
Hombres Nuevos está casi a punto de cumplir 25 años y
nos llega el mejor regalo del Señor: Dos Sacerdotes, dos
apóstoles, dos misioneros para sustituir a Nicolás, (dos por
uno). Menudo regalo para los pobres, para la Arquidiócesis
de Santa Cruz de la Sierra, para la parroquia y el Proyecto
Hombres Nuevos. La mejor noticia del año 2014.

José Negueruela, (conocido por Bolo) y Omar Castrillo,
inteligentes, hijos del Concilio Vaticano II, con “olor a oveja”,
sacerdotes de Palencia, con experiencia pastoral rural en pue-
blos pequeños y grandes palentinos: Vega de Dña. Olimpa,
Salinas de Pisuerga, Aguilar de Campoo, Fromista, Pastoral
Penitenciara, y una rica experiencia misionera en el Valle del
Chira, Piura (Perú).

Agradecemos a Mons. Esteban Escudero Torres, Obispo de
Palencia, que les permitió venir a Santa Cruz de la Sierra, en
donde son acogidos por nuestro pastor y Arzobispo Mons. Ser-
gio Gualberti y sus obispos auxiliares, con los brazos abiertos.

Empezaron su andadura pastoral el 5 de septiembre del
2014, siendo párrocos solidarios con el sacerdote soriano,
Alfonso Gonzalo Gonzalo.

En estos pocos meses ya han mostrado su espíritu mi-
sionero, de cercanía, de entrega, de disponibilidad, de servi-
cio, de dejarse evangelizar por los pobres, “hermanos entre
los hermanos”. La acogida de las personas de las 7 capillas
que integran la Parroquia Hombres Nuevos ha sido esplén-
dida, cariñosa, muy cordial: Dominicas, Rogacionistas, Do-
minicas de Santo Tomás, Clarisas Franciscanas Misioneras
del Santísimo Sacramento, Doroteas, Agustinas, toda nues-
tra gente, jóvenes, catequistas, CEBs, enfermos, niños, adul-
tos, ancianos, están felices, alegres, de fiesta. Alguna
lagrimilla rodó por las mejillas al despedir a Nicolás Caste-
llanos, después de 23 años.

Siempre dije: concluye una etapa y empieza otro ciclo,
con savia nueva y gente joven. Lo estamos viviendo como un
“kairos”, como un tiempo nuevo. “El Espíritu siempre hace
nuevas todas las cosas”. Qué hermosura estrenar presbíteros
nuevos, apóstoles nuevos, tiempos nuevos, subidos en la
utopía de Jesús de Nazaret, en el camino de los pobres, en
la Iglesia, que proclama con gestos y palabras el obispo de
Roma, FRANCISCO, evangélica, pobre, sencilla, Madre, pas-
tora, una iglesia samaritana, de la calle, de las encrucijadas,
de las fronteras, una Iglesia ecológica, en la creación todos
somos hermanas y hermanos, una Iglesia de los pobres, con
los pobres y para los pobres, en la que aparece la misericor-
dia, ternura y compasión, del PADRE.

Y todos, desde los pobres, mirando al REINO.

Creo que esta plenitud de felicidad y alegría, que experi-
mento yo, la comparten todas las personas de la Parroquia y
del Proyecto Hombres Nuevos. Estamos verificando que la
felicidad, que nos trajo Jesús, en la primera Navidad, llena
todos los ámbitos y espacios de Hombres Nuevos.

Nicolás Castellanos Franco, O.S.A.
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Comunidades
Educativas Hom-
bres Nuevos en su
20 aniversario, hace
un recuento de su
andadura con cada
Comunidad Educa-
tiva, tanto de sus ac-
ciones como de los
hechos más desta-
cados. 

La figura de nuestro fundador en comunidades educativas
es de entusiasmo, motivación, compromiso e identidad para
nuestros profesores, estudiantes y padres de familia, por eso
destacamos su visita entrañable a algunas de nuestras Unidades
Educativas en su aniversario como Néstor Paz, Victoria Diez y
Juan Laborde Morel, destacando su cercanía con la gente, trans-
mitiendo su mensaje de esperanza y motivación a nuestros es-
tudiantes. Además de su intervención en la semana de
“Actualización Docente” con la ponencia titulada “El lado Hu-
mano del Educador” con su mensaje... 

La semana de “Actualización Docente” es nuestro eje central
de formación, y en esta oportunidad la temática fue Empatía y
Afectividad, con herramientas para el trabajo en el aula: estrate-
gias de teatro para profesores, la voz y el cuerpo; el juego como
herramienta pedagógica; y el autocontrol del estrés y la ansiedad
de los profesores. Destacando que fueron talleres prácticos y di-
námicos. Todas estas herramientas para trabajar y lograr un
clima de aula agradable y evitar la apatía o el aburrimiento de
los estudiantes. 

Nuestras actividades giran en Identidad Institucional, For-
mación y actividades culturales, donde en cada acción se traba-
jan valores como el respeto, responsabilidad y solidaridad. Y en
relación a las actividades culturales de nuestro cronograma des-
tacamos la Entrada Folklórica, encuentro cultural más grande de
la Ciudadela Andrés Ibáñez–Plan Tres Mil, con la participación
de todas nuestras Unidades Educativas, un evento colorido, plu-

ricultural, donde se integra toda la Familia de Comunidades Edu-
cativas Hombres Nuevos, padres de familia con sus hijos, ex
alumnos, profesores, plantel administrativo, todos con el fin de
mostrar la riqueza cultural y folklórica que tiene nuestro país.

Todo es un trabajo conjunto, con cada Unidad Educativa, Di-
rectores, Docentes, Padres de Familia, Estudiantes, y algunos
casos de Congregaciones Religiosas: Hnas. Rogacionistas, Ins-
titución Teresiana, Instituto Jesús, María José, Clarisas Francis-
canas del Santísimo Sacramento, Hnas. Dominicas de la Beata
Imelda y Hnas. Pasionistas. Congregaciones que nos apoyan con
personas comprometidas con la Educación, que merecen un re-
conocimiento especial por la labor desprendida con nuestra so-
ciedad. En esta oportunidad nuestro profundo agradecimiento
a la Hna. María Generosa, Dominica que durante 14 años des-
empeño un trabajo intenso como profesora y en su momento
directora en la Unidad Educativa Carlos Laborde Pulido; al
mismo tiempo de igual manera agradecemos a la Hna. Yeste-
nilde Malheiro F. Pasionista, que durante 5 años ha prestado sus
servicios como profesora de Kínder y apoyando a la Coordina-
ción General del Colegio Juan Laborde Morel, labor destacable
por su nivel de exigencia en busca de una Educación de Calidad. 

Con la ilusión de seguir luchando por una Educación de Ca-
lidad…  ¡hasta el siguiente semestre con nuevas novedades para
compartir!

COMUNIDADES EDUCATIVAS HN (CEHN)
Recuento de su andadura

Residencia Universitaria HOMBRES NUEVOS
Este año cumplimos 9 años en la Re-

sidencia Universitaria Hombres Nuevos,
por tal motivo dimos gracia a Dios por
estos años que estuvimos conviviendo
con tantos nuevos amigos a nuestro al-
rededor, y sobre todo de contar con ese
apoyo incondicional de nuestro querido
P. Nicolás. Es por ello que demostramos

a todos a través de nuestros bailes típi-
cos de Bolivia, del altiplano, valles y lla-
nos, la diversidad que tenemos entre
tantos amigos de diferentes lugares, lo
cual es muy bello vivir esta etapa de
nuestras vidas aprendiendo de cada uno
de ellos sus diferentes costumbres y es-
tilo de convivir. 

En la Residencia, tuvimos talleres de
formación sobre la Autoestima, que nos
ayudó más a querernos y valorarnos a
nosotros mismos y a los demás, y de-
mostrarlo a través de la convivencia que
hemos tenido, y esto nos ayudó a seguir
adelante en nuestros estudios y sentir-
nos acompañados en este proceso por
nuestros amigos. 
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Escuela Nacional de Teatro
UCB Proyecto HN
La obra “La Brújula del Chaco”,
de gira por Europa

Con más de 3.500 personas asistentes a las presentaciones,
el elenco permanente de la Escuela Nacional de Teatro “Amas-
sunu” culminó su gira por Europa. Fueron 28 presentaciones que
iniciaron el 28 de septiembre en la Cartoucherie, en la Sala del
Teatro l’Épée de Bois en París. Durante cuatro semanas conti-
nuas presentaron la pieza que recibió excelentes críticas de la
prensa local y los artistas, así como el agradecimiento y la emo-
ción del público que lo expresó en aplausos constantes y mues-
tras de cariño. 

Reafirmando los lazos académicos, una presentación fue
realizada en la sala de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte
Dramático) en Madrid el día 22 de octubre, recibiendo el calor
de un público que en gran cantidad era boliviano también. 

Desde el 28 de octubre fue el público de Ginebra que recibió
“La Brújula del Chaco” en el Teatro de Saint-Gervais. A pesar de
la distancia de presentar una obra en lengua extranjera y subti-
tulada, la emoción demostrada por las personas que asistieron
fue muy emotiva. Así la gira de 8 semanas llega al fin con dos
presentaciones en la Escuela Nacional Superior de las Artes (EN-
SATT) en Lyon los días 4 y 5 de noviembre. 

Este recorrido por diversos lugares de Europa ha logrado lle-
var una historia boliviana a los corazones del mundo. 7 actores
que tuvieron la oportunidad de pisar tablas extranjeras bajo la
dirección de Jean Paul Wenzel y apoyados por toda la compañía
de Teatro Dorenavant en la producción. Es innegable el camino
que se abre después de esta aventura y las opciones considera-
bles que se presentan para la Escuela Nacional de Teatro Hom-
bres Nuevos, y para los artistas que vivieron estos momentos
tan emotivos.   

Marcos Malavia, director de
la Escuela Nacional de Teatro
HN, ha sido nombrado reciente-
mente director artístico del X
Festival Internacional de Teatro
de Santa Cruz de la Sierra que or-
ganiza la Asociación Pro Arte y
Cultura (APAC). El festival tendrá
lugar en el mes de abril del 2015, con la presencia de 15 países. Malavia estará
acompañado por los coordinadores Selma Baldiviezo y Mario Aguirre, ambos
teatristas de larga trayectoria, para una de las citas más importantes de Bolivia.

Proyecto BECAS Hombres
Nuevos

Desde el Proyecto Becas,
se busca favorecer a los y las
jóvenes de escasos recursos
económicos de los barrios
marginales del Plan 3000 y
de otros barrios marginales
de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, así como de otras zonas rurales del Departamento
de Santa Cruz, para que puedan acceder a una educación supe-
rior, ya sea con una carrera técnica o universitaria, para contribuir
al desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven, y por con-
siguiente mejorar su calidad de vida y la del entorno en que
viven.

Nuestro proyecto de Becas Hombres Nuevos celebró su XV
Feria Vocacional Santa Cruz 2014. Este es un evento organizado
y llevado a cabo cada año por todos los jóvenes becados por el
“Proyecto Becas Hombres Nuevos”, con el objetivo de dar a co-
nocer y orientar a los bachilleres de nuestra Ciudadela Andrés
Ibáñez (Plan 3000) acerca de las diferentes ofertas académicas
a nivel técnico y/o de licenciatura que existen en nuestra Santa
Cruz de la Sierra, como también brindar información del Pro-
yecto Becas y de Hombres Nuevos.

Al mismo tiempo se dan a
conocer las diferentes institucio-
nes académicas que se intere-
sen en ello, ofreciéndoles una
oportunidad y un espacio para
nuestros jóvenes bachilleres y al
público en general de sus ofer-
tas académicas, planes de estu-
dios, así como las ventajas y

facilidades que ofrecen sus respectivas instituciones de estudios
superiores.

Tuvimos una importante participación conformados por las
diferentes Unidades Educativas del Plan 3000, de la ciudad de
Santa Cruz y algunas de otros distritos, con un total de 669
alumnos de 13 unidades educativas que nos visitaron. 

Gracias a la inestimable colaboración y al compromiso con el Proyecto Hom-
bres Nuevos de las ONGS, Tierra sin Males (Soria), y Arco Iris Educación para
el Desarrollo (Oviedo), somos beneficiarios de sendas ayudas para el desarrollo
del Proyecto de Becas, a través de las subvenciones concedidas por el Ayunta-
miento de Soria y la Agencia Asturiana de Cooperación, a estas dos ONGS “ami-
gas” de Hombres Nuevos.
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El día 29 de noviembre, se inauguró
el espacio del kínder Sixto Suárez Nava-
rro que funciona en la unidad educativa
del mismo nombre, ubicada en barrio
Nuevo del Plan 3000. La novedad de este
kínder, que es una iniciativa del Proyecto
Hombres Nuevos, con el aporte de la
Fundación Mis Aldeas (Madrid) es que
tendrá doble escolaridad. Los niños reci-
birán almuerzo, el cual estará cubierto
por el mismo proyecto.

Infraestructura. Las instalaciones de
este kínder cuentan con tres cursos, co-
medor, cocina, baños y todos los servi-
cios. Estas aulas albergarán alrededor de
75 niños. La escolaridad en el resto del
colegio continuará en dos turnos distin-
tos, solo el kínder tendrá doble escolari-
dad el próximo año.

Las clases en este kínder comenza-
rán la próxima gestión y serán de 8:00 a
16:00. El salario de los profesores de este
kínder estará cubierto en un turno por el
Ministerio de Educación y en el otro por
la Fundación Mis Aldeas. Este proyecto
educativo, que es muy novedoso, se hace
realidad con el apoyo de esta institución
madrileña sin ánimo de lucro que pre-
side Alfonso Mialdea Fernández, y que

está aplicando este tipo de kínder en dis-
tintos países. La Fundación Mis Aldeas
financiará por cinco años el sueldo de un
turno de los profesores y el almuerzo de
los pequeños, siempre y cuando la Co-
munidad donde está construida la in-
fraestructura responda con el cuidado de
ella y con el compromiso adquirido. El
objetivo que se busca es "brindar una
educación innovadora y de calidad en
distintos niveles de estudio".

Centro Cultural “Feliciana Rodríguez – Proyecto Hombres Nuevos”
El Centro Cultural “Feliciana Rodríguez” se inauguró en octubre de 2010 gracias

al proyecto cultural entre la Fundación Amérida y el Proyecto Hombres Nuevos. El
Centro es una donación de la Familia Rodríguez Bello, un espacio de enriquecimiento
artístico cultural que ofrece a la comunidad eventos, talleres artísticos y didácticos,
presentaciones musicales, obras de teatro y exposiciones para impulsar el arte.

Este año destacamos nuestra participación como parte del circuito cultural
“Cumbre G77 + China” en la cual contamos con la visita de la esposa del Secretario
de las Naciones Unidas, la Señora Yoo Soon-taek.  

Hombres Nuevos junto con la Fundación Mis Aldeas,
abre un kínder de doble escolaridad

COMEDORES SOCIALES
Hombres Nuevos

A lo largo de este año hemos tenido la visita de diferentes
tipos de voluntarios. Una familia viajera, una trabajadora social,
unas amigas médicas, un músico… diferentes caracteres e in-
quietudes, que aportan su visión novedosa apropiándose con
cariño de lo que aquí ocurre. Con su impulso la comunidad de
nuestros 4 Comedores se ha activado. 

En el comedor del barrio de Copacabana, por ejemplo, hemos
realizado una jornada para renovar nuestro mobiliario: lijamos,
barnizamos y pintamos las viejas mesas con los niños, los jóvenes,

los voluntarios extranjeros, y alguna mamá, que se animó a pasar
unas tardes divertidas. Son éstas, oportunidades únicas para char-
lar sobre buenos hábitos, higiene, la educación de nuestros hijos,
o nuestras diferencias y parecidos. En momentos como estos se
siente la presencia de una comunidad capaz de generar esos “pe-
queños relatos liberadores” de los que habla Nicolás Castellanos. 

Comprender comedores como un proyecto a favor de la co-
municación es lo que nos mantiene en la política de responsa-
bilidad social empresarial de algunas empresas de Santa Cruz
de la Sierra que han comprendido que su aporte se multiplica
cuando cae en las familias que trabajan junto a los jóvenes vo-
luntarios, los extranjeros de Hombres Nuevos, y los miembros
del Proyecto.

ÁREA DE SALUD
En el anterior número de Palabras Solidarias no pudimos dar

cumplida información de la colaboración realizada en el Hospital
Virgen Milagrosa del Proyecto Hombres Nuevos, y que se
desarrolló del 29 de junio al 11 de julio. Durante ese período de
tiempo el equipo formado por la Dra. María Fernanda Nistal An-
drés, el Dr. Fernando Asensio Merino, el Dr. Eduardo Cortés Val-
dés, la Dra. María del Carmen González González, y la DUE María
Pilar García González, practicaron intervenciones a un total de
63 pacientes (2 de ellos intervenidos dos veces), y realizaron un

total de 65 cirugías. Se intervinieron 30 pterigium, 33 cataratas y
1 glaucoma. Además este equipo humano y profesional realizó
consultas externas para la selección definitiva de pacientes y re-
visión de las cirugías realizadas. Nuestro agradecimiento. 

En los meses de noviembre y diciembre están teniendo lugar
en el Hospital VM diferentes campañas médicas de las que po-
dremos informar con detenimiento en el próximo número del mes
de junio. 
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ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL, MICROEMPRESAS Y VIVIENDAS SOCIALES

Desde su puesta en funcionamiento en el mes de febrero de 2013 el Centro está
ofreciendo a los niños, niñas y adolescentes de las familias que trabajan en el corte
de la caña de azúcar (zafra) del Municipio de Montero, los servicios de escolarización
y apoyo escolar, alimentación y atención médica. También ofrece un completo pro-
grama de actividades de ocio y tiempo libre con el apoyo de una educadora social.
Los resultados obtenidos hasta la fecha no se han hecho esperar, y el Centro cumple
con su función de prevención y de promoción de los derechos de la infancia, con el
objetivo de erradicar el trabajo infantil en la zona. Los niños, las niñas y adolescentes
que asisten al Centro han dejado de trabajar en la zafra, culminan satisfactoriamente
el año escolar, reciben atención médica permanente, alimentación adecuada, y se fa-
vorece el fortalecimiento de la unidad familiar.

Gracias al trabajo del Proyecto Hombres Nuevos, y la colaboración institucional, como es el caso del Ayuntamiento de Palencia,
para el año 2015 tenemos inscritos a 25 niños, niñas y adolescentes que necesitan y quieren tener estos servicios, y de este modo
seguir erradicando el trabajo infantil. 

Entregó recursos económicos para
ayudar a la construcción del templo chi-
quitano en el Plan Tres Mil

La Fundación Cultural Pedro y Rosa y
la Fundación Hombres Nuevos firmaron
un convenio interinstitucional que permite
un aporte económico para apoyar la obra
de la iglesia chiquitana que se construyen
en la plaza de El Mechero, en el Plan 3000.

La Fundación, que es una institución
sin fines de lucro, tiene interés en promo-
ver la cultura y la preservación del patrimo-
nio cultural regional, por lo que ha
decidido encarar actividades conjuntas
con Hombres Nuevos, cuya misión es pro-

mover el desarrollo humano, educativo y
cultural en los sectores más pobres y vul-
nerables. La Fundación destinará de la
mejor manera los recursos para esta obra.

Complacencia. En la oportunidad el
presidente de la Fundación, Pedro Rivero
Jordán, destacó la obra que lleva adelante
Hombres Nuevos. De igual forma Mons.
Nicolás Castellanos agradeció el aporte
que permitirá avanzar en el templo que se
levanta en el Plan 3000.

Centro de Atención y Promoción Social Integral para niños/as y adolescentes
trabajadores de la zafra

Microempresas
HOMBRES NUEVOS

Microempresas Hombres Nuevos, sigue
trabajando, emprendiendo la utopía con entu-
siasmo en beneficio de los microempresarios y
de nuevos emprendimientos.

Con el objetivo de crear nuevos puestos de
trabajo y dignos sigue gestionando la microem-
presa Social Limpiadora dando un servicio de
calidad y sobre todo mejorando la calidad de
vida de las 30 mujeres que trabajan en la
misma. 

A lo largo del año se tiene un cronograma
de talleres de capacitación en el área de empren-
dimiento y planes de negocios que se realizan
mediante convenios que tenemos con la Funda-
ción Kolping, capacitando a mujeres emprende-
doras y con la Alcaldía del Municipio de San
Julián capacitando a todos los pobladores que
tienen iniciativas emprendedoras.

Así también formamos técnicos en Educa-
ción Inicial, Confección textil y Confección In-
dustrial en nuestras instalaciones, de la mano
de CESEFADE, FAUTAPO y la Alcaldía Munici-
pal de Santa Cruz de la Sierra, de los cuales 100
son los jóvenes beneficiados con becas otorga-
das por las instituciones mencionadas. Y que
nosotros los capacitamos en el área de Empren-
dedurismo, formando así a futuros microem-
presarios. Destacando todo este trabajo de
Microempresas Hombres Nuevos para contri-
buir al desarrollo económico del País.

OBRAS SOCIALES Y COLABORACIONES

La Fundación Pedro y Rosa da su aporte a Hombres Nuevos

Viviendas Sociales

Se ha efectuado la en-
trega de las Viviendas Socia-
les a los Voluntarios de
Hombres Nuevos, bolivianos,
que llevan 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años
de voluntarios. Es una forma
de reconocer su colaboración
gratuita durante todos esos
años. Después de haberles
becado en la carrera universi-
taria, como reconocimiento
se han dedicado a trabajar
por sus hermanos pobres bo-
livianos. Todos ellos tienen
compromiso por tiempo in-
definido con el Proyecto
Hombres Nuevos.
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Memoria y relato
de Celia

por Celia Teira Serrano

A la hora de escribir esto, me doy
cuenta de que ya he pasado 13 meses en
Bolivia, y parece que fue ayer cuando lle-
gaba al aeropuerto Viru-Viru pensando en
que si nadie iba a buscarme, no tenía ni
idea de qué hacer en Santa Cruz... pero rá-
pidamente aparecieron planes, personas
y viajes increíbles.

En el Proyecto Hombres Nuevos, he te-
nido oportunidad de colaborar en Camino
Nuevo y Comunidades Educativas. En el
primero, los chicos del mercado me ense-
ñaron muchas cosas acerca de los aprendi-
zajes significativos y funcionales: sabían
manejarse con dinero, números de micro,
carteles del mercado… pero no hacer cuen-
tas en papel ni leer las fichas del colegio (lo
cual da mucho para reflexionar acerca de
cualquier sistema educativo). En Comuni-
dades Educativas, no solo he aprendido de
la capacidad de trabajo y paciencia de mis
compañeros en la oficina; sino que tam-
bién, en los colegios, he encontrado profe-
sores con una vocación fuera de lo común,
y grupos de familias, que han demostrado
una responsabilidad e implicación en la
educación de sus niños, digna de admira-
ción. Los talleres de adaptaciones curricu-
lares, y los grupos de juego de padres e
hijos, para la estimulación del lenguaje, han
sido mi principal actividad. Sin embargo,
no han faltado actividades de todo tipo
(convivencias con chicos de secundaria
acerca de pandillas, drogas…; charlas a pa-
dres sobre estimulación del lenguaje o con-
ducta; y todas las actividades generales de
CEHN a lo largo del año: entrada folklórica,
talleres formativos; apoyo educativo; etc.).

En cuanto a las personas, la variedad
y cantidad que pueden llegar a conocerse,
pone a prueba la capacidad adaptativa de
cualquiera. El proyecto es un aprendizaje
diario de convivencia, en el cual, las per-
sonas “fijas” –bolivianos en su mayoría–
son un modelo a seguir y una alegría
saber que existen y están ahí.

Luego, a toda esta actividad, se suma
la locura personal de cada uno, y así, en
este tiempo, he disfrutado del curso pre-
paratorio de la Escuela Nacional de Tea-
tro; de colaborar en un colegio de
educación especial; con varios centros de
diagnóstico impartiendo cursos de inter-
vención en la comunicación, lenguaje y
habla (de personas con Trastorno del Es-
pectro del Autismo; con Trastorno Espe-
cífico del Lenguaje…); y he viajado a
Cochabamba, para colaborar con la Uni-
versidad San Simón, en un diplomado
sobre esto mismo. ¡También me escapé a
la Paz y a la Chiquitanía, para descansar,
en algún hueco libre! Y ha merecido
mucho la pena. En general, no me queda
más que agradecer la oportunidad que me
ha brindado el Proyecto de seguir cre-
ciendo en esta tierra, y animar a que otras
personas lo hagan. 

VOLUNTARIADO en el Proyecto HN

Testimonios de agradecimiento

Desde la ciudad de El Alto (La Paz) recibi-
mos el testimonio de agradecimiento de

María Guarachi Sirpa, presidenta del Centro
de Apoyo al Desarrollo de la Mujer Campesina
(CADEMPA): Nos encontramos infinitamente
agradecidos por el proyecto aprobado para los
niños del internado, que duermen en el suelo,
aquí en el Altiplano en invierno tenemos tempe-
raturas hasta de 20 grados BAJO CERO. Es la pri-
mera vez que nuestra Unidad Educativa e
internado recibe una ayuda. Por eso autoridades,
juntas escolares, padres de familia, alumnos y di-
rectiva de CADEMCA estamos profundamente
agradecidos a Hombres Nuevos (17 de septiem-
bre de 2014).

Mi nombre es Juan Alfredo Araray Santos tengo 19 años,
llegue a Mensajeros de la Paz el año 2010, el motivo

por el cual formo parte de este proyecto es porque mi familia
no tenía los medios necesarios para que yo pueda seguir ade-
lante con mis estudios y para formarme como una buena
persona. Estoy cuatro años dentro del proyecto, donde me
enseñaron muchas cosas positivas, me brindaron mucho
apoyo y oportunidades, lo que más me gusta de Mensajeros de la Paz es que aprendí a
compartir y convivir con chicos de diferentes lugares. Cada uno de nosotros llegábamos
con cosas buenas para seguir aprendiendo, es por eso que este hogar es parte de mi familia
y de mi vida porque cada uno de los chicos son como mis hermanos y mis encargados
como mis padres, estas 19 personas me conocieron y conocen la clase de persona que soy
y que voy a hacer en mi futuro. 

Gracias al Proyecto pude estudiar en la Unidad Educativa CLAUDINA THEVENET,
la que me abrió las puertas para seguir adelante con mis estudios. Llegué cuando empe-
zaba a hacer el primer curso de la secundaria, ahora ya estoy culminando, todo esto gra-
cias a las oportunidades que me brindo el proyecto mensajeros de la paz y el Proyecto
Hombres Nuevos.Uno de mis sueños es llegar a trabajar en el Proyecto Hombres Nuevos
con mi carrera, ser un gran trabajador social, ayudar a las personas que en realidad lo
necesiten así como me ayudaron a mí. Quiero agradecer a mis encargados Carlos Justi-
niano y la profe María Isabel, por haberme brindado su apoyo, cariño, solidaridad y más
que todo por toda esa seguridad que nos brindan a cada uno de los chicos, gracias a mi
familia por apoyarme en todo lo que necesitaba, al Proyecto Hombres Nuevos por dar
oportunidades a muchas familias, humildes, y sobre todo a Padre Nicolás porque gracias
a él todo esto existe.

CONTACTA con NOSOTROS:

prhnuevos@cotas.com.bo
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En el mes de junio Mons. Nicolás Cas-
tellanos fue invitado a impartir el sacra-
mento de la confirmación en la Misión
Católica en Múnich. En la foto el capellán
de la Misión, sacerdotes y las Hermanas
del Santo Ángel, Vicenta, Floren, Justa, Te-
resita y Pilar.

Presentamos y difundimos el libro
“Memorias de un militante” de Guillermo
Capobianco Ribera, que fue Ministro del
Interior durante el gobierno de Jaime Paz
Zamora. La publicación presenta la histo-
ria política del periodo anterior a Evo Mo-
rales (2006) con densidad vital, histórica,
cargada de lecciones políticas en favor de
la causa común. En el último capítulo del
libro “Personajes en mi historia”, el autor
evoca y recuerda al fundador de Hombres
Nuevos. 

Rezamos, sufrimos y esperamos la re-
cuperación de nuestra querida bienhe-
chora, “limosnera mayor” de Hombres
Nuevos CARMELA MEDIAVILLA, mujer de
nuestro querido Vicepresidente GREGO-
RIO SANCHEZ LARXÉ. Está delicada de
salud. Estamos contigo CARMELA y segui-
mos rezando al buen Padre Dios por ti.

Acompañamos, desde la oración y el
cariño, a Cristina Villegas Mancebo, volun-
taria y amiga de Hombres Nuevos, que
llora la muerte de su madre LAURA MAN-
CEBO, fallecida el día 13 de octubre de este
año. Recordamos con mucha emoción y
devoción la celebración de la Eucaristía
ante “La Santina”, en Covadonga, en el 50
Aniversario de su matrimonio con Ángel.
Presidimos allí mismo la Celebración el P.
José Villegas y Nicolás. Fue una fecha his-
tórica, entrañable, cargada de significados
humanos y cristianos. Sentimos la presen-
cia de La Santina. Descanse en paz.

Por segunda vez, invitado por el Di-
rector General de Comunidades Educati-
vas de Hombres Nuevos, Lic. José Lino
Rocha Soriocó ofreció un hermoso con-
cierto el famoso guitarrista cruceño, el

maestro Pirai Vaca. El maestro comentó
que tocar un concierto gratuito para cole-
giales y profesores siempre es algo que lo
llena de emoción por el contacto y rela-
ción con un público distinto. Expresó su
admiración por toda la obra social, edu-
cativa y cultural del Proyecto Hombres
Nuevos. Le encanta colaborar con Hom-
bres Nuevos.

Desde el mes de octubre y hasta el
mes de junio de 2015 Edith Cayoja Guz-
mán se encuentra en la Universidad de
Alicante cursando
sus estudios del
Máster en Ciencias
de la Alimentación y
Nutrición gracias la
beca a la que optaba,

y que le fue conce-
dida, a través del Ser-
vicio de Relaciones
Internacionales de la
institución alicantina,
y de cuyo Subdirector de Cooperación
para el Desarrollo, Juan Carlos Ramos,
Hombres Nuevos le está muy agradecido. 

Nuestros voluntarios Arsel Álvarez y
Alodia (y sus hijas), se encuentran en
Oviedo visitando a la familia de Arsel (ca-
sado con Alodia, boliviana). Igualmente
Pablo Ángel está disfrutando de unas me-
recidas vacaciones con sus padres y fami-
lia, en Alicante. Le esperamos a final de
Diciembre, y a Alodia y Arsel, a últimos de
enero de 2015. Feliz estancia.

Felicitamos a María Guillén por el her-
moso sobrino, Diego que tuvo su her-
mana Ana, en Galapagar. Felicidades. Te
esperamos.

Nuestro voluntario Francisco Paz
Rocha, junto con Lenny Escarlet Mon-
taño, de la Escuela de Piano “SUZUKI”
dieron un concierto, en el Centro Cultural
Simón I. Patiño, con mucho éxito, el 6 de
octubre del 2014.

Destacamos y felicitamos al CORO Y
ORQUESTA JUVENIL DE BUENAVISTA,
dirigida por el Maestro EDGAR SALAZAR
G. y su esposa MARÍA, antiguos miem-
bros de la Orquesta Sinfónica Juvenil de
Hombres Nuevos. Existe un proyecto de
cooperación en común.

Cuando construimos la piscina, la Ciu-
dad de la Alegría rumores insidiosos se
atrevían a decir que era un “elefante
blanco”, ganas de construir por construir.
Sólo un dato que lo desmiente, en esta
época de temperaturas altísimas, hasta 39
grados, el último domingo tuvimos en las
tres piscinas 3.000 personas. Aparte que
el pobre también tiene derecho a una pis-
cina, nos hemos acordado con gratitud de
Chelines y de la familia Blanco Cuesta, que
nos construyeron la tercera piscina. Y la
Casa de Encuentros Culturales, de forma-
ción y espiritualidad, “Juan XXIII”, cada día
es más frecuentada y solicitada para en-
cuentros latinoamericanos. El último, en
octubre pasado, fue el Encuentro de Pro-
vinciales Jesuitas de América Latina.

Mons. Nicolás Castellanos Franco im-
partió en el mes de octubre, el sacramento
de la confirmación en la Parroquia de
Hombres Nuevos, en la capillas de Virgen
de Urkupiña, y Virgen del Rosario, en el
Colegio La Salle, en el Colegio Marista, en
su parroquia de Jesús Nazareno, y en la
Parroquia Universitaria, La Pompeya.

Encuentro con Asunción Sanchez Za-
plana su esposo Ginés y colaboradores,
Consellera de Acción Social y Cooperación
de la Generalitat Valenciana, en Alicante.
Cuando era Concejala del ayuntamiento
de Alicante, todos los años nos colabo-
raba en algún proyecto social. Esperamos
que ahora desde la Generalitat Valen-
ciana, cuando se normalice todo, nos se-
guirá colaborando. Una vez más
reconocemos que la Generalitat Valen-
ciana con Pilar Herrero y Carmen Dolz,
fue una gran fuente de colaboración y
ayuda así como la Comunidad de Castilla
la Mancha con los presidentes José Bono

H O M B R E S  N U E V O S  D E C E R C A
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Hombres Nuevos en pleno, con la
Hna. Juana Arencibia, responsable del
Hospital Virgen Milagrosa, planeamos ce-
lebrar el cumpleaños de José Lino Rocha
Soriocó, con sus padres, hermanos y fami-
lia en Santa Ana de Velasco. Para ello orga-
nizamos el viaje cultural para recorrer el
itinerario de las “Misiones Jesuíticas”: Vi-
sitamos S. José de Chiquitos, S. Rafael,
Santa Ana, San Miguel, en donde pudimos
contemplar las tallas del nuevo retablo del
templo de la plaza de “Andrés Ibáñez”, en
el Plan 3000, que está en fase final. Una
maravilla, que nos mostró la Hna. Eva

María Staller, en el taller de S. Pablo. En S.
Ignacio de Velasco, en donde pernocta-
mos, visitamos el templo jesuítico mo-
derno. También visitamos la iglesia de
Concepción, y finalmente la iglesia de San
Javier de Velasco. Estas joyas arquitectóni-
cas de “las Reducciones Jesuíticas” están
declaradas Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO. 

Nos concentramos en Santa Ana de
Velasco, por llegar tarde no pudimos cele-
brar la Eucaristía, en el hogar entrañable de
Lucho Rocha y Lorenza Soriocó, rodeados
de sus hijos, nietos, hermanos y amigos.
Habían “carneado” una vaca para la oca-
sión y celebración del Cumpleaños de José
Lino Rocha Soriocó, Director General de
los Colegios Hombres Nuevos.

Así se expresa un testigo del aconteci-
miento: “¡Un viaje sin precedentes! En
agradable convivencia y buena compañía,
paisajes preciosos, cultura viva y apasio-
nante, historia a raudales, Fiesta pletórica
de emociones y encuentros felices. Nos en-

cantó conocer el terruño, que vio nacer y
crecer a nuestros incomparables volunta-
rios fraternos de Hombres Nuevos José
Lino y Pancho Rocha Soriocó y disfrutar de
la entrañable hospitalidad de la familia
Rocha - Soriocó. Puso el broche de oro las
entrañables palabras de nuestro Fundador:
“Las dos familias, la de Rocha Soriocó y la
de Hombres Nuevos, fundidas en un
abrazo de cariño, alegría, felicidad y solida-
ridad rubricamos el amor que nos une y
demostramos nuestro cariño a JOSE
LINO, el día de su cumpleaños. “FELICI-
DADES”. Fue un día para la historia de
nuestra Fraternidad Hombres Nuevos.

VIAJE CULTURAL A LAS MISIONES JESUITICAS

y José María Barreda, siendo consejero,
Tomás Mañas, que forman parte de la his-
toria de Hombres Nuevos y sobre todo
nuestros entrañables amigos.

En Hombres Nuevos nos honramos
con la amistad del nuevo Cónsul General
de España en Santa Cruz de la Sierra, D.
Joan Borrel Mayeur, (hijo del político
Josep María Borrel), que a su llegada se
ha volcado en todos los intereses y pro-
blemas de los españoles residentes en
Santa Cruz de la Sierra, y muy especial-
mente en resolver los trámites de los pre-
sos españoles que se encuentran en la
cárcel de Palmasola, en donde trabaja y
valora la excelente labor de Hombres
Nuevos a través de nuestro voluntario Ri-
char García Calvo. También queremos
agradecer el apoyo y la visita en Hombres
Nuevos que nos realizó el nuevo Director
del Centro de Formación para la Coopera-

cion Española AECID de Santa Cruz de la
Sierra, D. Jose Lorenzo García Baltasar. 

Con motivo del acto de presentación
de la publicación “Sistematización del
“Proyecto Madre India” realizada por la es-
critora Marta Orsini Puente, Mons. Nico-
lás Castellanos Franco, dictó una
conferencia sobre “Educación Transforma-
dora”, como concepto dinámico de edu-
cación y educación integral, con acento en
la formación de la libertad. La disertación
tuvo lugar en el salón de actos del Centro
Madre India, en Santa Cruz de la Sierra. 

Para el Proyecto de Mensajeros de la
Paz y Hombres Nuevos, es una gran sa-
tisfacción poder ver culminar sus estudios
de secundaria a tres de nuestros jóvenes,
quienes gracias a Monseñor Nicolás tu-
vieron la oportunidad de forjar metas y

objetivos para su futuro, abriendo las
puertas del éxito y de la lucha por ser me-
jores personas para esta sociedad. Felici-
dades a Juan, Nelson y Enrique. 

En el mes de noviembre la periodista
costarricense, Glenda Umaña, titular del
programa matutino Café CNN de CNN en
Español, viajó hasta el barrio del Plan
3.000 donde realizó un reportaje sobre la
obra social de Hombres Nuevos, y una
entrevista especial al presidente de la Fun-
dación Hombres Nuevos, Mons. Nicolás
Castellanos. 
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