
Todo comenzó un 16 de enero de 1992 con la lle-
gada de HH.NN a Bolivia, a un barrio humilde, el ba-
rrio Plan 3000, en la periferia urbana y marginal de
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fuimos acepta-
dos por el entonces Arzobispo de Santa Cruz, Julio
Terrazas, amigo y fiel compañero durante años de
Hombres Nuevos. Iniciamos nuestro recorrido por
el camino de los pobres con ilusión, logrando con
pequeños gestos y algunas mejoras, ir transfor-
mando la realidad en la que vivía la población empo-
brecida de este barrio, sin perder en ningún instante
nuestras esencias evangélicas. 

Y seguimos con nuestra tarea, y asumiendo con
alegría la dura e injusta realidad que nos encontra-
mos, sin introducir cambios, escuchando a la gente
sus necesidades, observando las carencias y anali-
zando los problemas de nuestro entorno empobre-
cido. En aquellos primeros años
habitaban el barrio cerca de 75.000 per-
sonas, hoy, 25 años después, sobrepa-
san con creces las 400.000. 

Desde entonces, y hasta el día de
hoy, han transcurrido 25 años de trayec-
toria y de trabajo de Hombres Nuevos
atendiendo y brindando oportunidades
a las poblaciones y comunidades más
vulnerables en riesgo de exclusión so-
cial, ya no sólo de nuestro barrio Plan
3000, sino también de otros lugares de
Bolivia. 

Hombres Nuevos se siente el llamado a celebrar
día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a
segundo LA BUENA NOTICIA con los pobres. Y nos
sentimos felices y dichosos, sí, es cierto, felices y di-
chosos, por el trabajo realizado a lo largo de estos 25
años de vida. Compartimos con el pobre la mística
de Hombres Nuevos, estamos junto al pobre y con
el pobre, caminamos, y trabajamos juntos con el ob-
jetivo de elevar la autoestima, y devolver la dignidad
a nuestra gente empobrecida, reduciendo las fronte-
ras de la pobreza, logrando con ello que el pobre sea,
en verdad, el verdadero protagonista de su vida, 

Hombres Nuevos da las GRACIAS a tantas 
personas, amigos, colaboradores, instituciones, fun-
daciones, oenegés, parroquias, asociaciones, empre-
sas, etc..., que, de todas partes del mundo, nos
apoyan y creen en nuestro trabajo. 

BOLIVIA. Asociación Civil 
Proyecto Hombres Nuevos

Director del Proyecto: Alfredo Soliz Rivero
Subdirectora y Animadora de la Fraternidad HN: 
Lorena Moy Pérez

Dirección: Proyecto Hombres Nuevos. Plan Tres Mil.
Barrio Toro Toro.
Casilla Postal 2574 Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 00591 - 33627204
Mail: prhnuevos@cotas.com.bo
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Premio Principe de 
Asturias de la 
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La Orquesta Sinfónica de la Juventud Boliviana “HH.NN” con el Papa Francisco
constituye el acontecimiento más relevante en la celebración de los 25 años del
Proyecto Hombres Nuevos (1992-2017). Éxito logrado, gracias al embajador de
Bolivia ante la Santa Sede, Julio César Caballero, hermano de la Fraternidad
Hombres Nuevos, junto con su esposa Rossana Bollinger, y también, gracias a
la generosidad del empresario boliviano Julio Novillo que financió el viaje a
Roma (25 de enero de 2017).

Proyecto Hombres Nuevos: 
25 años de solidaridad en Bolivia

�
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Este proyecto está siendo llevado a cabo a través del Consorcio
formado por la Fundación Hombres Nuevos y la Fundación DISI
(España) en colaboración con la Asociación Civil Proyecto Hombres
Nuevos (Bolivia), y cuenta desde el pasado año con la financiación
de la Junta de Castilla y León.

El proyecto que se está ejecutando en la actualidad, forma parte
de un programa más amplio y ambicioso que supondrá la rehabili-
tación de infraestructuras y puesta en marcha de 36 internados, con
el objetivo de mejorar el nivel educativo de las niñas y niños de las
comunidades que viven en la zona , reduciendo con ellos los altos
índices de analfabetismo y garantizando el acceso a la enseñanza
secundaria de la población infantil de las comunidades rurales ay-
maras en la zona del Altiplano Boliviano, contando con el apoyo de
las propias comunidades indígenas y las autoridades locales.

Las obras contempladas en esta primera fase, se llevan a cabo
en las comunidades de Tomata , Quilloma y Villa Belén, con una
población beneficiaria directa de 432 personas, de las que 245 son

mujeres. Se está finalizando la construcción del
primer internado en Quilloma y se llevan a
cabo las labores previas, replanteo e inicio del
segundo internado, situado en la comunidad
de Tomata, las labores se desarrollan en plena
armonía con los propios beneficiarios, muchos
de los cuales efectúan, por un salario digno, la
construcción de los mismos.

Hogar de Montero
Gracias a la colaboración de la oenegé soriana Tierra Sin

Males, hemos recibido financiación del Ayuntamiento de Soria
para la realización del proyecto titulado: “Asegurado el derecho
a un desarrollo seguro de los/as hijos/as de trabajadores de la
zafra de la caña de azúcar en el Departamento de Santa Cruz”. 

En este sentido se sigue trabajando en beneficio de los
hijos/as de los trabajadores de la zafra (corte de la caña de azú-

car) con el objetivo de me-
jorar el bienestar de los
niños, niñas y adolescentes
en edad escolar, y se les
brinda una atención integral
completa con una serie de
actividades y programas
que les ayude a mejorar la
calidad de vida a través del
acceso a la educación, la
salud y la cultura.

Actualmente atendemos
en el Hogar de Montero a 30
niños, niñas y adolescentes
de edades comprendidas de
entre 6 a 18 años, que están
recibiendo todos estos be-
neficios, y que con su es-
fuerzo y esmero, y el de sus
familias, se destacan como
buenos alumnos en sus uni-
dades educativas, siendo así
un buen referente en la
zona.

El día 15 de octubre los responsables del Hogar de Mensaje-
ros-HH.NN, María y Carlos Justiniano, y el presidente de la Fun-
dación, Nicolás Castellanos, celebraron un reencuentro con 13
jóvenes, antiguos beneficiarios del Hogar de Mensajeros
HH.NN. 

Resulto muy entrañable el relato de cada uno de ellos recor-
dando con cariño su pasada experiencia vivida en el hogar y lo
mucho que cambiaron sus vidas tras su paso por el Hogar. Ante
los nuevos retos de vida que cada uno de estos 13 jóvenes tienen
que afrontar, todos se comprometieron a continuar estudiando
hasta hacerse profesionales. HH.NN va a continuar ayudándoles
y prestarles todo su apoyo. Tras el encuentro se acordó, por parte
de todos los asistentes, seguir manteniendo reuniones y encuen-
tros cada cuatro meses y revisar sus compromisos de estudios. 

Centro de Producción Artesanal 
“Esperanza Martin y Carmela Mediavilla”

Se encuentra en Cururú, una pequeña comunidad indígena
a 75 kilómetros de distancia de Ascensión de Guarayos, capital
de la provincia del mismo nombre en el Departamento de Santa
Cruz. Con este proyecto pretendemos potenciar la dinamización
económica y social de la comunidad de Cururú y de las comuni-
dades próximas apoyando a la mujer indígena y emponderar su
papel en la sociedad. 

El proyecto lleva el nombre de la madre de Gemma Archaga
y Carmela Mediavilla, madre de Carmelina, Marta y Nuria Sán-
chez Mediavilla que lo han financiado. Agradecemos también a
la familia Blanco Cuesta por su colaboración en este proyecto.

En esta comunidad, HH.NN y la familia Blanco Cuesta,
construyó hace unos meses una capilla que los pobladores de
la Comunidad de Cururú mantienen en la actualidad en perfecto
estado de conservación.

Hogar de Mensajeros de la Paz HH-NN

Proyectos 
Internados 
en el Altiplano 
Aymara
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La investigación pedagógica teatral 
se dio cita en la ENT-HH.NN

Del 4 al 8 de septiembre la
Escuela Nacional de Teatro-
HH.NN fue la sede a donde
llegaron especialistas prove-
nientes de España, Brasil,
Chile y Francia, que impartie-
ron talleres teórico-prácticos
de pedagogía teatral en la 
Escuela Nacional de Teatro
(ENT) del Plan Tres Mil.

El principal objetivo de
estos talleres ha sido que poco
a poco la escuela también

fuera un referente de investigación para América Latina de nuevas
tendencias, centro de estudios del teatro, producción y de peda-
gogía teatral. Las jornadas se denominaron “Gesto, escritura y
dramaturgia. Procesos pedagógicos”. Marcos Malavia, director
de la Escuela, inauguró el día 4 el encuentro con la presentación
y desarrollo de la técnica corporal elaborada por la ENT.

Las jornadas siguientes corrieron a cargo de la investigadora
y máster en estudios teatrales Muriel Roland, que expuso el tema
“Los tres cuerpos del actor: del control gestual a la partitura ac-
toral”; del ex director de la Real Escuela de Arte Dramático de
Madrid Rafael Ruiz, que expuso el tema “Escritura y composición
gestual”. Y finalizaron con las exposiciones realizadas por la doc-
tora en estudios teatrales y docente de la Universidad París 8,
de Francia, Raphaelle Doyon, que habló a los participantes sobre
“El género en las artes vivas: El gesto y el género”; e Inés Stran-
ger, docente de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica
de Chile, que hablé de la “Dramaturgia y el gesto”.

Todas las instituciones de donde proceden los expertos tie-
nen convenios interinstitucionales con la ENT-HH.NN, y este
encuentro sirvió para reforzar esos lazos y establecer nuevos in-
tercambios. “Paralelamente a las jornadas hemos querido crear
una ruta que vaya desde París hasta Santa Cruz de investigación
teatral y de intercambio de estudiantes y profesionales del tea-
tro”, explicó Malavia, que cree que Santa Cruz vive un momento
privilegiado, porque hay una buena generación de actores que
están activos, con proyectos. 

Gira por Francia 
Once actores de la Escuela Nacional de Teatro-HH.NN

(ENT) han realizado una gira de dos meses por diferentes esce-
narios emblemáticos de Francia dirigidos por el suizo alemán
Matthias Langhoff.

La obra “La Misión”, a cargo en su interpretación por Amas-
sunu, elenco permanente de la ENT, subió a las tablas europeas
como parte de una gira que se inició el pasado 11 de octubre en
el Teatro de la Commune de Aubervilliers de París, y posterior-
mente por las ciudades de Lyon, Caen, Besanson y Limoges, re-
cabando en todas ellas elogios y aplausos del público. Selma
Baldivieso, una de las actrices, afirmó que “esta presentación ha
supuesto un hito histórico para el teatro boliviano”. 

El grupo estuvo acompañado durante toda la gira por el di-
rector de la ENT-HH.NN, Marcos Malavia. La gira se ha realizado
gracias al apoyo de la Fundación Repsol, la Fundación Hombres
Nuevos y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la
Sierra. La obra que se ha llevado a los escenarios es del recono-
cido dramaturgo alemán Heiner Müller y expone su reflexión
sobre las revoluciones abortadas y la crueldad que conllevan. 

El elenco de la Escuela Na-
cional de Teatro fue recibido
en las instalaciones de la Em-
bajada de Bolivia en Francia,
ocasión en la que el Embaja-
dor Juan Gonzalo Duran Flo-
res, distinguió al talentoso
grupo de artistas bolivianos
por los logros alcanzados du-
rante su gira en Francia.

El Proyecto Hombres Nuevos ha entrado en relación, amistad y colaboración con la
Fundación AMe Bolivia (Asociación Médica en Bolivia) que dirige el Dr. Gheorghe Micoti;
y que se ocupa de atender a personas discapacitadas psíquicas y físicas a través de los
dos albergues que esta institución sin ánimo de lucro gestiona en el Departamento de
Santa Cruz. Este colectivo de personas apenas recibe ayuda alguna oficial del estado y
sólo a través de estas iniciativas sociales como la del Dr. Micoti es que son atendidos
con dignidad. 

Los días 18 y 19 de septiembre, HH.NN sensible a esta dura realidad, asistió con
ellos a la celebración del bautismo de estas personas en dos encuentros. El primero
tuvo lugar en las instalaciones del Proyecto HH.NN en la “Ciudad de la Alegría”, y el
segundo en el centro que la Fundación AMe tiene en la comunidad de Lajas en la pro-
vincia Florida en Santa Cruz. Voluntarios y miembros de la Fraternidad HH.NN apadri-
naron a estas personas y se comprometieron a seguir acompañándolos en adelante, y
en Navidad les llevarán un generoso aguinaldo, y ayuda para los dos centros. Un nuevo
campo de acción social para el Proyecto HH.NN. Con este proyecto nos viene ya cola-
borando la voluntaria Eloisa Rojo, sobrina de Feli Rojo (recientemente fallecida, y una
de las primeras voluntarias que llegó al Proyecto Hombres Nuevos, en el año 1992).

ESCUELA NACIONAL DE TEATRO HH.NN

Fundación AME Bolivia
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Con mucha ilusión decenas de jóvenes de diferentes colegios de Comunida-
des Educativas HH.NN y de otras unidades educativas de Santa Cruz, visitaron
la Feria Vocacional para despejar dudas y conocer más de cerca las opciones de
estudio y carreras universitarias. Esta actividad se realiza todos los años con el
objetivo de favorecer el proceso de toma de decisiones vocacionales a las perso-
nas interesadas en ingresar a la educación superior. 

En la edición de este año los jóvenes de los colegios de Comunidades Educa-
tivas recibieron por medio de charlas, dinámicas y exposiciones, recomendacio-
nes e información sobre las distintas carreras y áreas del conocimiento por parte
de estudiantes universitarios becados por el Programa de Becas del Proyecto
HH.NN.

Durante la feria, los jóvenes tuvieron la posibilidad acercarse a la dinámica
universitaria y obtener información sobre servicios y trámites estudiantiles como:
solicitud de becas, matrícula, y admisión. 

La Feria Vocacional es un proyecto de HH-NN de carácter institucional, que
cuenta con 18 ediciones realizadas, y mediante la cual, los jóvenes colegiales pue-
den obtener información sobre el 100% de la oferta educativa de grado de Santa
Cruz de la Sierra.

1a Campaña de Cirugía Laparoscópica 
Entre el 12 y 23 de junio de este año 2017, en el Hospital Vir-

gen Milagrosa-Proyecto Hombres Nuevos, se llevó a cabo la 1ª
Campaña de Cirugía Laparoscópica 2017. Esta campaña fue ini-
ciativa de nuestro cirujano el Dr. Víctor Flores, que lideró y dirigió
las cirugías. 

Se contó además con todo un equipo médico quirúrgico: Dra.
Vanessa Torrez, Dr. Milton García, Dr. Riony Céspedes, Dra. Ge-
mima Mamani, Dr. Juan Carlos Escobar, Dr. Mauricio Castedo,
Dra. Gabriela Casas, Dr. Rodrigo Casas. Además de nuestro per-
sonal en quirófano, con la Lic. Benita Bautista, Arlena Durán, Ro-
xana Sabené, Patricia Vargas, Rebeca Quiroz y Mercedes Moreno.

Esta campaña inició con la preselección en el mes de mayo
con aproximadamente 60 pacientes que pasaron por consulta
externa y por el Área de Trabajo Social.

Con el trabajo arduo de ocho días de campaña se realizaron
36 cirugías a 32 pacientes. Fueron 25 colelitiasis (vesículas), 8
hernias (4 hernias umbilicales, 2 hernias inguinales, 2 hernias
inguino-escrotal gigantes), 2 lipomas y 1 fibroma.

Gracias a todas las personas que colaboraron de alguna
forma en la campaña, por el esfuerzo y trabajo y por sus valores
y principios humanos de solidaridad y cooperación.

Desde el Proyecto
HH.NN queremos expre-
sar al padre Fr. Reinaldo,
nuestro más profundo
agradecimiento por la en-
trega del Hospital Virgen
Milagrosa del barrio Plan
3000. Reconocemos la 
ingente tarea humana, 
social, y evangelizadora de los Hermanos Menores Franciscanos
en muchos barrios marginados de Santa Cruz de la Sierra, espe-
cialmente en el Plan 3000, desde su creación a causa del turbión
del Río Piraí en el año 1983. 

El P. Rodolfo Hoehn, y con él todos los franciscanos, fue un
campeón, un samaritano de los damnificados, haciendo escue-
las, abriendo comedores y levantando templos. Y desde el co-
mienzo, marzo de 1983, el Hospital Virgen Milagrosa que empezó
siendo una posta sanitaria, y posteriormente, la H. Juana Arenci-
bia Santana, Dominica Misionera de la Sagrada Familia, lo trans-
formó en un hospital completo, dotado de todos los servicios
médicos. La labor realizada desde entonces por el Hospital Vir-
gen Milagrosa, que empezó con unas carpas, ha sido un referente
de la salud al alcance de los pobres del Plan 3000.

HH.NN quiere dar continuidad a la obra hospitalaria que
empezaron los franciscanos, hace ya más de 30 años, por en-
cargo de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, que en aquel les
dio los terrenos para hacer el hospital. Por esa razón, solicitamos
en su momento a la parroquia de San Antonio, la posibilidad de
traspasar el hospital al Proyecto HH.NN. Agradecemos a los
Franciscanos este traspaso al Proyecto Hombres Nuevos para
así poder seguir prestando una atención médica digna en bene-
ficio de los pobres del barrio Plan 3000 y de Santa Cruz de la Sie-
rra. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento a Fr. Reinaldo
y a los franciscanos. Y hacemos memoria agradecida del P. Ro-
dolfo Hoehn.

Feria Vocacional Comunidades 
Educativas HH.NN

Agradecimiento a los 
Hermanos Franciscanos

Hospital Virgen Milagrosa HH.NN
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El Hospital Virgen Milagrosa-Pro-
yecto Hombres Nuevos (HVM-PHN)
vivió el 30 de agosto de este año uno de
los momentos más tensos de su historia.
El incendio de gran parte del Mercado de
La Rotonda, que rodeaba a nuestro hos-
pital, nos hizo vivir grandes momentos
de tensión, e incluso temor. El fuego se
originó a apenas unos metros del hospi-
tal. Por suerte supimos reaccionar y no
hubo que lamentar daños personales ni
materiales. Los pacientes fueron evacua-
dos y posteriormente trasladados a una
clínica cercana. 

Trabajadores del hospital fueron las
primeras personas en reaccionar y cola-
borar de forma activa en la extinción del
incendio, y se mantuvieron hasta el final
apoyando y ayudando en todo lo necesa-
rio. Como institución de salud nuestro
objetivo máximo es luchar por la vida, y
queríamos salvaguardar nuestro hospital
para poder atender a posibles víctimas
de un episodio tan peligroso como un in-
cendio. 

Este tipo de sucesos obligadamente
nos debe, además, motivar a la reflexión,
el análisis y la crítica. Es el momento de
plantearnos muchas preguntas y cuestio-
nes sobre el origen de este desastre. 

Las autoridades correspondientes del
municipio debieron plantearse, ya no solo
el descontrol, insalubridad, caos, insegu-
ridad, delincuencia de este tipo de merca-
dos, sino el profundo peligro para toda 
la población que suponía este tipo de
asentamientos. Con conexiones eléctricas
precarias e ilegales, con estructuras asen-
tadas sobre gaseoductos, con hidrantes
de agua escondidos y encerrados en
medio del mercado, que no tuviéramos
que lamentar heridos graves e incluso
muertos, fue simplemente un milagro.

No negamos a los comerciantes su
derecho a ganarse la vida y trabajar, pero
sinceramente los que más perdieron y
los que más pusieron en riesgo sus vidas
fueron los propios comerciantes. Ellos
también tienen derecho a trabajar con
seguridad y de forma digna. Pero no po-
demos permitir que colegios, hospitales
sigan con puestos de mercado lindando
con ellos, pared con pared. Alrededor de
nuestro hospital existían puestos y nego-
cios ocupando la acera, obstaculizando
salidas de emergencias, de ambulancias
o de entrada de insumos peligrosos. Si
en lugar de los puestos que ardieron, lo

hubieran hecho estos otros que colindan
con el hospital, estaríamos quizá dando
noticias bastante peores. Hemos permi-
tido todos, autoridades, instituciones,
ciudadanía, que se forme un mercado 
totalmente desordenado, caótico, peli-
groso, insalubre e indigno. 

Que todos como ciudadanos permi-
tiéramos que se crearan este tipo de lu-
gares, en medio de colegios, viviendas,
hospitales es simplemente una locura.

Gracias a Dios esta terrible experien-
cia ha servido para que precisamente las
autoridades municipales y los comer-
ciantes se hayan convencido de la nece-
sidad urgente de trasladar este mercado,
y en el mes de septiembre se realizó el
traslado definitivo. En el espacio ocu-
pado por este descontrolado mercado se
ha proyectado una gran área de espacio
público para los vecinos. 

Para el HVM-PHN comienza una
nueva etapa, con un entorno limpio,
sano, seguro, accesible, bello. Comienza
una nueva etapa que facilitará al hospital
su objetivo de ofrecer oportunidades y
seguir luchando por asegurar el derecho
a la salud de la población más desfavo-
recida.

María A. Guillén Andrés
Gerente Administrativa. Hospital

Virgen Milagrosa-PHN.

Incendio en “la Rotonda”, traslado 
definitivo del mercado y nuevo futuro
para el Plan 3000 y el Hospital Virgen
Milagrosa-Proyecto Hombres Nuevos
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El embajador de España en Bolivia 
visita el Proyecto HN

Puntual y sonriente, como amigo que llega a su casa, con la
mirada cómplice y reconfortante. En el poco tiempo que lleva en
Bolivia, pocos meses, es la segunda vez que visita el Proyecto
HH.NN. Conocía el proyecto Hombres Nuevos de cuando fue
cónsul de España en La Paz.

En el duro bregar cotidiano la presencia de nuestro embaja-
dor, Enrique Ojeda Vila, es un desencadenante de motivaciones
en el camino de los pobres. Aquí en los pagos bolivianos no
abundan este tipo de visitas y encuentros. Resulta reconfortante
el reconocimiento de la autoridad española en Bolivia. Gracias,
querido embajador y amigo, Enrique Ojeda Vila. Nos cautivó tu
sencillez, cercanía, interés por recorrer las 23 áreas del proyecto
Hombres Nuevos, con los responsables bolivianos del proyecto,
que hoy lo gestionan y alientan.

Nos encantó tu juicio de valor al finalizar el recorrido por las
áreas del PHN: “Estoy de acuerdo con el Proyecto Hombres
Nuevos por su concepción integral de la cooperación, porque
atiende y cuida todas las dimensiones de la persona humana:
educación, salud, alimentación, promoción integral social, 
cultura, deporte, tiempo libre, arte, abierto a la trascendencia”.

En su visita el embajador se detuvo en el Hospital Virgen Mila-
grosa, porque estamos analizando la posibilidad de ampliación y
remodelación para que los pobres sean atendidos como “señores”.

La Iglesia de la plaza del “Mechero”, Santa Mónica y Beato
Oscar Romero, le deslumbró por su esplendor arquitectónico,
por la belleza lograda del retablo, de estilo chiquitano, con el
añadido sorprendente del órgano del siglo XIX.No dudó en afir-
mar que era todo un monumento de fuerte atracción turística,
cultural y un exponente religioso, en medio de esta cultura 
secularizada, que se quiere olvidar de Dios, pero no puede. 

Le sorprendió, con agrado, que Hombres Nuevos funde y
gestione la única Facultad de Teatro en toda Bolivia, bajo el techo
de la Universidad Católica San Pablo, de Bolivia, dirigida sabia-
mente por Marcos Malavia.

Cuando visitamos el Comedor de Hombres Nuevos, 
comentó al niño que tiene hambre hay que darle de comer y al
joven del campo Hombres Nuevos le ofrece una residencia uni-
versitaria. Le pareció un proyecto original e imprescindible el
programa de becas universitarias para formar profesionales con
sensibilidad social.

No dio tiempo a visitar el Vivero de Microempresas. Quedó
para otra vez. En cambio le encantó verificar que los pobres 
tengan una piscina, con un precio social y también la oportuni-
dad de cultivar la interioridad, el sentido de la trascendencia, la
amistad con Dios, en una casa de Espiritualidad, de Encuentros
Culturales y de Formación. Y el encuentro concluyó con un 
almuerzo cordial con todos los voluntarios bolivianos y españo-
les al que nos acompañó el director general del Proyecto Hom-
bres Nuevos, el arquitecto Alfredo Solíz, que fue felicitado, por
nuestro embajador, Enrique Ojeda Vila, por ser el artífice de
todas las construcciones de Hombres Nuevos.

Reconocimiento a la ONG Calasan-
cia. Rendimos homenaje de gratitud a
nuestra querida oenegé CALASANCIA,
que durante 25 años ha venido colabo-
rando significativamente con los proyec-
tos sociales de Hombres Nuevos.
Gracias a ella, más 500 jóvenes, chicas y
chicos bolivianos de nuestro barrio 
marginal Plan 3000, y de toda Bolivia,
hoy son profesionales y han realizado
una carrera universitaria. Es muy gratifi-

cante pensar que esos más 500 jóvenes
eran candidatos a delincuentes y, en cam-
bio, hoy son profesionales con mucha
sensibilidad social. GRACIAS QUERI-
DOS, P. Enrique Sánchez, entonces 
director del colegio Calasancio de Madrid
y hoy párroco de S. Alejandro, que con tu
comunidad parroquial también nos cola-
boráis, GRACIAS a Carmen Comas, pre-
sidente de la ONG Calasancia, Ana y a
todos los amigos de la ONG Calasancia.

Al rendiros este homenaje, además
de reconocimiento, es de AMISTAD que
todos los años celebramos en un 
encuentro de amistad en Madrid. Recor-
damos al P. Avelino Sastre, escolapio
que todos los años nos acompañaba y
colaboraba. Desde Bolivia, estamos muy
reconocidos y agradecidos y lamenta-
mos que nuestra ONG Calasancia haya
cerrado. Figuráis en el cuadro de Honor
de Hombres Nuevos.

Centro Cultural San Isidro. Del 31 de
agosto al 2 de septiembre tuvo lugar la 
celebración de la “Peri-Feria del Libro” en
las instalaciones del Centro Cultural San
Isidro en Santa Cruz de la Sierra. Al acto,
organizado por la Junta vecinal de San Isi-
dro, el Club de madres y el Centro Cultural
del barrio, estuvo invitado Nicolás Castella-
nos quien participó en la mesa redonda y
los debates que se organizaron con oca-
sión de la importancia de acercar la cultura
y la lectura de libros a los habitantes de la
periferia urbana de las ciudades. 
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Mons. Julio Cardenal Terrazas. 
Hermano, Padre, Amigo y Pastor: Gra-
cias... por abrir las puertas de par en par
a nuestra comunidad eclesial en Santa
Cruz de la Sierra.

Por esa cálida acogida y por haber-
nos enviado al Plan 3000, para vivir,
acompañar, servir y aprender de los po-
bres. Por 25 años de vida en comunión
bajo tu guía pastoral, desde el cariño, re-
conocimiento, oración, amistad, servicio
a los pobres y pasión por Jesús y su
Reino.

Por tu misión profética de Pastor, en
la vida e historia del Pueblo de Dios y de
Bolivia, la cual valoramos, admiramos,
reconocemos y vivimos gozosos y agra-
decidos, en entrañable comunión con-
tigo y tu sucesor, en este pueblo, en esta
Iglesia al servicio y en el camino de los
pobres hacia el Reino.

También a los obispos auxiliares
Charlie Brown y Nino Marzoli, amigos de
Hombres Nuevos. ¡GRACIAS! de parte
de HOMBRES NUEVOS, desde un cora-
zón abierto y con profundo cariño.

Visitas. El Proyecto HH.NN recibió la visita del ex ministro Josep Borrell Fontelles.
Fue un encuentro cordial y entrañable en la casa “Palacio” de HH.NN. Almorzó con
nosotros y con su hijo Joan Borrell Mayeur, que se despedía como cónsul de España en
Santa Cruz de la Sierra, a quién le deseamos todo lo mejor en su próxima etapa y siem-
pre le recordaremos como un gran amigo de HH.NN. 

En el mes de junio nos visitaron Luis Ángel Pérez y Cristina Alves, concejal de Bien-
estar Social y Jefa de Servicio respectivamente, del Ayuntamiento de Palencia. Tuvieron
la ocasión de recorrer de cerca las áreas de trabajo que realizamos y el Proyecto HH.NN,
y pudieron conocer de primera mano los proyectos de cooperación financiados a
HH.NN por su ayuntamiento.

También hemos recibido la reciente visita en el mes de diciembre del nuevo cónsul de
España en Santa Cruz de la Sierra, Juan Ignacio Álvarez-Gortari y Ramos, a quien le esta-
mos muy agradecidos por su visita al Proyecto HH.NN. Fue un encuentro entrañable.

Encuentro de Voluntarios en el Pro-
yecto HH.NN. En esta gestión como
todos los años el Proyecto Hombres Nue-
vos ha acogido a voluntarios y voluntarias
de Bolivia, España y otros lugares del
mundo. Durante todo el año han pasado
por nuestro Proyecto HH.NN más de una
veintena de personas que han convivido
y colaborado en cada una de nuestras
áreas, compartiendo sus experiencias
profesionales y personales, con los bene-
ficiarios y con los voluntarios bolivianos.
Durante su estancia hemos tenido a lo
largo del año diversas actividades de 
convivencia y confraternización en los que
hemos compartido experiencias, expecta-
tivas e ideas. GRACIAS A TODOS Y A
TODAS por vuestro compromiso y por
vuestro trabajo. 

Celebración. La Fraternidad Hombres
Nuevos, voluntarios y amigos de la Fun-
dación y del Proyecto Hombres Nuevos,
celebramos el 28 de agosto la festividad
del día de San Agustín con nuestro que-
rido fundador de Hombres Nuevos que
es un gran agustino. Participamos de
una misa entrañable y luego comparti-
mos un rico almuerzo. Para finalizar, re-
galamos a los grandes amigos de
Hombres Nuevos, un bonito detalle, por
los 25 años HN de trayectoria y de tra-
bajo con los pobres. Queda instituciona-
lizada esta celebración en el calendario
de Hombres Nuevos.

Confirmación. El día 13 de octubre 
celebramos a petición de Pablo Ángel
Sánchez, voluntario permanente del Pro-
yecto Hombres Nuevos natural de Elda,
Alicante. Celebramos su confirmación,
que se realizó en la capilla de la Casa de
Voluntarios “Palacio”. Fue una celebra-
ción entrañable en la que los fraternos y
voluntarios de HH.NN acompañaron a
Pablo. La madrina fue la voluntaria fra-
terna Monica Tolavi.
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Germán Herráez Tardío, fundador de “Mi
Rancho”, Centro de Acogida de Niños, Adoles-
centes y Jóvenes en Situación de Calle, falleció el
28 de octubre en Santa Cruz de la Sierra. De
Hombres Nuevos le acompañamos José Lino
Rocha, Pablo Ángel, antiguo voluntario de Mi
Rancho, y Nicolás Castellanos, que le despidió
con una Celebración de la Palabra, antes de darle
sepultura. Resultaron muy emotivas y entraña-
bles las palabras que le dedicaron espontánea-
mente los jóvenes que habían salido de Mi
Rancho. Todos afirmaron que Germán, a quien
le llamaban cariñosamente “El viejo”, había sido
su padre y gracias a él, “hoy somos profesiona-
les”. Germán Herráez, misionero español, es de
esos héroes anónimos que pasan por la vida sin
hacer ruido, pero dan frutos ubérrimos. Des-
canse en Paz.

El Proyecto Hombres Nuevos llega a Bolivia el 16
de enero de 1992. Las primeras voluntarias fueron
Ascensión Fernández, María Jesús Casar, Guadalupe
Gallardo, Hna. Guadalupe Diez y Ma Felicidad Rojo
Barrio. Hacemos memoria agradecida de Feli que fa-
lleció el pasado 28 de octubre y recibió cristiana se-
pultura en su pueblo de Villabermudo (Palencia). 

Durante tres años Feli se dedicó en el Plan 3000
a aprender, ayudar y servir a los pobres en el Centro
de Niños Desnutridos Palencia; en la educación y en
las obras sociales de HN. Era una mujer sencilla, pa-
cífica, nunca creaba conflictos, servidora, atenta a las
necesidades de los demás, y una creyente conven-
cida y comprometida. Tiene el mérito de haberse ju-
bilado después de 60 años ejerciendo de maestra, y
en vez de disfrutar de su más que merecida jubila-
ción, se fue a Bolivia con HH.NN a roturar caminos
sociales para reducir las fronteras de la pobreza. No
dudamos en proclamarla héroe anónima desde
Jesús por la causa de los pobres. 

El sábado día 4 de noviembre Mons. Nicolás Cas-
tellanos celebró en la parroquia de San Miguel acom-
pañado por los párrocos Fernando Salomón (que
también fue párroco de Vallabermudo) y Donato que
era párroco de Torquemada cuando Feli ejerció allí el
magisterio. Resultó una celebración entrañable y
emotiva. 

Hombres Nuevos llora la muerte de
José Luis Blanco Alberdi y celebra su
Pascua. Empresario emprendedor, en-
tendió la vida como una casa y mesa
abiertas a todos, donde caben todos y
hay un espacio reservado para los po-
bres del Plan 3000, en el Proyecto
Hombres Nuevos.

El compromiso de la familia de José
Luis Blanco con Hombres Nuevos se
verifica con sus generosos apoyos y co-
laboraciones a varios proyectos de
HH.NN: de alimentación en los come-
dores sociales, de educación, becas

universitarias y espacios para el tiempo
libre. “Los pobres también tienen dere-
cho a una piscina”. Hoy cientos de
niños jóvenes y adultos, disfrutan de
ella gracias a la familia palentina
Blanco-Cuesta.

Agradecemos también las dos visi-
tas de Chelo Cuesta, mujer de José
Luis, al Proyecto Hombres Nuevos. Y a
su hija Chelines, que todos los años
hace un mes de voluntariado en
HH.NN en compañía de nuestros tam-
bién amigos Belén y Luis con excelentes
resultados. Descansa en paz. 

Hacemos memoria
agradecida del volunta-
rio José Damián Cartón
del Rey que durante
tres veces colaboró en
el Proyecto Hombres
Nuevos, recientemente
fallecido. Agradecidos a
José Damián, pedimos
para él la Paz y el gozo
del Reino. Descansa en
paz.
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