El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. (lc 4,18ª)

«Suena tu voz, Honduras»

Buenos Días del 23 al 30 de abril de 2019

Martes 23: “3, 2, 1, 0 … Comienza nuestro viaje a Honduras”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Durante esta semana vamos a viajar desde Aravaca hasta
Honduras. Hemos oído los gritos de auxilio de este país
y queremos caminar junto a sus habitantes para
ayudarles a construir sueños, puesto que todos somos
vecinos en un mundo global y, entre todos, hacemos
comunidad.
¿Os apetece viajar juntos hasta Honduras para conocer
el sueño de Don Bosco en este lugar?
¿Quéreis que en nuestra Vuelta al mundo reguemos
juntos con nuestras Gotas de agua solidarias una tierra
que necesita mejorar el acceso del agua en los hogares,
la fertilidad de su suelo y la diversificación de los
cultivos?

Este año, junto al resto de la familia salesiana, vamos a participar en el Proyecto
Solidario Honduras. Durante esta semana del Domisal os presentaremos en qué consiste
el proyecto, conoceremos un poco más este fantástico país y, asimismo, recogeremos
fondos para contribuir al desarrollo de tres aldeas próximas a Ojojona, Honduras.
Con nuestras donaciones se optimizarán los servicios básicos de agua y saneamiento de
esta zona. Por otro lado, nuestra aportación ayudará a mejorar la alimentación de las
familias residentes en esta zona a través de huertos sostenibles.
¿Cómo puedes participar? En esta Campaña solidaria del Domisal os proponemos
participar en la TOMBOLA solidaria. Después se las regalaremos a quien queramos.
También puedes contribuir comprando durante toda la semana en el mercadillo
SOLIDARIO.
¿Conseguiremos con nuestros gestos solidarios hacer accesible el agua a estas familias
que no disponen fácilmente de esta bebida necesaria para vivir?
Para comprender mejor
El acrónimo DOMISAL hace referencia al “Domingo Misionero Salesiano.” La Jornada
Misionera Salesiana es un evento que se celebra en todo el mundo, aunque en fechas
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diferentes, y es una oportunidad para reflexionar sobre la dimensión misionera del
carisma salesiano.
Cada año la familia salesiana recauda fondos para financiar un proyecto de la Hijas de
María Auxiliadora que se sitúe en algún país en vías de desarrollo. Este año conoceremos
Honduras.
Una de las pasiones de Don Bosco fue la vocación misionera. Es cierto que él no salió
prácticamente de Italia en toda su vida; sin embargo, sentía pasión misionera y además
soñó que debía sonar la voz de Cristo en todo el mundo.
¿Recuerdas el sueño misionero de Don Bosco?: “Desde Pekín a Santiago y haz centro el
corazón de África. Así tendrás una idea exacta de cuánto deben hacer los Salesianos.” Él
quiso abrazar el mundo y, sobre todo, llegar a cada ser humano que habitase en la
Tierra, porque todos tenemos derecho a recibir la Buena Noticia del Evangelio.
Así, tan pronto como tuvo la oportunidad, Don Bosco envió a sus hijos al otro lado del
mundo un 11 de noviembre de 1875. Desde entonces, sin ninguna interrupción, él y sus
sucesores han enviado misioneros a los confines de la tierra.

Palabra de Dios (Mt 6, 2-4):
«Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas
en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que
ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace
tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará en público»
Oración
Señor, te pedimos para que sigamos soñando con Don Bosco y contribuyamos a que
“Desde Pekín a Santiago se formen Honrados ciudadanos y buenos cristianos con el
estilo pedagógico de Don Bosco”. Nuestra oración de hoy es por Honduras, sus
necesidades y sus sueños.
Dios te salve María.
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María Auxiliadora de los Cristianos…
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«Suena tu voz, Honduras»

Buenos Días del 23 al 30 de abril de 2019

Jueves 25: “Semana del Domisal: Proyecto Honduras”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Observa el cartel de la campaña de este año. Os invitamos a hacer un Veo, pienso y me
pregunto sobre lo que podeis ver en el.
El póster propuesto para el DOMISAL
de este año unifica en una imagen los
siguientes elementos:
- Por un lado los proyectos a los que
se trata de dar respuesta con esta
campaña solidaria: creación de
accesos a agua y saneamientos
adecuados, también la puesta en
marcha
de
huertos
familiares
sostenibles. Esta idea queda recogida
en la imagen central del póster, donde
unas manos infantiles recogen agua
para regar las plantas de un huerto.
- Sobre esta foto destaca un mapa de
Honduras en el que figuran las
comunidades rurales destinatarias del
proyecto, en torno a un corazón que
simboliza solidaridad y ayuda.

-

Desde este mapa surgen ondas que se propagan en el espacio, dando voz a
Honduras y amplificándola tan lejos como se pueda hacer llegar.

-

Por último, visible en el centro queda el lema de esta campaña ‘Suena tu
voz, Honduras’, recogiendo la propuesta del lema inspectorial para este
curso “Que suene tu voz”.

Para comprender mejor
A continuación te invitamos a ver el vídeo promocional de este Proyecto de las
Hijas de María Auxiliadora que busca mejorar las condiciones de vida, empoderar
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y proteger los derechos humanos de la población más vulnerable y excluida de
este lugar en el que hay grandes desigualdades entre la población y grandes
carencias de acceso a servicios básicos como el agua. Cabe destacar, que es uno
de los países más golpeados por el cambio climático, lo que afecta muy
negativamente a la población del área rural.
https://www.dropbox.com/s/74l0sspkl279gm9/V%C3%ADdeo%20ESO-BachAdultos%20Honduras%2018-19%20modificado.mp4?dl=0
Reflexión:
¿Cómo podemos colaborar nosotros en este gran proyecto? Comprando en el
mercadillo o participando en al TOMBOLA para nuestros compañeros, amigos o
familiares cosas importantes como darles las gracias, desearles algo, etc.
Palabra de Dios (Hch 20, 34-35):
«Vosotros sabéis que con mis manos he provisto mis necesidades y las de mis
compañeros. Os he enseñado siempre que trabajando así, hay que acoger a los débiles
recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir.» Palabra de Dios
Oración
Pedimos a nuestro Padre que nos ayude a sacar la mejor versión de nosotros mismos,
la más entregada la que se da a los demás: Padre nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos...
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«Suena tu voz, Honduras»

Buenos Días del 23 al 30 de abril de 2019

Viernes 26: “Semana del Domisal: Proyecto Honduras”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Entre los grandes retos a los que
se enfrenta Honduras resaltamos
los siguientes:
-Conseguir que no haya tanta
diferencia entre la población:
hay gente muy rica o muy pobre.
-Disminuir los elevados índices
de violencia social y contra las
mujeres.
-Llevar agua a zonas rurales.

Honduras busca la fórmula para acabar con las organizaciones criminales que
siembran el terror en la población. Hay pandillas muy peligrosas, las maras , que
aterrorizan esta tierra.
Estos grupos violentos no son personajes de ficción de ninguna serie, sino que
existen de verdad. Las fuerzas de seguridad hondureñas han dado fuertes golpes
a esa estructura criminal, pero no han sido suficientes para erradicarla. En
Honduras se estima que hay unos 70 mil pandilleros, distribuidos en diferentes
bandas criminales.
Los jovencitos que ingresan a las maras, por lo general, ni siquiera sobrepasan los 15
años; viven en situación de extrema pobreza o en medio de hogares disfuncionales, de
los que salen a temprana edad para vagar por las calles.
La marginación social, la falta de educación y de oportunidades para tener una mejor
vida, los obliga a involucrarse en esas agrupaciones en las que además de tener acceso
al dinero rápido, tienen un aparente apoyo moral que no consiguen en sus casas.

Para comprender mejor:
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Estos son graves problemas a los que se enfrentan también otros países de la zona,
como El Salvador y Guatemala, países con los que hemos colaborado otros años .
Esta desigualdad y violencia provoca que haya muchas migraciones, sobre todo,
hacia Estados Unidos.
Hoy vamos a escuchar datos objetivos que nos describen cuál es la situación actual en
Honduras y las características de la población hondureña:
▪

En 2017 en Honduras se han registrado 3.791 homicidios (en el mismo año
en España se han registrado 308 homicidios).

▪

En 2017 en Honduras se han registrado 388 mujeres asesinadas por
violencia de género (en el mismo año en España se han registrado 57
muertes de mujeres por violencia de género).

▪

El 54,1% de la población vive en el medio rural.

▪

El 22% de la población vive en situación de pobreza moderada, el 27,2%
en situación de pobreza extrema y el 13,9% en situación de pobreza ultra
extrema.

▪

El 66,8% de los hogares se encuentra en situación de pobreza.

▪

En cuanto a mortalidad materna, se producen 129 muertes de mujeres p or
100.000 nacidos vivos (en España son 5 por cada 100.000 nacidos vivos).

▪

El 22,7% de los niños y niñas menores de 5 años sufren malnutrición

▪

6 años es el promedio de escolaridad.

Reflexión:
-

¿Qué os parecen las cifras?
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-

¿Qué diferencias encontráis entre Honduras y España?
¿Cuáles creéis que puedan ser las posibles causas de esta desigualdad?
¿Os gustaría vivir allí? Explica razonablemente tu respuesta.

Tenemos que reunir una gran cantidad de dinero, 50.000 euros, entre todos para llevar
adelante el proyecto del DOMISAL que vamos a apoyar todas las casas salesianas de las
FMA de España. Toda ayuda es poca. ¿Has participado en el mercadillo o en la tombola
solidaria que contribuyan a cambiar estos porcentajes?
Oración
Rezamos juntos el Padrenuestro. Cuando digamos “Danos hoy el pan de cada
día” recordamos a nuestros hermanos de Honduras que trabajan la tierra en condiciones
difíciles para alimentar a sus familias y que intentan mejorar también su vida buscando
maneras de hacer accesible el agua a sus huertos y hogares.
María Auxiliadora de los Cristianos.
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«Suena tu voz, Honduras»

Buenos Días del 23 al 30 de abril de 2019

Lunes 29: “Semana del Domisal: Proyecto Honduras”
En el nombre del padre
Ambientación:

Este año miramos a Honduras donde llegaron Las Salesianas en 1910 con el fin de apoyar
la educación en la capital de Tegucigalpa y zonas cercanas. En 1989 se abre una presencia
de las FMA en Ojojona, zona rural poblada de gente muy pobre.
Esta misión trata de responder a las necesidades educativas de los lugares más
lejanos y pobres dando lo básico con apoyo de voluntarios y voluntarias.
Para comprender mejor
La misión de las salesianas se dedica a apoyar a las comunidades campesinas
haciendo pozos para tomar agua, construyendo tejados para las casas más pobres,
cría de cabras, huertos familiares, proporción de alimentación a precios reducidos.
En 1994 las madres solteras y mujeres de la tercera edad que ya frecuentaban la
casa de las salesianas en busca de alimento se constituye en un grupo llamado
Estrella de María a quienes se les da catequesis y se les proporciona alimento que
donan supermercados de la zona.
En 1998 saliendo al encuentro de las múltiples necesidades por la destrucción que
provocó el huracán Mitch se promueven nuevos Proyectos de siembra de maíz,
frijoles, árboles frutales, proporcionando abono orgánico y todo lo necesario
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para fertilizar la tierra; proyectos de agua potable, en varias aldeas, abriendo
pozos y mejorándola las cuencas, cría de animales: vacas, cabras, cerdos y bueyes
para arar la tierra; apertura de calles en los Planes de Santa Cruz; creación de una
Cooperativa con el fin de beneficiar a los más necesitados. En estos proyectos se
contó con la ayuda de España y de la Parroquia de Rosá de Italia.
En la actualidad las personas beneficiarias en las diferentes actividades que realizan
las FMA en Ojojona y sus alrededores son:
Hombres

Mujeres

3

117

100
Total

120

Jóvenes
(mujeres)

Jóvenes
(Hombres)

Niños/as

Total
120

160
40
11

159
10

800
101

1.060
122
1.621

A través del trabajo que la comunidad FMA de Ojojona realiza con las diferentes
aldeas, se han detectado 3 necesidades urgentes que se esperan satisfacer gracias
al proyecto solidario que la Inspectoría María Auxiliadora impulsa durante el
curso escolar 2018-2019.
NECESIDADES:
Con el caserío Santa Catarina queremos mejorar el acceso al agua en los hogares:
la canalización desde la fuente de agua en la montaña hasta el tanque de
almacenaje desde donde se canaliza el agua a los hogares está a punto de colapsar
porque está muy vieja y la junta de vecinos no cuentan con dinero para arreglarla.
Además, hay posibilidad de hacer un tanque más para recoger un agua que ahora
se desperdicia y que es muy necesaria para la época seca.
También tienen pensado poner un clorificador para clorar el agua y si fuera
posible conseguir llevar el agua a cuatro hogares que aún faltan por conectar al
agua.
Con los caseríos Suyatiyo y el Guayabal: queremos mejorar la fertilidad del suelo
y diversificar el cultivo de productos para tener más hortalizas y frutales para
mejorar su alimentación, sobre todo de los niños para que crezcan sanos y fuertes:
las familias campesinas de los caseríos quieren aprender a hacer sus propias
composteras, comprar útiles agrícolas, semillas y contratar a un ingeniero agrícola
que les asesore.
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Reflexión:
-

¿Alguna vez habías pensado que hubiera gente que no tuviese agua en casa y que
tuviese que cultivar los alimentos que consume?
Hoy y mañana puedes contribuir a mejorar la situación de Honduras con tu
aportación.

Palabra de Dios, 2 Corintios 9, 7-8:
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra.”
Oración

Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos.
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«Suena tu voz, Honduras»

Buenos Días del 23 al 30 de abril de 2019

Martes 30: “Semana del Domisal: Proyecto Honduras”
En el nombre del Padre…
Ambientación

El agua es un derecho humano cada
vez
más
privatizado
y
tan
fundamental resulta para la vida que
su control provoca guerras.

Pese a los esfuerzos internacionales
para garantizar su acceso, millones de
personas carecen aún de ella, tal y
como hemos observado durante esta
semana. El proyecto de las salesianas
en la Ojojona quiere contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente al
sexto: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos”.
Para comprender mejor
Hoy os proponemos leer un artículo de un periódico sobre La odisea de un pueblo que
luchó por el agua y, finalmente la consiguió. Este pueblo de Honduras ha construido un
sistema de cañerías de 35 kilómetros para traer por gravedad el caudal del río después
de 40 años intentándolo.
Nosotros con nuestras Gotas de agua solidaria vamos a hacer posible
que en otra región de Honduras puedan contar dentro de poco lo
mismo que exponen en este artículo los habitates de Dolores,
una pequeña comunidad rural de Honduras, a 200 kilómetros
al noroeste de la capital.

La odisea de un pueblo que luchó por el agua

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. (lc 4,18ª)

"El agua nos ha unido", explica José

Omar Orellana, alcalde de Dolores,
la localidad que gobierna ha vivido,
como muchas zonas empobrecidas
del país, una odisea con el agua.
Llevaban más de 40 años intentando
acceder a ella, recibiendo visitas de
ONG y expertos, pero ningún
proyecto cuajaba. Hasta que al final
se plantaron: organizados en
cuadrillas de 16 personas, han construido un sistema de cañerías de 35 kilómetros para
traer por gravedad las aguas del río que se encuentra montañas arriba. Dormían en el
suelo y pasaron meses bajo la lluvia, fuera de casa. Fue un gran esfuerzo el de sus
hombres y el de sus mujeres.

"Puedes ser de una religión, de un partido, pero cuando se trata de algo tan preciado
como el agua, todo el mundo se une", explica Juan Manuel Reyes, presidente de la
Junta General de Agua del municipio.

El agua potable era un sueño eterno en Dolores, que no acababa de hacerse efectivo
por las dificultades del terreno: el río, situado en la parte inferior del municipio, dificulta
el bombeo del agua. El líquido que extraían de los pozos era para el que madrugaba
(llegaba a las tres de la mañana); el resto bebía agua del arroyo, contaminada a causa
de la minería y las aguas fecales. En las épocas de lluvia, algunos morían ahogados. El
cauce era un lugar de vida, pero también podía llevar a la muerte.
Hubo un hecho que marcó un antes y un después en esta lucha: 70 personas enfermaron
de hepatitis por el agua contaminada y una niña de 13 años murió. Fue en ese momento
cuando los pobladores se pusieron manos a la obra ycomenzaron a levantar el sistema
de agua auspiciados por la empresa estatal de agua potable (SANAA), gracias a
donaciones del Fondo español de Cooperación para Agua y Saneamiento y a la gestión
de la Agencia Española de Cooperación junto con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Más de 400 vecinos cuentan hoy con un tanque de agua potable,
manejado por la comunidad, y disponen de tuberías y baños, que incluyen un inodoro,
un lavabo, una ducha y fosas sépticas. Antes, la defecación se realizaba al aire libre o en
agujeros en los patios, y los mosquitos y el olor de las casas resultaban insoportables.
Hoy en día las enfermedades hídricas han disminuido.
El trabajo social con las familias ha sido un pilar fundamental: la ONG Catholic Relief
Services (CRS) ha impartido formaciones para impulsar la correcta utilización de los
baños y promover hábitos de higiene y ahorro del recurso.
Los niños y niñas ya tienen una vida más digna, y disfrutan del derecho a beber agua
limpia. No tienen que levantarse de madrugada para recolectarla y pueden ir a la
escuela. Su higiene y salud han mejorado. Hoy los centros sanitarios no registran tantas
diarreas.
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¡Cuántas cosas es capaz de cambiar el agua limpia!
"A veces tenía que ir una hora al rio, volver con mis
hijos y luego volver a bajar a por la ropa mojada,
pues pesaba todo mucho", explica María Jesús
Reyes, fiscal de la Junta de El Borbollón, de 31 años.
Reyes cree que este proyecto ha cambiado su vida: "Mi hija desde que nació tenía
diarrea, y eso era muy triste. Aunque se hirviera el agua, aunque se clorara, contenía
heces fecales. No podíamos prosperar de esa manera. Tenía bacterias en el estómago y
tuve que gastar mucho para que se recuperara. Gracias a Dios, ahora no puedo
quejarme, mis cuatro niños están saludables".

Palabra de Dios, 1Cor 11, 17-22:
Las primeras comunidades cristianas no entendieron bien del todo el sentido de la
Eucaristía y la mesa compartida. Parece ser que algunos hacían cosas que no estaban
bien y San Pablo tuvo que escribirles esto:
“Queridos Hermanos, hay algo que no alabo: que vuestras reuniones traen más
perjuicio que beneficio. En primer lugar, he oído que cuando os reunís en asamblea, hay
divisiones entre vosotros, y en parte locreo; porque es inevitable que haya
divisiones entre vosotros, para que se muestre quiénes de vosotros son auténticos. Y
así resulta que, cuando os reunís, no coméis la cena del Señor. Pues unos se
adelantan a consumir su propia cena, y mientras uno pasahambre, otro se
emborracha.¿No tenéis casas para comer y beber? ¿Menospreciáis la asamblea de Dios
y avergonzáis a los que nada poseen?¿Qué puedo deciros?, ¿voy a alabaros? En
esto no os alabo”.
Reflexión
-

¿Por qué somos así? ¿Qué nos impulsa a acumular mientras que otros no
tienen?

-

¿Qué nos pide San Pablo? ¿Qué debemos hacer como personas que quieren
comprometerse?

Oración

Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos.

