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«Lo que sé, eso te doy» Testimonios desde Guatemala 
Un grupo nutrido de seglares jóvenes-adultos colabora en la misión con Pedro Jaramillo. 
Programa: Prevención del riesgo social de 
adolescentes y jóvenes. 
Proyecto: Centros de fortalecimiento 
psicosocial en Izibal, Petén, Escuintla, 
Colonia Amparo I y Colonia Santa Faz de 
la ciudad de Guatemala. 
Ciudad de Guatemala, agosto de 2.007 
Desde este lema estamos desarrollando en 
distintas regiones de Guatemala, Izabal, 
Petén, Escuintla y la Ciudad de Guatemala, 
Colonia Amparo I y Colonia Santa Faz, un 
proyecto de apoyo psicosocial y educativo a 
jóvenes y adolescentes en zonas 
especialmente marginales. No exageramos si 
decimos que los jóvenes viven el día a día en 
unas condiciones límite. 
Si hablamos de vivienda, lo hacemos desde una perspectiva diferente de lo que nosotros conocemos. En 
las zonas rurales, las familias malviven en chocitas o chambas: sin agua corriente, electricidad y en 
condiciones higiénicas que son foco de enfermedades… La falta de trabajo, las condiciones del campo y 
la violencia que se ha vivido durante los años de conflicto ha empujado a la gente a buscar mejores 
condiciones a la capital. Pero una vez que llegan aquí se dan cuenta que la vida es, si cabe, aún más 
difícil. El salario apenas les llega para malcomer y la vivienda es un artículo de lujo. La orografía de la 
capital es muy montañosa y esta gente que llega usurpa terreno público y con planchas de Uralita, en 
apenas 20 metros cuadrados, se hacinan familias de hasta diez miembros. 

Las lluvias, muchos días torrenciales, son 
casi diarias entre los meses de mayo y 
agosto, lo que prepara el terreno para que 
hacia septiembre-octubre comiencen los 
deslaves (desprendimientos de tierra), 
sepultando estas casitas tan precarias y 
quedando bajo el lodo no solo las escasas 
pertenencias que poseen, sino también la 
vida en muchos casos. Justo debajo de la 
casa donde vivimos hay dos asentamientos, 
“La Esperanza” y “Santo Hermano Pedro” 
(uno de ellos ilegal), en las laderas de un 
gran barranco. Ellos están orgullosos de 
que al fin tienen un terrenito donde levantar 
su hogar, aunque la humedad producida por 
la lluvia, las condiciones higiénicas 
agravadas por un basurero ilegal que tienen 

en el mismo barranco donde se quema esta basura, incrementa las malas condiciones en que viven. 
Algunos de los niños que asisten al refuerzo escolar trabajan en este basurero, removiendo basura todo 
el día para sacar latas y plásticos que luego venden, para ganar al mes apenas 50 euros. Por supuesto 
dejaron la escuela o en otros casos no la han conocido. Son algunos de los beneficiados del proyecto 
educativo en el que estamos trabajando. 
El trabajo es escaso, las condiciones laborales son infrahumanas y con el salario que perciben no 
puedes entender cómo afrontan el día a día. Uno de los casos muy cercanos que conocemos es el de 
una mamá del asentamiento que tiene que abandonar a sus cuatros hijos desde las 6 de la mañana 
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hasta las 7 de la noche para ganar 200 € al mes y así poder dar de comer a sus patojitos. Este trabajo lo 
desarrolla en una “maquila”, fábricas de multinacionales que se asientan en estos países donde el 
Derecho Laboral no se conoce. 
Hablar de familia es hablar de madres solteras y/o abandonadas con varios hijos a su cargo, padres que 
dejan a las mujeres o bien están en la casa sin asumir responsabilidad de ningún tipo, bebiendo desde 
bien temprano, sin trabajar y haciéndole muy difícil la vida a su mujer e hijos. 
Dentro de esta realidad, los niños pasan de la 
infancia a la adultez (que no madurez). Los 
niños abandonan la escuela a una edad muy 
temprana para trabajar y ayudar 
económicamente en casa. Este ámbito 
laboral les lleva a relacionarse con chicos 
mayores que ellos que les roban la infancia y 
la adolescencia, introduciéndolos en un 
ambiente de alcohol, drogas y sobre todo de 
violencia. Así se ven abocados en muchos 
casos a ingresar en las maras (la gran lacra 
de esta sociedad que ha contribuido a 
desmembrar el tejido social del país), 
pandillas de jóvenes delincuentes muy 
violentos que extorsionan, roban y matan, 
como algo cotidiano. Es un mundo muy difícil 
del que es complicado salir; cuando se dan 
cuenta del pozo donde se han metido y quieren huir de esa pesadilla, muchos de ellos mueren en manos 
de sus antiguos “colegas”. Durante el tiempo que llevamos acá hemos sido testigos de una muerte de un 
chico que fue baleado. Anoche mismo, oímos sirenas de ambulancias y poco después nos enteramos 
que dos esquinas más abajo habían matado a otro chico, ¿venganza, drogas, equivocación…? No 
sabemos, pero la sensación que tenemos es que matar es demasiado fácil y en muchos casos, impune; 
esta idea se acrecienta día a día, conforme vamos conociendo y ahondando en sus vidas. 
El alcohol lo viven en la familia desde que llegan al mundo. Especialmente entre los hombres estar “bolo” 
desde horas bien tempranas es habitual. Una niña que tenemos en una de las capillas donde impartimos 
clases nos decía que vivía con su abuela y al preguntarle por sus padres nos dijo con “cierta normalidad” 
que habían fallecido porque se habían pasado en el “tomar”. 

La violencia está terriblemente arraigada en la 
sociedad. Han vivido 36 años de conflicto 
armado, con masacres de comunidades 
indígenas (más de 200.000 muertes solo en el 
mandato de uno de los presidentes entre los 
años 1981 y 1982). Es difícil abordar una 
normalización de la sociedad, con familias 
marcadas por la tortura, violación, muerte y 
sobre todo el olvido a que han sido 
condenados. El miedo y la desconfianza se 
perciben en sus miradas. Las venganzas están 
al cabo de la calle. El sentimiento que tenemos 
es que la muerte se ha hecho cotidiana en sus 
vidas, asumiendo tácita o expresamente que la 
muerte forma parte de su realidad. Ante esta 
difícil y compleja situación, la educación puede 

ser una oportunidad y una alternativa en el presente y en el futuro de sus hijos. No nos podemos 
engañar: nuestro proyecto educativo y psicosocial no es la varita mágica que vaya a dar solución a los 
problemas de esta gente, pero sí pretende ser una puertecita que dé paso a la esperanza y sobre todo 
ser testimonio de que otro mundo es posible. 
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Al llegar a la Parroquia de San Juan de la Cruz donde se ha organizado el proyecto, los voluntarios que 
hemos estado durante los meses de julio y agosto en Ciudad de Guatemala, nos unimos al trabajo que 
ya dos maestras llevaban realizando y organizando desde abril. Ellas de forma permanente van a 
sustentar el proyecto de reforzamiento escolar y psicosocial; se habían encargado desde la Parroquia de 
hacer la convocatoria a las distintas comunidades que integran la misma. 
La parroquia donde trabajamos abarca una 
zona muy amplia (podríamos hablar de casi 
100.000 habitantes) y ha hecho falta un 
esfuerzo de coordinación para que el 
llamamiento llegue a todos los rincones. El 
reforzamiento se ha llevado a cabo en las 
iglesias o capillas que pertenecen a la 
parroquia; de esta forma hemos facilitado que 
la distancia no sea un problema para niños y 
padres a la hora de asistir a las clases.  
La respuesta fue muy elevada; las madres 
son conscientes de que la educación es una 
oportunidad para cambiar sus vidas y sobre 
todo las de sus hijos. El proyecto de 
reforzamiento va dirigido durante el año 
escolar a los chicos que cursan el sexto 
grado, diversificado (ESO) y Bachiller, 
incluida la preparación al ingreso a la universidad, donde asisten unos 80 alumnos. 
También se percibió la necesidad de ofrecer la posibilidad de alfabetización a adultos, que ha tenido una 
amplia respuesta entre las mujeres, que son las más desfavorecidas en la escolarización. En una familia 
con escasos recursos, los varones siempre tendrán preferencia y será la mujer la que se quedará en 
casa, condenada a repetir la misma historia de marginación y opresión de sus madres. 
Una vez que el grupo de voluntarios empezamos a aterrizar, el reforzamiento se amplió a los niños de 

toda la primaria, incluidos los de preparatoria 
(educación infantil). Aprovechamos que los 
meses de julio y agosto son el final del curso 
escolar y época en que los niños preparan ya 
sus exámenes finales para reforzar 
especialmente en matemáticas e idioma 
(lengua). De esta forma, se ha llegado a 
apoyar a un grupo de unos 250 niños. Aquí 
tenemos que hablar de la inconstancia en la 
asistencia que tratamos de justificar por las 
dificultades del día a día, las niñas deben 
cuidar a sus hermanitos, mientras sus papas 
o su mamá trabajan fuera de casa todo el día, 
muchos niños ayudan a sus papás en los 
trabajos, otros intentan ganarse unos 
quetzalitos para ayudar en casa… 
Los problemas que encontramos en la 

educación son numerosos: el hacinamiento en las escuelas (hasta cincuenta alumnos por maestro), el 
escaso material escolar, incluida la falta de libros de texto para los niños, el alto nivel de absentismo, la 
desestructuración familiar que provoca que no haya autoridad en el hogar o escaso interés en la 
formación de los hijos, la falta de espacio y de intimidad en las casas para que los niños puedan realizar 
las tareas de la escuela… 
Todos estos factores contribuyen a que los niños vayan pasando de grado sin adquirir habilidades 
básicas en aspectos fundamentales de lengua y matemáticas, pilares básicos del resto de materias, 
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quedándose así descolgados del nivel académico en el que se encuentran, llegando incluso a abandonar 
la escuela porque se sienten marginados en clase. 
Basta imaginar a una niña de doce o trece 
años en cuarto grado con dificultades en la 
lectura, escritura o en operaciones de 
cálculo básicas. Por eso, vimos como 
prioridad centrarnos en expresión oral, 
expresión escrita, reglas de ortografía, 
gramática, sumas, restas, multiplicación y 
división. Muy básico, ¿no?; preferimos no 
fijar objetivos demasiado ambiciosos para 
que los niños perciban que no se puede 
construir la casa sin tener unos buenos 
cimientos para que puedan seguir 
avanzando y llegar a tener una buena 
preparación. 
Otro aspecto que nos ha sorprendido ha 
sido la falta de imaginación y creatividad de los niños, motivado probablemente a que en sus casas y en 
el colegio no leen, no les cuentan historias, ni cuentos, ni canciones… Quizá sea demasiado pedir a una 
madre, que trabaja fuera y habitualmente lleva el peso de la casa, que además saque tiempo e ilusión al 
cabo del día para hablar y charlar con sus hijos. Siguiendo en el plano educativo se está realizando un 
programa de ahorro escolar. Éste consiste en instar a las familias a entregar unos quetzales semanales 
según sus posibilidades (a modo de una cartilla de ahorro), para que al llegar enero (comienzo del curso 
escolar) se les haga entrega de todo lo ahorrado con incremento del 25% para que lo destinen a 
matricula y útiles escolares.  
De esta forma a las familias no les supone tanto esfuerzo el pago de esos gastos en el inicio del curso 
escolar, ya que la mayoría no disponen de ahorros. Antes de la existencia de este programa a muchas 
familias les era imposible escolarizar a los niños ya que no disponían de la cantidad exigida en el 
momento de matricularles. 
 
 

Algunos testimonios de las personas que 
hemos participado en el proyecto este año, 
muestran la realidad que se vive: 
Estoy trabajando en el proyecto. Por la 
mañana imparto clase a tres adultos y a 
niños sin escolarizar, sus edades oscilan 
entre los 7 y 16 años. La enseñanza puede 
decirse que es individualizada. Me acabo de 
jubilar y mi intención no fue dar clase. 
Cuando conozco el proyecto, creo que es 
una forma más de hacer misión. Desde ahí 
llegamos a las familias y a conocer tantos 
problemas que viven. Por la tarde imparto 
clase a 15 aspirantes entre 15 y 22 años de 
las Hermanas Guadalupanas, comunidad 
totalmente indígena. 

El aprendizaje del español es fundamental para su formación. Me siento muy feliz “pues lo que gratis he 
recibido, gratis has de darlo”. Siento rabia e impotencia de tanta miseria humana como veo, fruto como 
siempre de la injusticia que existe. La riqueza en manos de unos pocos. 
Lupe
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Yo soy Ana, la benjamina del grupo. Por aquí 
hay buena gente, pero muchos son 
fundamentalistas y algo tradicionales. Y hay 
muchísimas sectas que emboban a la gente. 
Con alguno no me he podido callar cuando 
me preguntan que de que religión soy: que si 
de la evangélica, la católica, la protestante o 
la carismática. 
- ¿Pues en qué se diferencia una de otra?- le 
pregunto. 
Me miró incrédulo. 
- En unas el culto es más folclórico- me 
responde- en otras más solemne, en otras se 
ora mucho a la Virgen, y otras a Dios... y así, 
seño... 
- Mira - le dije-. Un hombre puede aprenderse 
un libro de recetas de memoria, pero todavía 
no sería cocinero. ¿Sabes tú qué necesitas para ser cocinero? 
- Pues cocinar, seño. 
- Pues yo lo mismo pienso de las oraciones. Son las recetas de las religiones, pero para ser de una 
religión hay que poner esas oraciones en práctica. No decir: "Hay que querer a los demás". Mejor quiere 
sencillamente a los demás y deja que sean ellos los que te digan cual es tu religión.  
Que sean ellos los que te llamen cocinero. 
Por otro lado algo tiene este país y esta gente que te hace sentirte realmente bien, querido y activo- Os 
voy a contar un ejemplo para que entendáis qué es lo que tenemos que aprender de Latinoamérica. 
Un niño de la casa de acogida, de 8 añitos, se me acerca y me dice: 
- Ana ¿qué vas a comer hoy? 
- Lentejas- le digo- ¿y tú? 
- Pollo con arroz. 
- Ummmm, que bueno..., yo conozco a alguien que le gusta mucho mucho el pollo con arroz. 
Sigo con mis cosas, el niño se me queda mirando, y al rato me vuelve a decir: 
- Ana... 
- Ummmm 
- ¿Y a ti no te gusta mucho mucho el pollo con arroz? 
Entonces dejo de hacer mis tareas para mirarle. 
- Me encanta el pollo con arroz, pero ¿sabes lo que más me gusta? 
- ¿El qué? 
- ¡¡¡Los niños!!! 
Entonces me levanto le agarro y le mato a cosquillas. 
- Oye, Ana, y si te haces pasar por niña, puedes comer pollo en nuestra casa en vez de lentejas. 
Le digo que tendría que agacharme mucho para hacerme pasar por niña. 
Lo mejor de todo es que después de comer oigo que alguien me llama. 
- Chhs, chssss, ¡¡¡Ana!!! 
Me acerco, en la esquina del patio veo una cabeza oculta. Es mi amiguito. 
Me pone algo entre las manos. 
- Mire, Ana, lo agarré, no me vieron. Así no se tiene que agachar. 
¡Me traía un trozo de pollo! 
La verdad es que él tenía las manos sucias y el pollo así, con las hebras colgando por haber sido 
desgarrado del hueso del que proviene no tenía muy buen aspecto. Pero yo me lo comí de todas formas, 
y me supo a gloria. Sonreí a Dios, o a la vida, como quieran. 
Mil besos, abrazos... y trocitos de pollo desde aquí. 
Ana (Madrid)
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“Venga Shindy, vamos a aprender a escribir 
tu nombre” fueron una de mis primeras 
palabras dirigidas a una niña de 14 años que 
apenas sabía hablar mientras le daba el 
pecho a su hija de 15 meses. 
Shindy es uno de los numerosos casos de 
chicas muy jóvenes que son madres a muy 
temprana edad. Viéndose así abocadas a no 
poder disfrutar de su adolescencia y tener 
que pasar en cuestión de meses de ser niñas 
a ser adultas y tener que asumir en soledad 
una responsabilidad que a duras penas 
pueden afrontar. 
Así, después de haber contemplado 
increíbles paisajes con vistas al mar, a la 
selva y a lagos cristalinos, la imagen más 

bella de Guatemala es la de una madre feliz con sus hijos en compañía de su esposo: LA FAMILIA. 
Asun (Membrilla) 

Me gusta España. Me gusta Guatemala. Me 
gusta el mundo. 
Es curioso como en unas horas de vuelo te 
plantas a miles de kilómetros de tu lugar de 
origen y te encuentras como en casa. 
Realizas el mismo trabajo, te comportas y 
sientes de la misma manera. Y eso que 
todo es distinto. El clima, los horarios, el 
ritmo de trabajo, las costumbres, la 
convivencia, la estructuración o 
desestructuración familiar, el entorno, hasta 
el pan es diferente. Pero hay algo en tu 
interior que te hace ver todo igual. Un motor 
con el que avanzas en el tiempo sabiendo 
el por qué de tus actos aunque no tienes 
tan claro el fin de ellos. 

Ves una tarea por realizar, unas gentes con 
las que compartir, unos niños con ilusiones 
que reclaman atención, cariño, sonrisas. 
Tienes sentimientos contradictorios, CREES 
que puedes hacer más y a la vez SABES que 
no puedes. 
Sigues tu camino. Miras a los lados. De frente 
un lago. Saltas al agua. ¿Cómo mojarse sólo 
los pies? La sientes fría pero cuando pasa un 
rato te apetece meterte hasta la rodilla. 
Sigues avanzando y cuando llegas a la mitad, 
cuando el agua te moja la barriga dices: “o me 
meto entera o me salgo…” 
Gloria (Fuente el Fresno)
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Carmín tiene 11 años. Vive unas puertas más allá de la Parroquia, camino de la Capilla de Jesús el 
Resucitado donde vamos martes y jueves al reforzamiento. Nos aborda una mañana al cruzar por su 
chabolita y pregunta si somos las maestras que dan las clases. No lo duda. Se viene con nosotras. 
Carmín no ha ido nunca a la escuela. Tienen unos ojos grandes que te atrapan por su viveza y alegría. 
- ¿Por qué no has ido nunca a la escuela? 
Carmín no es tímida y apocada como otros niños. 
- Mi abuelita es predicadora y viaja mucho. Nos lleva con ella a las Iglesias donde la llaman para que 
predique. Ayer mismito llegamos de Honduras. Pero normalmente no salimos de Guatemala, Escuintla, 
San Marcos, Cobán… Mi hermana y yo conocemos sitios muy lindos. 
-Y sus papas, ¿dónde están? 
- Mis papas murieron. 
-¡Vaya cuanto lo sentimos! 
Carmín tiene un destello en su mirada que nos impide sentirnos incómodas. 
- ¿Qué les pasó? ¿Un accidente.? 
- No, se pasaron en bebiendo.  
Y sigue caminando  
Carmín aprende rápido. 
- ¿Quién te enseña las letras? Mi abuelita cuando tiene un ratito. 
Carmín es muy trabajadora y pide tarea para casa. Carmín nunca falta, sólo cuando debe acompañar a 
su abuelita. 
Carmín seguirá en el reforzamiento como otros niños no escolarizados con las maestras que quedan 
cuando nosotros nos vayamos. Quiere aprender computación. Le gustan los ordenadores. Su abuela 
dice que tiene “don” con los electrodomésticos. “No hay aparato que nos lo enderece, igualita que su 
papá”. 
Su abuela nos bendice y nos da las gracias. Nos ha invitado a almorzar. Carmín radiante nos despide a 
la puerta de su casita. Siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha merecido la pena. 
Maru (Almagro)

“Papá, papito, papasito…”, palabras que se 
pueden oír por estos lugares, en los colegios 
españoles sonarían a simple confusión 
recobrando aquí su verdadero sentido.  
Son palabras que resuenan en mi cabeza y 
en mi interior una y otra vez cuando los niños 
del Hogar de acogida las dicen al referirse a 
mí. 
No tener un referente paterno les hace 
cuidarse unos a otros, compartir y disputar; 
quererse y pelearse al mismo tiempo, sin 
pensar en un futuro próximo y mejor, siendo 
el presente lo único que cuenta para ellos. 
En este papel, al que Dios me ha enviado, 
todos aprendemos. Ellos a formarse 
académica y personalmente y yo a valorar lo 
que poseo, saber que soy un privilegiado en 
el mundo y aprender el sentido de la amistad, unión y amor fraternal. - No hay amor más grande que 
darse uno mismo a los demás y eso es lo que me están dando estos “patojitos”-. 
Aquí me pregunto, ¿qué sería de nuestros colegios sin material escolar para todos? ¿Y mis clases de 
Educación Física sin tantos balones, picas y conos…? ¿Y nuestros hijos sin sus “caprichos”? Quizá 
aprenderíamos el sentido de compartir, de la amistad, de la unidad, del altruismo… valores que decrecen 
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hoy día. Es verdad que queremos lo mejor para nuestros hijos (casi siempre material) pero… ¿dónde 
quedan los valores antes citados? 
No me gustaría despedirme sin decir antes que, el tesoro que Dios nos regaló a cada uno no podemos 
esconderlo bajo tierra para nosotros, hemos de compartirlo. “Lo que hemos recibido gratis, démoslo 
gratis” 
José (Daimiel) 

Cuando vives tan de cerca estas realidades 
tan difíciles, te das cuenta que sólo desde el 
amor se construye futuro.  
En el transcurso de los días ves que tu 
misión no sólo consiste en impartir 
conocimientos académicos, sino intentar 
que al menos en este poco tiempo se 
sientan muy queridos… 
He conocido como algunos de ellos carecen 
del cariño de sus padres. Hace pocos días 
una niña de 11 años me decía llorando: 
“Seño, en mi casa no me hacen caso, 
siempre estoy sola, hasta para comer, mis 
cosas no le importan a nadie”.  
Con el trato cotidiano vas viendo cómo no 
sólo te consideran su “seño” sino que eres 
para ellos algo más y eso hace que se 

desahoguen y te cuenten sus graves problemas familiares sin ni siquiera tú insistir o preguntar. Con sólo 
escucharles, darles un fuerte abrazo, un beso o un caramelo, eres capaz de sacarles una bonita sonrisa 
de su cara. 
Me voy a España, pero los llevo en el corazón, han sido muchos momentos de alegría pero también he 
compartido con ellos momentos de tristeza. Sé que mi aportación ha sido ridícula ante tantas 
necesidades, pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, el mar es inmenso, pero está formado de 
pequeñas gotas de agua y yo no he querido dejar de aportar la gota que a mí me correspondía en esta 
realidad. 
Nieves (Miguelturra) 

Esperanzas en Guatemala. 
Quiero compartir con vosotros la plática con 
una doñita y la reflexión a la que me llevó: 
Dª Hilda uno de los días en que trajo su 
ahorrito para su patojito al preguntarle por un 
joven, Ulises, vecino suyo, manifestó su 
preocupación y comenzó a detallarme los 
pasos que había dado para que su vecina 
animara a participar en el refuerzo escolar a su 
hijo, que en ese momento está solo, sin amigos 
y sin participar de la vida escolar, y la mamá 
para defender su postura le insistía a Dª Hilda 
en “las cosas malas que había en los grupos 
de jóvenes del barrio”, y Dª Hilda, le decía y me transmitía: “Entre las cosas malas que hay en el barrio 
hay algo bueno” y acto seguido continuaba con la parábola de la cizaña, que sólo se separará del trigo y 
será eliminada al final de los tiempos.  Ella me repetía una y otra vez, como si quisiera convencerme que, 
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el trigo, “las cosas buenas” se dan en este barrio marginal de una ciudad latinoamericana. Tras irse la 
doñita me fueron viniendo gestos y actitudes de estas gentes, expresión de esperanzas en un futuro 
nuevo que ya ha comenzado: una mamá que viene a dar las gracias porque su patojita, inteligente y 

perezosilla, ha superado las C. Sociales en el 
bimestre pasado, otra que viene a solicitar que se 
le haga la prueba en la que no pudo participar su 
hija; o una mamá que dejó su ahorrito escolar, 
una parte del cual tenía destinado para el 
almuerzo de ese día; el interés de catorce 
indígenas de idioma quiché y mam en aprender el 
español, todas ellas aspirantes de la 
congregación guadalupana; la preocupación de 
las vecinas por los/las que viven cerca de ellas; 
los desvelos de las abuelas por atender como 
pueden la formación de sus nietos/as; los deseos 
de los patojitos expresados en sus redacciones 
de ser acariciados y de vivir en un país donde no 
haya “matanza”;el alboroto, la alegría, los abrazos 
de los niños del hogar de aquí al lado nuestro; la 

respuesta de los grupos parroquiales, actualmente no muy unidos, a la invitación de un encuentro 
comunitario que les hicieron las voluntarias del reforzamiento escolar para que se sintieran parte de lo 
que se quiere conseguir con la educación; la presencia y participación, aunque no numerosa y 
continuada de patojitos y jóvenes de dos barrios de Guatemala y otros lugares: Petén, Escuintla, Izabal 
en el refuerzo escolar; la colaboración de una comunidad de un asentamiento en la construcción de las 
escuelitas o en las casitas de los más necesitados. Estas y más esperanzas se encuentran en sus 
corazones . Sí, como decía Dª Hilda “El trigo (=lo bueno) está AHÏ, existe, pero mezclado con la 
cizaña”.Las esperanzas y/o ESPERANZA con mayúsculas nos convidan a los que queremos otro mundo 
y, entre ellos, a los que seguimos a Cristo a que 
continuemos buscando y no solamente con buenas 
intenciones hacernos hermanos, fraternidad, comunión, 
en medio de la penumbra, de la noche, sí, pero con 
estrellas, sabiendo que desde ahí irá surgiendo la Buena 
Nueva, y sabiéndonos que no estamos solos. 
Mª Carmen (Miguelturra)

El miedo a lo desconocido hace que, a veces, nos 
quedemos sentados, viviendo una rutina que acaba por 
consumirnos. Miro el mundo con los mismos ojos de 
ayer pero no lo veo igual. Hay algo distinto, algo que 
cambia, sin embargo puedo sentirme como en casa. 
Trabajar con niños es gratificante. Dicen que se necesita 
poco para suscitar una sonrisa pero se necesita una 
sonrisa para que todo hable de Dios. Tal vez por eso yo 
me quede con la SONRISA, pero no una cualquiera, me 
quedo con la sonrisa de Denis, de Juan Carlos, de 
Arcadio, de Asly, de Jazmina… Son sonrisas de gratitud, 
de esperanza, de ilusión; sonrisas que hacen que el día 
gris se ilumine; sonrisas que, al fin y al cabo, te hablan 
de Dios y hacen que el miedo se disipe. 
Mari Paz (Valdepeñas)

 
Fuente original: Diócesis de Ciudad Real – http://www.diocesisciudadreal.es 
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