
Concluimos otro año más de CAMINAR HACIENDO 
CAMINO, de ser tercamente perseverantes con los retos que
nos plantea esta Bolivia cada vez más empobrecida y asimétrica,
tan pobre que ni siquiera puede darnos la esperanza de dejar de
ser pobres. Es aquí donde Hombres Nuevos llegados hace ya
más de 20 años, trayendo más ilusiones que cosas en las alfor-
jas, tal como venían hace más de cuatro siglos los misioneros
de Moxos y de Chiquitos, pero inspirados por el amor al necesi-
tado. Han logrado edificar uno de los proyectos sociales más
importantes en el país, proyecto que es valorado por su amplitud,
su carácter integral y su buen hacer.

A la construcción de esta utopía y movidos por diversas mo-
tivaciones, algunas religiosas, otras sociales, otras como expe-
riencia de vida o experiencia laboral, nos hemos sumado más
de 5.000 voluntarios que hemos aportado nuestro ladrillo en la
construcción de lo que hoy en día es Hombres Nuevos. Trata-
mos de hacer todo pensando en devolver la dignidad a los po-
bres, en elevarles su autoestima, en buscar fórmulas que
rompan las cadenas de la pobreza, que no son otras que la falta
de acceso a la educación, la salud, la cultura, la recreación. etc.
Muchas veces nos equivocamos, pero, es sólo haciendo, cuando
se cometen errores, y nosotros seguiremos siendo un Proyecto
de acción, de caminar, de correr, de volar… No importa si trope-
zamos y nos caemos. Nos levantaremos y seguiremos adelante
cuantas veces sea necesario.

En el balance de actividades del año que concluye y sin
ánimo de dejar de lado las múltiples actividades, áreas de trabajo
y edificaciones que el Proyecto gestiona y ejecuta, deseo cen-
trarme en tres proyectos y dos edificaciones que grafican el es-
píritu de Hombres Nuevos: el Hospital Virgen Milagrosa, con
más de 50.000 consultas y más de 800 cirugías en este año; Co-
munidades Educativas, educando a más de 15.000 niños, niñas,

y jóvenes, y la Escuela Nacional de Teatro, galardonada como
uno de los proyectos culturales más importantes del país. Salud
Educación y Cultura con calidad y calidez. Y dos obras emble-
máticas en este año: el Internado de Japo, situado a unos 4.500
mts. de altitud, que sirve a niños y niñas de las etnias quechua
y aymara, y la Capilla de Cururu, enclavada en la selva amazó-
nica, para que encuentren un espacio de rezo nuestros herma-
nos guarayos. Obras cuya ejecución ha sido un reto dadas las
condiciones de distancia, la accesibilidad, falta de servicios o los
medios básicos para construir.

Concluyo con un recuerdo al Padre Gregorio Iriarte, o.m.i, un
sacerdote incondicionalmente comprometido con las luchas socia-
les y obreras de Bolivia, hace poco fallecido. El nos dedicó un artí-
culo del que deseo compartir una frase: La ideología humanista de
Hombres Nuevos se nutre de la teología de la liberación, tratando de
poner en práctica los valores del Evangelio. Es la pedagogía de Jesús de
Nazaret que se encarna en la cultura de los pobres y desde ahí anuncia
el Evangelio del Reino a todos los hombres y a todas las culturas. Con
el recuerdo de este inmenso hombre, desde Bolivia y en nombre
del Directorio y del Proyecto Hombres Nuevos, el deseo de una feliz
Navidad y de un mejor 2013. 

Alfredo Solíz Rivero
Director General Proyecto Hombres Nuevos

50 Años de Ordenación Sacerdotal: 
Mons. Julio Terrazas como “Servidor de todos”

Con un programa apretado de celebraciones se realizó el homenaje entre el 27 y el 29 de julio de 2012. Con un encuentro del Cardenal
con niños, jóvenes, laicos, agentes de Pastoral, sacerdotes, religiosos, institutos seculares, seminaristas, un Concierto protagonizado por
el Grupo San Lorenzo, Coro Santa Cecilia (Misa Haydn y Misa Criolla de Ariel Ramírez) y la Orquesta Sinfónica Juvenil y una Solemne
concelebración de obispos, sacerdotes y religiosos presidida por nuestro querido Pastor, con que se cerraron los actos.

El Cardenal Terrazas significa mucho para Hombres Nuevos, no en vano nos acogió en Santa Cruz de la
Sierra, en el año 1992, y así queda expresado en la dedicatoria del Manual de Hombres Nuevos, recientemente
publicado:

A MONSEÑOR JULIO, CARDENAL TERRAZAS. HOMBRES NUEVOS te reconoce como Hermano y
Amigo, Padre y Pastor. POR ABRIRNOS LAS PUERTAS de nuestra Iglesia Local de Santa Cruz de la Sierra de
par en par,  HOMBRES NUEVOS te agradece habernos acogido y enviado al Plan 3000 para vivir, acompañar,
servir y aprender de los pobres. HOMBRES NUEVOS, desde hace 21 años, vive en comunión con su Pastor,
desde el cariño, reconocimiento, oración, amistad, servicio a los pobres y pasión por Jesús y su Reino.

HOMBRES NUEVOS, valora, admira y reconoce tu Misión Profética de Pastor de
ayer y Pastor de hoy en la vida, historia del pueblo de Dios y de Bolivia. Vivimos gozosos y
agradecidos, en entrañable comunión contigo y tu SUCESOR, en este PUEBLO, en esta
IGLESIA, al servicio en el camino de los pobres hacia el Reino. Te dedicamos sencillamente
el Manual de Hombres Nuevos (Santa Cruz de la Sierra, 1 de Mayo de 2012). 

Caminar haciendo Camino en HH.NN

Palabras Solidarias
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Una foto es un recuerdo
que encierra la vida de un
antes y un después. Con
esta foto de COMUNIDA-
DES EDUCATIVAS HOM-
BRES NUEVOS (CEHN), y
sin entrar en sentimenta-
lismo, se deja constancia de
la labor del equipo que poco
a poco da sus frutos. 

Personas con fuerza y ganas de lucha, que van trabajado su es-
peranza como una hormiga concienzuda. Un grupo de profesiona-
les jóvenes, que se pusieron la camiseta con incertidumbre e
inseguridad apostando por aquello que aun no se ve, pero se siente.

Confiar en que podemos lograr nuestro objetivo, llenarnos de es-
peranza y trasmitirla a personas concretas con ilusión, es posible den-
tro de una institución que se hace familia y donde hemos aprendido
a valorar el trabajo de cada uno. Este es nuestro sueño que intenta
hacerse realidad, apuntan los responsables del Equipo de C.E.H.N. 

Día de la INTERCULTURALIDAD DE LA FAMILIA HOMBRES
NUEVOS. Un país como Bolivia va descubriendo que las diferen-
cias puede enriquecer, si bien aún queda camino por recorrer.

C.E.H.N. se hace eco de la situación actual educativa, política
y social de nuestro país, y celebra cada 25 de agosto el “Día de la
Interculturalidad “con el afán de que las tradiciones culturales de
este pueblo se identifiquen e integren con las de todo el país bo-
liviano. El entusiasmo puesto en la organización, la participación,
la responsabilidad y la tolerancia fueron las consignas del encuen-
tro para expresar que aún siendo  diferentes, somos uno en sí. 

P R O Y E C T O
BECAS HHNN.
Hombres Nuevos
brinda la oportuni-
dad a centenares
de jóvenes para
que puedan acce-
der a estudiar una
carrera: licenciatura, técnico medio o técnico superior. 

Los/as beneficiarios/as de las becas, y cada vez en mayor nú-
mero, al acabar sus estudios se implican con el Proyecto Hom-
bres Nuevos y colaboran en el voluntariado, con cuatro horas por
semana en una de las áreas del proyecto, haciendo posible que
los/as jóvenes adquieran una educación y un mayor compromiso
social con el entorno y barrio en el que viven. Una de las activi-
dades principales que realizan los/as jóvenes becados/as es la
organización de la Feria Vocacional (mes de septiembre), donde
ellos/as mismos exponen su experiencia y orientan a los bachi-
lleres de todos los colegios del barrio del Plan 3000. Este año vi-
sitaron la Feria unos 500 alumnos/as de 16 colegios. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA HHNN. Se realizaron cursos
de capacitación sobre Tratamiento para el Equilibrio del sistema

Nervioso, en tres fases. El conte-
nido de esta formación tenía que
ver con el estudio e importancia
de cuidar el sistema nervioso
para controlar las funciones del
cuerpo y mantener esta máquina
en perfecto estado para evitar las
enfermedades.

Cada vez con más agilidad se mueven las personas que bajo este título, se encargan de apoyar
a los emprendedores y microempresarios dentro del Proyecto. Una labor destacable que se hace
posible a través de actividades como: los Talleres de Emprendedurismo destinados a los bachilleres
de los colegios de Comunidades Educativas Hombres Nuevos con el objeto de fomentar su espíritu
emprendedor o a la renovación del convenio de colaboración con la Fundación Padre Adolfo Kolping,
que permite capacitar a mujeres para la creación de microempresas en los diferentes barrios de
Santa Cruz de la Sierra. 

Se han unido recientemente dos nuevos microempresarios a la Plataforma de Microempresas
HHNN: Galo Sánchez diseñador distinguido de Alta Costura y Movimiento Sin Fronteras.

Microempresas ha participado en la V edición de la Feria Expomype, organizada por la Cámara
de Industria y Comercio, donde 20 microempresarios de HHNN se daban a conocer para conseguir
nuevos contactos, clientes y vender sus productos.

Además para apoyar las diferentes actividades de los micro-
empresarios y difundirlas, el Atelier de SOCRAM ZURC del emprendedor Marcos Cruz, realizó un
Desfile de Modas de Alto Nivel denominado “Esencia de Primavera”. El apoyo que recibió por
parte de los presentes fue unánime y fue distinguido por los diseñadores a nivel nacional. 

Por último resaltar en este apartado el apoyo de Diego Isabel y Rebeca Pastor a través de la Fun-
dación EMOTIVA, como consultores para emprendedores desde España y el de un nuevo volun-
tario, Caonabo Cuevas, de la República Dominicana que se ocupará en estas labores de
microempresas durante todo un año.

COMUNIDADES EDUCATIVAS HN (CEHN)
“Caminante no hay camino se hace camino al andar”

Microempresas HN, DINAMISMO Y CREATIVIDAD
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12 años consecutivos lleva el equipo mé-
dico de la Universidad de Málaga-España,
coordinado por el Dr. Carlos Vara Thorbeck
y su la Dra. Luisa García Aránguez, ofre-
ciendo su tiempo y esfuerzo para hacer po-
sibles las Campañas de Cirugías a Bajo
Costo, para los pacientes más necesitados.
Este año, se llevó a cabo entre el 16 de
julio y el 10 de agosto y fueron 151 los pa-
cientes beneficiados, de los 239 que pasa-
ron por el área de Trabajo Social durante
la etapa de preselección. 

En esta edición la campaña se ha di-
fundido más allá del Plan 3000, y que aun-
que los habitantes de esta zona de la
ciudad siguen siendo los más numerosos,
aumentaron los de otras zonas periurba-
nas. Hay que recalcar que muchos pacien-
tes esperan pacientemente a que se realice

la Campaña, en algunos casos teniendo
que viajar desde otros departamentos para
las intervenciones.

En Bolivia en la mayoría de los casos
los pacientes acuden al centro médico u
hospitalario cuando sus problemas de
salud les impiden desarrollar su vida o tra-
bajo de forma normal, y en muchas ocasio-
nes en casos de extrema necesidad y
urgencia. Son muchos los pacientes de la
campaña que afirman durante la entrevista
social que llevan años padeciendo cólicos
biliares, dolores por hernias o los proble-
mas derivados de sus varices. En condicio-
nes normales no podrían costearse una
cirugía y el bajo costo de la campaña les
ofrece la posibilidad de ser intervenidos.
De otra forma seguirían padeciendo dolo-
res y arrastrando sus patologías.

Además la campaña atiende pacientes
de otras zonas rurales, donde la atención
sanitaria se reduce a postas médicas. Por
ello se acerca a pacientes del área rural,
donde en la mayoría de los casos las fa-
milias viven de la agricultura de subsisten-
cia, un tipo de cirugía que en su área no
se realiza y a un costo que pueden pagar.

Durante el mes de agosto el Hospital
Virgen Milagrosa ha contado una vez 
más con la inestimable colaboración del
Dr. Demetrio Castellanos (patrono de la
Fundación), quién ha llevado numerosas
consultas, endoscopias y colonoscopias
en el marco del Programa de Endoscopia y
Colonoscopia para personas de escasos recur-
sos económicos que en los últimos años se
realiza en el hospital del Plan 3000. 

No, no se trata de un pro-
blema con la Justicia. Es más
bien un gesto liberador con los
pobres, los pobres más pobres,
quienes por una razón o por otra,
carecen incluso de la libertad: los
presos de la cárcel de Palmasola
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

La presencia humanitaria y humanizadora de Hombres Nue-
vos (HHNN) traspasa los muros de esa cárcel, y se acerca a las
cerca de 5.000 personas privadas de libertad que allí se encuen-
tran, para atender a los 84 mayores de 60 años, y a 59 presos es-
pañoles (entre ellos diez mujeres), acusados de tráfico de drogas.

En los últimos meses y, a través del programa Luz para mis
Ojos, del Gobierno Departamental, HHNN ha conseguido gafas
graduadas para un centenar de  internos. Igualmente, merced al
programa Sonrisa Feliz, unos 75 ancianos ya disfrutan de sus nue-
vas placas dentales o dentaduras postizas. Es una satisfacción tre-
menda contribuir con estas pequeñas aportaciones que permiten
mejorar la calidad de vida de muchos palmasolanos, apuntan los
responsables de esta labor en el Proyecto.

También desde HHNN se ha actuado en Palmasola en la Ani-
mación. La necesidad de alegría y distracción es plausible dentro
de los muros de la cárcel.  Se ha intentado romper la monotonía de

la vida en el penal con la celebración de Jornadas festivas, con  jue-
gos, concursos, rifas, etc., como son el Día Nacional de la Dignidad
de las Personas Adultas Mayores, que se celebró el 26 de agosto, el
Día de la festividad de la Virgen de la Merced, patrona de los Privados
de Libertad, que se celebra cada 24 de septiembre, y el 1 de octubre,
Día Internacional de las Personas de Edad, festejo facilitado en este
caso por la Gobernación Departamental de Santa Cruz. Con estas
y otras pequeñas actividades se acompaña a los ancianos de Pal-
masola, tratando así de aliviar sus penas, manteniéndoles en la es-
peranza y apoyándoles en su fe y comunicación con Dios.

Respecto a los presos españoles, desde HHNN les servimos
de intermediarios con sus familiares de España y con el Consu-
lado Español en Santa Cruz. Con cargo al Programa «Acción del
Estado en el Exterior-Protección de españoles en el extranjero»,
HHNN está desarrollando en Palmasola una ayuda económica
de Asistencia Social a detenidos españoles, concedida por la Di-
rección General de
Españoles en el Ex-
terior y de Asuntos
Consulares, órgano
dependiente del Mi-
nisterio de Asuntos
Exteriores y de Coo-
peración. 

Doce años 
de Cirugías a Bajo Costo en el Hospital Virgen Milagrosa 
gracias al equipo médico de la UMA y la delegación en Málaga de la FHN.

HN en la cárcel, Otro pequeño relato liberador
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• Solidaridad con HHNN desde Puerto
Rico. Todos los años a través del P. José
Luis Díes Gabela, OSA, la parroquia de
San Francisco de Asís de los Padres Agus-
tinos, nos colaboran con los 4 Comedo-
res. Desde San Juan de Puerto Rico, nos
llega, durante varios años la solidaridad
multiplicada de PABLO VALENZUELA,
benefactor eminente del Proyecto Hom-
bres Nuevos: Comedores, Salud, Becas
Universitarias. Desde Palabras Solidarias
le hacemos llegar nuestro profundo reco-
nocimiento y gratitud, que hemos mate-
rializado en una placa en el Comedor de
la parroquia Hombre Nuevos, que desde
el 2013 se llamará Comedor “Pablo Valen-
zuela”.

• La Fiesta de la Virgen de Urkupiña, pa-
trona de Cochabamba, en el barrio e Igle-
sia Urkupiña, en Santa Cruz de la Sierra,
se ha convertido el 15 de agosto, en una
explosión multitudinaria de fervor ma-
riano y en una expresión cultural, reali-
zada por los 500 bailarines y danzantes,
que interpretan con calidad artística el fol-
klore boliviano: Saya, Tinku, Morenada,
Tobas, Huayño, Diablada, etc. 

• El Proyecto Hombres Nuevos, Alcira
Agreda Quiroz (Coordinadora de ISEAT-
NO), y Juan  Urañavi (responsable del
curso), han financiado y desarrollado un
Curso de formación de Caciques, de Guara-
yos, con una metodología popular guaraya:
dialogo, experiencias, análisis, discusión,
dinámicas, convivencias, relatos, dramati-
zaciones, cantos, bromas, danza. A través
de la formación se quiere potenciar los 
valores de la “Nacionalidad Guaraya y los
Cabildos”.

• La obra financiada por la ONG Arco Iris
Educación Para el Desarrollo que dirige
Isolina Riaño, a través del Principado de
Asturias y de Hombres Nuevos en la Co-
munidad del Puente: dos salones, un co-
medor, cocina, baños con la colaboración
de las obras Pontificias del Vaticano, y di-
rigida por el Párroco, Fr. Sixto Gajda, fran-
ciscano, está en marcha y en servicio de
la Comunidad.

• El 1 de septiembre del 2012, en la Ciudad
de la Alegría tuvimos una celebración  y
una Eucaristía de Acción de Gracias  por
el aniversario de 6 voluntarias del pro-
yecto Hombres Nuevos: Alodia, con 3
años de voluntariado, Elizabeth, 8 años ,
Lida 5 años, María, 2 años, Mónica, 8
años, Vania 6 años, todas bolivianas,
menos María española. Resulto una fiesta
entrañable con sus padres, hermanos y
amigos. 

• El 29 de septiembre Mons. Nicolás 
Castellanos ordenó de presbíteros a 
Fr. Franklin, Fr. Julio, Fr. Saul y Fr. Hector,
agustinos, en la Paz acompañados por el
Vicario Provincial de los agustinos de Bo-
livia. Fr. Hans van den Berg osa, y Rector
Magnifico de la Universidad Católica “San
Pablo” de Bolivia. Les había acompañado
en los Ejercicios Espirituales, previos a la
Ordenación Presbiteral. 

• Hombres Nuevos rinde homenaje a 
D. FEDERICO RODRÍGUEZ BELLO, que
nos donó el Centro Cultural FELICIANA
RODRÍGUEZ, escenario de múltiples 
actividades culturales, teatrales, literarias,
poéticas. Mons. Nicolás Castellanos 
confirmo a su nieta, del Colegio Alemán y
con ese motivo nos hicimos esa foto con
la familia. Fue un encuentro muy feliz y
entrañable de Mons. Nicolás Castellanos
con D. Federico. 

• Con júbilo celebramos la inauguración
de la Capilla Virgen de Revilla en la Comu-
nidad de La Laja (3a Sección Municipal de
la provincia de Vallegrande en el Departa-
mento de Santa Cruz, BOLIVIA). Nuestro
agradecimiento al pueblo, a la Parroquia
de Baltanás, a la Asociación de “Amigos
de la Virgen de Revilla, San Gregorio y Ca-
mino Llano”, y a la familia baltanasiega Ál-
varez Diago (promotores de la iniciativa). 

• El 29 de septiembre tuvo lugar la inau-
guración oficial de la Casa de Cultura de
Porongo. Cuenta con un salón para los
ensayos de la Escuela Municipal de Mú-
sica, dos oficinas para la Unidad de Cul-
tura y la Unidad de Turismo del municipio
de Porongo, un salón de exposición, un
salón de arte y aseos. La Casa de la Cul-
tura fue posible gracias a la financiación
de Caja España-Caja Duero. 

COLABORACIONES


