infantil y los 
abusos sexuales, como formas de Violencia Basada en 
Género, a través de: 
-El fortalecimiento de los actores comunitarios y 
profesionales que trabajan con la infancia a través de 
capacitaciones y mecanismos articulados para la 

protección comunitaria. 
-El empoderamiento de niñas, niños y adolescentes garífunas para la defensa y ejercicio 
de sus derechos. 
-La protección especial de niñas y adolescentes con 
mayores factores de riesgo, con acciones de 
fortalecimiento y acompañamiento desde sus 
familias.  
-El fortalecimiento del garante de derechos de la 
infancia, DINAF, para la coordinación de políticas y 
programas de infancia. 
-El fortalecimiento de las Alcaldías de Balfate, Iriona 
y Santa Fe y MAMUGAH para la construcción de 
políticas públicas municipales de infancia, contando 
con mecanismos de auto-sostenibilidad. Este 
proyecto lo ejecutamos varios socios: La Comisión 
de Acción Social Menonita (CASM) en Tocoa, SERSO 
Honduras y Ayuda en Acción.  
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Proyecto SER. Entre la Unión Europea, Cruz Roja, Rikolto y Funach desarrollan el proyecto 
“Contribuyendo a la respuesta integral e inclusiva de la emergencia por la COVID-19 en 

Honduras, desde la gestión integral de las OSC para 
aumentar la resiliencia de Honduras ante 
Pandemias.” Se han puesto a disponibilidad 
proyectos en cascadas de un monto de HNL 1 
millón. SERSO Honduras presentó el proyecto 
“Apoyo a 10 grupos organizados de mujeres en 
Balfate y Jutiapa, fortaleciendo el emprendimiento y 
comercialización, así como la respuesta al COVID19 
de los centros de salud y las OSC.”. Se van a apoyar a 
10 emprendimientos de los municipios de Jutiapa y 

Balfate (5 Jutiapa y 5 en Balfate), principalmente grupos seleccionados con el apoyo de la 
OMM de Balfate y la red de Mujeres del municipio de Jutiapa; esto para que las personas 
beneficiarias sean mujeres. 
Abastecer de manera efectiva reactivo para pruebas hematológicas al laboratorio de 
Jutiapa, así como insumos de bioseguridad para las UMIS de Jutiapa y Balfate. 
Orientar a las OSC en la búsqueda de estrategias que respondan a la emergencia causada 
por el COVID19 en los municipios de Jutiapa y Balfate. 
Este proyecto tiene una duración de 10 meses, el cual dio inicio el 6 de Agosto del 2021.  
 
 
18.- Gladis Alemán, Viator Asociada… en medio de la pandemia sirviendo en la 
comunidad y educando a la niñez.  
Vivo en la comunidad de Los Olanchitos, Jutiapa, Atlántida. En este año 2021 continuamos 
desarrollando nuestra misión evangelizadora, en medio de la pandemia que sigue 
azotando nuestras comunidades. 
Son tiempos muy difíciles, pero no imposibles para llevar la Palabra de Dios a los 
hermanos y hermanas que venciendo el miedo se reúnen en la Iglesia para participar en 
las celebraciones. Se han dado ausencias de algunas familias que antes de la pandemia 
asistían, pero poco a poco se fueron quedando 
desanimadas. Otras han ido emigrando a Estados Unidos 
por falta de oportunidades en el país. Pero los pocos que 
estamos continuamos haciendo la lucha. Nos reunimos 
en las comunidades eclesiales de base los jueves y lo 
estamos haciendo en los hogares con las familias, con la 
temática del año de San José, guiados por la carta del 
Papa Francisco “Corazón de Padre”. 
 
Como educadora trabajo en el Centro de educación 
prebásica Mario Roberto Murillo de la misma comunidad. 
Este año, en medio de esta situación no tan normal, de 
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forma semipresencial tres días a la semana frente a los alumnos y el resto asignando 
tareas para casa. En comparación con el año pasado hemos mejorado un poco con la 
enseñanza y aprendizaje de los educandos. No llegamos a la meta, pero estamos haciendo 
un esfuerzo para alcanzar los mejores resultados. 
Las condiciones en las que me toca desarrollar mi trabajo no son seguras, por el contacto 
con los niños y algunos que no se acostumbran a la mascarilla. 
El año pasado, en el mes de octubre, me contagié de covid y todavía sufro secuelas de 
esta terrible enfermedad. Me ha tocado vivir experiencias dolorosas por la muerte de 
amigos y familiares por esta enfermedad. Pero aquí estamos haciendo la lucha. Dios está a 
nuestro lado y nos sigue dando las fuerzas para continuar.      
 
 
19.- Amaya Baliño, cooperante del País Vasco afincada en México nos visita en Jutiapa 
durante el mes de abril 2021. 
¿Te gusta viajar sin ser considerado turista, es decir, teniendo experiencias locales? 

¿Alguna vez te has planteado hacer un voluntariado? 
Esas fueron unas de las preguntas que cuestionaron 
mi forma de viajar en los últimos años. En 2015 tuve 
la oportunidad de ir a Haití para hacer un 
voluntariado en el colegio San Viator gracias al 
programa de cooperación del Gobierno Vasco. 
Esa vivencia cambió mi forma de ver las cosas y 
redefinió el concepto que tenía sobre el turismo. 
Seguro que esta frase ya la has escuchado, pero la 

verdad así fue. Dejé de lado muchas creencias, formas de pensar y opiniones; todo gracias 
a las personas que compartieron momentos conmigo. 
Sin embargo, considero que uno de los mayores aprendizajes es la humildad. 
 
La primera vez que haces voluntariado tienes unas expectativas, en ocasiones, demasiadas 
altas. 
Te ves casi con superpoderes para cambiar el mundo. Y según pasan los días, vas siendo 
consciente de la realidad hasta asumir que no es así. Aprendes que las personas con las 
que estás colaborando impactan más en ti que tú en ellas. Te abren sus corazones, su 
cultura, sus modos de vida, su comunidad y te hacen sentir parte de ella. Una vez 
entendido esto, decidí seguir colaborando en otros países: Vietnam, Marruecos y 
Honduras. 
 
El último viaje ha sido Honduras. Serso San Viator me abrió las puertas para apoyarles en 
Jutiapa, lugar donde he estado acompañándoles el mes de abril. La comunidad de San 
Viator está conformada por tres padres y tres religiosos que viven desde hace varios años, 
todos de origen español. Son personas encantadoras, con un gran corazón y todos 
comparten la misión de ayudar a los demás. Viven por y para ello. Durante la convivencia 
he sentido su cercanía y hemos podido compartir reflexiones e intercambiar puntos de 
vista. 
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Los principales proyectos de la comunidad Viatoriana son la educación, el agua potable y 
el saneamiento y la red de mujeres y jóvenes. 
 
Educación: Desde el primer día, me involucré en el colegio dando apoyo a los alumnos con 
mayores dificultades para el aprendizaje. Actualmente están yendo a clase por las 
mañanas y por las tardes tienen clases online. Muchos de ellos viven en comunidades 
alejadas y, a diario, hacen el esfuerzo para ir aprender. Tratar con ellos es muy 
enriquecedor dado que te muestran su visión sin ningún filtro. 
Red de mujeres y agua potable: A su vez, acompañé a Serso Honduras en los proyectos de 
mujeres y de agua potable. Respecto al primero, éste consiste en capacitar a las mujeres 
de las comunidades. Durante un periodo de tres meses, se da una clase a la semana sobre 
diversos temas: participación ciudadana, autoestima, género y sexo, Derechos Humanos, 
delitos contra la mujer, entre otros. Todas ellas tienen la finalidad de empoderar a las 
mujeres y concientizarlas sobre el machismo. Es un espacio entre mujeres donde 
comparten sus vivencias, se sienten libres y se expresan sin ser juzgadas. 
En cuanto al segundo, éste se basa en dar acceso al agua potable a seis comunidades. A 
partir de una microcuenca, se crea un sistema de potabilización del agua, la cual se 
distribuye por ductos a los hogares. Los beneficiarios directos son alrededor de 600 
familias. Es un trabajo de varios meses donde se involucran las juntas de agua, Serso, la 
municipalidad y los miembros de las comunidades. Incluye toda la construcción del 
sistema de agua y las capacitaciones a hombres y mujeres en fontanería. Es un proyecto 
que supone un gran reto. 
 
Asimismo, pude conocer SILOE y varios de sus proyectos. SILOE es un centro de 
capacitación naturista donde realizan exámenes bio energéticos. Es una técnica a través 
de la cual pueden determinar dónde tienes problemas de salud y qué plantas necesitas 
tomar para sanar. 
Puedo decir que, en mi caso, funciona. Me han recetado un té de plantas que he tomado 
durante dos meses. Este centro colabora con Proclade, fundación que tiene varios niños y 
niñas apadrinados en La Ceiba. Cada quince días, preparan unas 148 bolsas de comida 
para entregárselas. Los alimentos que suelen incluir son: arroz, frijoles, leche en polvo, 
avena, policereal (mezcla de varios cereales), huevos, verduras. Desde las 6 am comienzan 
los voluntarios llenando las bolsas para ir a entregarlas por los distintos barrios. 
 
Por último, pude ir un día a la Granja penal a compartir una charla sobre género con las 
mujeres. 
Ellas me demostraron su valentía, ventura y su forma de entender la libertad. Me 
compartieron un bonito aprendizaje: cada día tú tienes el poder de decir dónde vas a estar 
y con qué ojos lo vas a ver. 
 
Con respecto a los lugares tan maravillosos que pude conocer, me llevaron a Nueva 
Armenia y Sambo Creek (dos pueblos garífunas), Cayos Cochinos, Trujillo y a las casas de 
diversas familias donde te recibían con los brazos abiertos, con un café y semitas. 
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En conclusión, regreso a México con un sentimiento de felicidad, crecimiento y 
agradecimiento inmenso. Una vez más vuelvo a confirmar que ellos han impactado en mí. 
Amaya Baliño Sanz 
 
20.- ORACION.    

Padre de bondad,  
que conduces a tu Iglesia que peregrina en América Latina y El Caribe,  

inspirándola para realizar un camino sinodal en salida  
desde la experiencia de las Conferencias Episcopales.  

 
Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo  

en este tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial,  
que con memoria agradecida recordará el Documento de Aparecida,  

vislumbrando en el horizonte el Jubileo Guadalupano y de la Redención.  
 

Que, ante los desafíos presentes y futuros,  
podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros,  

para que tengamos vida en Jesucristo  
encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda.  

 
Que, a través de la escucha, el diálogo y el encuentro  

e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa común,  
de las culturas y el empeño por la fraternidad universal,  

seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral,  
ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos.  

 
Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires  

que fecundaron nuestra fe nos animen en la misión encomendada.  
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 


