
NOS VAMOS A CHILE: UNA EXPERIENCIA DE COMUNIÓN

(VERANO DE 2014)

EL DISCERNIMIENTO A LA ESCUCHA DE LA PALABRA Y LOS ACONTECIMIENTOS.

 Discernimiento comunitario

Cuando nos preguntamos el para qué ir, tuvimos en cuenta el sentir y el orar de los distintos integrantes
del Consejo. Era un viaje costoso y requería tener tiempo suficiente. Pero pronto se descubrió que muchos
deseaban estar presentes a través de unos pocos. Y desde esta perspectiva de acercarnos en comunión   a
otros grupos del mundo con  experiencias similares y, de acercarnos  a la realidad de América y otros
continentes, nos pusimos en marcha para compartir lo que  somos y lo que hemos crecido en estos cuatro
años desde el Congreso de París.

Se vio necesario que al menos fueran dos personas, pero tras valorar distintas opciones el ofrecimiento de
Antonio e Inma para acompañar a Paco en esta tarea se vio el más idóneo.

Al proponerlo a los distintos grupos nos vimos sorprendidos por como la Palabra iba acompañando este
proyecto dándole sentido y cuando la gente empezó a hacer sus aportaciones y vimos que se recaudaba lo
necesario, esto fue una prueba más de que se nos facilitaba el camino.

Seleccionamos el contenido a aportar desde el Movimiento y descubrimos que desde París teníamos cosas
nuevas que ofrecer, porque el Señor nos ha bendecido con nuevas experiencias y nuevos grupos, nuevas
adaptaciones del itinerario a otras realidades….

Había que preparar documentos y power, y esto siempre es bueno para mejorar. 

 Discernimiento personal

En la convivencia de Cuaresma con Josué 3 escuchaba como era necesario pasar el Jordán, dejar nuestras
comodidades  aun  con  incertidumbre  para  avanzar  en  nuestro  camino.  El  Señor  hace  maravillas  con
nosotros. El paso es la confianza plena en que el Señor acompaña “ponte en marcha…”. No vamos andando
en la vida de fe teniendo claridad absoluta sino confianza plena. Solo el que no se para, avanza.

El Evangelio de la transfiguración ha estado presente desde el discernimiento previo. Y luego ha seguido
apareciendo en el viaje. El que contempla la gloria de Dios quisiera quedarse en ella para siempre, pero
mientras estemos en este mundo nuestra misión es llevar el mensaje de Vida a los demás, en todo momento
y circunstancia, con nuestra presencia y nuestras palabras.

Paralelamente había que prepararse por dentro con oración y sin dejar que los miedos y las dudas nos
paralicen porque es más cómodo pensar en un verano sin complicaciones y responsabilidades.

Antonio tuvo una bonita experiencia con su informática, mientras preparaba cosas para el viaje y cuando se
preguntaba el para qué, le salió una página que ponía “compartir Chile” y eso fue para el clarificador,
íbamos a compartir, y él no era un acompañante más, también el iba a ser una pieza clave de este envío.

Veíamos también la necesidad de hacer partícipes a todos de este proyecto informando a todos los grupos
de forma personal y detallada.



El whatsapp ha supuesto una gran revolución en las interrelación de los distintos grupos. Nos ha servido
para sentirnos acompañados en la distancia, para compartir casi a tiempo real las experiencias vividas en
este verano y para rejuvenecer tan costosas relaciones entre distintas comunidades.

LOS PREPARATIVOS

Un viaje de estas características tiene muchas cosas a tener en cuenta:

 Vacunas, pasaportes, permisos, pasajes, alquileres, reservas, cambio de moneda, cobertura
sanitaria…..

 Reunir en un Pendrive documentos y aportaciones que puedan servir en las realidades con
los que nos podamos encontrar, tarjetas con la direcciones web, trípticos informativos….

 Reuniones con Miguel y Paco para concretar cosas y repartir responsabilidades (bancos,
teléfonos, quien lleva a quien, quien traerá...)

Nada de esto sería posible si un trabajo coordinado y de equipo y la oración de todos y todas.

EL VIAJE

Cuando nos planteamos cómo llegaría Paco a Madrid se ofrecieron algunas personas voluntarias.
Finalmente Fernando y Mari Ángeles de la Comunidad de Santiago fueron los acompañantes en este
inicio del viaje. A la vuelta lo recogerían Tere Lucio y José Antonio Rojas (Comunidad de Córdoba) 

En  estos  días  las  lecturas  acompañaban  “Id  a  las  ovejas  perdidas  del  pueblo  de  Israel”
“..proclamando por el camino que el Reino de Dios está cerca”. “..Id alegres, libres, esperanzados,
con los ojos puestos en el cielo y los pies bien firmes en la tierra”.

Antonio  y  yo  íbamos  juntos,  pero  mi  cuñado  Paco  Gallardo  (nuevo  grupo  del  Carmen)  nos
acompañaría hasta Córdoba y en Madrid nos acompañaba una prima de Antonio.
El día de antes de nuestra partida, fuimos a misa en nuestra parroquia. Don José Ocaña, que nos a
animado con ilusión a esta misión, pone en la mesa del Señor esta experiencia y, de esta forma,
también el resto de la parroquia, y no solo nuestro grupo participa de la misión y nos pone en sus
oraciones (salid a las periferias).

También el Padre Rafael Arcos (franciscano, con el que iniciamos nuestro camino de compromiso en
la fe) nos encomienda con alegría en sus oraciones.



Cuando el martes previo al viaje hacía oración personal, me sale al azar la lectura de Josué 1 que
confirma la continuidad de mi discernimiento que comenzaba en la convivencia de Cuaresma con
Josué 3.

Otras lecturas que han acompañado mi vida de fe y que ahora se repiten son “…el vino nuevo en
odres nuevos” para que se conserven los dos sin estropearse. En este texto yo reflexiono y creo
entender, que la renovación del tejido comunitario de la Iglesia no implica destrucción, sino más
bien  respeto  y  tolerancia  para  que  todas  las  corrientes  de  este  pueblo  de  Dios,  todos  sus
afluentes, regados por un mismo espíritu, puedan dar sus frutos.

JUEVES 17

El viaje hasta Chile transcurrió fácil y cómodamente. A la llegada nuestras maletas no venían con
nosotros, pero habíamos sido precavidos con las de mano. 
En  el  aeropuerto  nos  recogió  Fernando,  un  encargado  de  la  Universidad  Silva  Enríquez
(organizadora  del  Congreso).  Nos  espero  pacientemente  durante  más  de  5  horas  debido  a  la
reclamación del equipaje. Fue muy amable, nos aconsejó que visitar y comer en Santiago y en ningún
momento se quejó por la espera.

Aquí no se siente uno extraño, los chilenos son amables y el idioma no es un obstáculo. El piso está
fabuloso y super cerca de la sede del Congreso. Comentamos al dueño del piso a qué venimos y nos
dice que es un buen trabajo ese que hacemos (se refiere a la catequesis de los adultos)

El cambio de horarios nos acuesta a las 9 de la noche. Lógico.

VIERNES 18

Nos levantamos con un precioso día soleado de invierno. Los Andes se ven desde la ventana. 

Buscamos la estación donde debemos recoger a Paco por la
tarde. Tenemos ganas de verlo y que nos cuente con detalle
su vivencia en Chillán. Lo recogemos con una gran alegría
por estar juntos. Nos sentimos orgullosos de un pastor tan
valiente,  que  no  le  teme  a  distancias  y  que  trabaja
incansablemente.  Sus  palabras  son:  “El  mensajero  ha
cumplido su misión en Chillán, desde una gran paz”.



Misa en San  Isidro.  Por  la  tarde buscamos la  parroquia más
cercana, que resulta ser una Iglesia en ruinas (debido al último
terremoto de 2010). Celebramos en una pequeña capilla y nos
invitan  a  leer  las  lecturas.  Ese  día  la  comunidad  parroquial
celebra el cumpleaños de Patricio (el joven párroco), que tras
enseñarnos  la  Iglesia,  nos  invita  a  quedarnos  a  la  fiesta
preparada para él.  La acogida de esta comunidad nos parece
todo un regalo del Señor. 

SÁBADO 19

Parece que el grupo está casi completamente comunicado. Paco comenta “Ya el deseo de saber que
tal  va  desarrollándose  este  viaje  está  suponiendo  crecer  en  los  lazos  de  comunión  entre  los
grupos”. Las nuevas tecnologías son  también cauce de evangelización. Nos planteamos la posibilidad
de acompañar nuevos grupos por Internet. Salir al exterior cohesiona interiormente. El papel de
intermediarios de algunos voluntarios para pasar la información a sus grupos y comunidades está
siendo fundamental. Y nosotros sentimos vuestro acompañamiento y vuestra oración (aunque con
seis horas de diferencia!!!)

En  la  liturgia  del  día  “Alabad  a  Dios  todas  las  naciones”  Todos  somos  a  la  vez  misioneros  y
evangelizadores.

Aprovechamos nuestro tiempo libre para hacer
turismo y conocer un poco más del país que nos
acoge.  Tenemos claro  que,  cuando comience el
Congreso, no vamos a ofrecer nuestro Proyecto,
sino  a  anunciar  lo  que  el  Señor  ha  hecho con
nosotros,  nuestra  experiencia  desde  la
humildad.

Tras visitar la casa de la Moneda, testigo de tan grandes acontecimientos políticos de repercusión
mundial, decidimos entrar en el museo Precolombino, para entender mejor esta cultura.

       



Comemos  en  el  Mercado  Central,  un  edificio
emblemático  de  la  ciudad,  histórico,  artístico,
pintoresco  y  muy,  muy turístico.  Probamos ese
pescado  y  marisco  que
tan  famoso  hace  a  este
país, con uno de sus vinos
(también muy conocidos).
Nos  recomiendan  un
Carmen (muy significativo
para  Antonio  y  para  mí
por dos cosas, el nombre
de  nuestra  Parroquia,  y

las lecturas del vino nuevo que me siguen pisándome los talones). El dueño
Valenciano,  de  Gandía.  Muy  amable.  El  camarero  de  Huelva,  con  amigos
comunes con Antonio Osuna.  Curiosidades,  casualidades,  lazos vitales  de
unión terrenal y espiritual.  

Tras el almuerzo, tocaba visita a la residencia de Ancianos de las Salesianas del Sagrado Corazón.
El  contacto lo traía Paco desde el  Párroco al  que había sustituido en Chillán.  Nuestra primera
sorpresa fue que esta congregación es la que actualmente ha venido a atender el comedor social de
Lucena. Esto implica que debemos entrar en contacto con ellas cuando volviésemos. Nos comentan
que hay allí buscando empleo un matrimonio cordobés, que resultó ser también del pueblo. Qué
alegría sentimos, eran conocidos de nuestros hermanos aunque desconocidos para nosotros.

 Jesús  y  Sandra  son  una  pareja
alegre,  espiritual  y  de  plena
confianza en el Señor, a pesar de su
juventud.  Han  venido  a  trabajar
aquí muy ilusionados. Las monjas de
Lucena sirvieron de enlace  y viven
en  la  residencia  provisionalmente.
Vamos  dejando  tarjetas  de  la
asociación a las personas que vamos
encontrando y vamos recogiendo un
montón  de  experiencias  de  vida  y

entrega. La residencia parece un pequeño pueblo, los ancianos viven en casitas individuales y hay
zonas comunes. Una tarde maravillosa. El titular de la residencia el Padre Juan Hurtado, célebre
por su dedicación a los pobres y uno de los dos santos más famosos y queridos del país, por su
testimonio y entrega.

DOMINGO 20

Un día lleno de sorpresas. A las 11 nos recogían Elsa y George, amigos
de Paco Molina. Ellos no son practicantes pero Elsa había elegido una
Iglesia del interior, de pueblo, para que celebráramos  la eucaristía del
domingo. Así que llegamos a Lampa en una fría mañana. La gente de
campo,  muy  humilde.  Un  joven  cura  de  Parroquia.  Nombre  de  la
Parroquia “Nuestra Sr. Del Carmen”.  Esa mañana me había enterado
de la muerte de Conchi, joven madre de un alumno mío de Lucena de
cursos pasados. Un lento e implacable cáncer se la ha llevado y deja
dos niños pequeños. Rezo por ella y con ella. Porque ahora si que no hay



distancias. Siento un dolor profundo y pido al Señor y a mi Virgen del Carmen (ellos son de la
parroquia) por toda la familia.

El coro era espectacular, parecían profesionales. Como canto final “Sois la semilla”. Esperamos a
que el  párroco terminara de atender a sus feligreses conversando con ellos  en la  puerta y lo
saludamos.

Nueva  comida  típica  chilena  en  estupenda
conversación y compañía. Al salir nos dirigimos
al Valle de Araucana, en los Andes centrales.
Había dejado de llover y el ambiente estaba
claro y limpio (todo lo contrario a la ciudad de
Santiago  donde  la  nube de contaminación  es
constante).  Mis  ojos  contemplan  el  mismo
paisaje en el que Santa Teresita de los Andes
descubría  a  Dios  en  todos  y  todo.  Allí  está
ubicado el monasterio y lugar de veneración de
esta otra famosísima Santa chilena. Una santa

que 
murió muy joven. Es una santa moderna, del siglo XX en cuya vida se miran muchos de sus paisanos.

Como esta Santa murió muy joven, este es lugar de peregrinaciones juveniles que terminan su
itinerario en esta cruz, en la cumbre de una colina donde se accede haciendo un Vía Crucis.

De  vuelta  a  casa  y  tomando
jamoncito español, (!Las maletas por
fin  habían  llegado!),  sesión  de
catequesis  profunda  con  Elsa  y
George. Vemos señales que justifican
este  encuentro  de  Paco  y  Elsa  en
este momento de la vida de ambos.
Como en el caso de Chillán, los frutos
no  se  verán  a  corto  plazo,  pero  el
mensaje ha sido transmitido. 

 Que días llevamos más intensos. La convivencia con Paco en el piso es fácil y divertida. Hay paz y
dialogo sincero. Damos gracias a Dios por ello.



EL CONGRESO

LUNES 21

“Misericordia y justicia, por encima de los sacrificios y la ley. Las religiones pasarán, pero el amor
no pasará”

El primer día de Congreso comenzó  con un vídeo con lo más significativo de la persona del titular
de la Universidad que nos acogía: el Cardenal Silva Enríquez, persona comprometida con el pueblo y
que jugó un papel principal en la época represiva de la dictadura. Seguimos con la Eucaristía, en la
que todos pusimos en la mesa del Señor nuestro deseo de que la experiencia fuera fructífera y
enriquecedora. El cardenal es una persona cercana  y menos altivo que los cargos españoles. La sede
y los salones son austeros y sencillos. El coro de jóvenes de la Universidad Silva Enríquez llevaba
los cantos.

También organizado por el grupo de Pastoral Universitaria y en colaboración con profesores nos
ofrecen un recital con instrumentos antiguos que sirve de acto de inauguración. 

En la copa de vino, empezaron los primeros contactos con conocidos del último Congreso de París.
En esta ocasión venimos 7 españoles,  no está mal para la  representación de otros países.  Hay
cuatro continentes representados.

MARTES 22

Los momentos de oración están muy bien cuidados, llenos de simbología y participación. A nuestro
estilo. Un gran ramo de flores que preside la mesa de conferencias se va llenando con las aportadas
por miembros de los distintos países.

Las conferencias (que se pueden leer en su totalidad en la página enlazada) son interesantes pero
no aportan demasiadas novedosas. Cuatro años no son tantos para provocar grandes cambios. 

El contacto con la gente es lo más interesante. En la mesa en la que estábamos sentados había
hermanos de Concepción (matrimonio con tres hijos, uno de ellos candidato a ser hermano de la
congregación de Taizé), Carmen y Jorge (chileno, psicólogo, no practicante. Viene acompañando a
una prima de su mujer. Se interesa por nuestros grupos y nos pide la dirección de la página).
Gonzalo es sacerdote en Uruguay y  ya presentó su proyecto en París. Era el que más se parecía al
nuestro. Comenta que nos ha seguido por la página en estos cuatro años. Nos cuenta que Uruguay es
país de misión porque es el más secularizado de todo el continente. Lo acompaña Betina, catequista
que descubrió a Jesús y la alegría del Evangelio de forma casual y que ahora trabaja junto con
Gonzalo en este proyecto.

Después de comer, el frío  de la calle nos ha llevado al apartamento a tomar café, junto con los
otros españoles. De esta manera empieza un contacto personal con los paisanos que llegaría a ser
muy fructífero y esperamos que lo siga siendo en los próximos años.

Los talleres no estuvieron demasiado bien organizados.  Había demasiado oferta para tan poca
gente, y al durar dos días el mismo taller, impedían que pudiéramos estar unos en los otros. Al
nuestro asistieron en este primer día 4 uruguayos. Un  muy joven y 3 catequistas. Además este
primer día contamos con Mariano, un sacerdote chileno con pinta de alemán de casi 80 años, con
una experiencia grande en la Iglesia Iberoamericana al que hubiéramos estado escuchando horas.
Pero  tenía que partir ese mismo día par otro país. Trabajo en la Pastoral obrera durante 50 años.
Alegre y vital. Ha predicado en lugares pedidos de la mano de Dios.



La noche puso el broche de oro a la jornada. Teníamos que llevar un paquete a un joven matrimonio
español  lucentino  que  vivía  cerca  del  piso.  Sus  nombres  Trini  y  Miguel  (ambos  cursillistas  y
practicantes). Nos acogen en su casa con gran alegría y cariño. Paco nos acompaña y a ellos les
encanta tener un sacerdote en casa. Hemos hablado de Dios y de la vida. De sus dificultades para
adaptarse y de la alegría de estar juntos en esta tarea del matrimonio. Le piden a Paco que bendiga
su hogar y él lo hace gustoso. Al llegar al apartamento damos gracias al Señor por ser testigos de
cómo Él nos usa como instrumento.

MIÉRCOLES 23

Primer  momento  de  oración.  Al  entrar  en  la  sala  del  Congreso,  muchas  cosas  por  el  suelo:
periódicos, ordenadores, teclados… que simbolizar el montón de cosas que llenan nuestras vidas. La
intención  es  provocar  nuestra  reflexión.  Yo  valoro  interiormente  el  servicio  prestado  por  las
personas que preparan los detalles para los demás.

Las conferencias . Un profesor de la Universidad  Silva Enríquez nos da su la visión social del
cambio de época: estructura y semántica. Recomendamos su lectura. Nos muestran un modelo de
catequesis familiar en Inglaterra y nos hablan de la situación actual del catecumenado de adultos
en America Latina.

Gente,  caras,  nombres:  Alejandro,  Rossana,  Germán,  Rubén  (Uruguayos),  Manuel  José  (joven
sacerdote colombiano), Jesús (sacerdote español  de Santander), María Adela (Chile),  Peruanos,
venezolanos, ingleses, rusa…

Cafelito de nuevo en casa.

El  taller  de  Gonzalo  decide  unirse  al  nuestro  para  intercambiar  opiniones.  Nos  da  tiempo  a
presentar todo lo que llevamos y a tener un buen coloquio.

Al salir invitamos a Jesús (Santander) a cenar en casa. Nos cuenta su historia y su relación con
Paraguay. Cuando acabe el congreso estará un mes allí en misión como otros veranos. Ya lleva 6.
Muy interesante.

JUEVES 24

Esta mañana nos dan una saquito de arroz a cada uno para ir depositándolo en un camino de tierra
que acaba en una cruz. Son nuestras semillas dejadas por el camino.

Las conferencias de hoy presentan modelos concretos de catequesis en Rusia, Quebec (Canadá),
África (Senegal) y las nuevas Iglesias. 

La tarde es mucho más tranquila. Unos eligen visitar bodegas y nosotros una visita guiada por la
ciudad histórica. Paco se queda en casa porque han venido María Luisa y su marido a la capital.
Esta visita nos sirve para tener nuevos encuentros personales con Lucía (monja joven chilena), José
(profesor de la Universidad que nos servirá de guía) y el fotógrafo (alumno). Al terminar la visita
nos tomamos un café y es allí donde salen temas profundos de experiencias de fe. Paco por su
parte pasa la tarde en casa.  Cenamos los tres tranquilamente intercambiando impresiones.

VIERNES 25



Esta  mañana  ya  no  tiene  temas  concretos,  sino  solo  conclusiones  y  cierre.  Las  conclusiones  y
resúmenes  vienen  muy  bien.  En  la  página  de  la  Universidad  van  a  colgarlo  todo,  así  como  los
documentos de los distintos talleres a los que no pudimos asistir. 

La  Eucaristía  de  cierre  concelebradísima.  Homilía  concreta  y  cercana.  Muy  participativo  todo.
Sencilla y alegre.

Antes de la celebración nos llevamos la gran sorpresa. José Luis (sacerdote español) informa de
que  la  sede  del  próximo  congreso  será  España  y  da  los  siguientes  motivos:  el  número  de
participantes  en  Chile  por  parte  de  España  muestra  el  interés  del  país  hacia  este  tipo  de
catequesis y tener modelos concretas  en marcha como Con Vosotros Está,  con experiencia en
estos  Itinerarios.  Nos  sorprende porque no sabíamos que entre nuestros compañeros de café
hubiera personas con capacidad en la Iglesia Española como para proponer este tipo de eventos.
Por eso entendemos que el Señor quiere algo de nosotros aquí, en nuestro país. José María, al
despedirse de Antonio le  dice :  ya estaremos en contacto para preparar  el  próximo congreso.
Nosotros escuchamos, observamos y rezamos para que el Señor nos ilumine en este menester.
Es muy significativo que este anuncio  tenga lugar el día del Apóstol  Santiago, en la  ciudad de
Santiago de Chile. El apóstol español nos pasa el relevo de la evangelización en estos cambios de
época. Ojalá seamos dignos de esta misión que se nos encomienda.

Despedidas emotivas, promesas de mantener contactos y deseos de vernos en España dentro de 4
años. Es una suerte haber vivido esta experiencia de comunión.

El VIAJE CONTINÙA

SABADO 26

Desayunamos  juntos  y  hacemos  balance  de  la  convivencia  en  casa.  Ha  sido  una  semana
estupenda. Nos hemos reído mucho y no ha habido ningún choque. Ha sido fácil.  A la 1 nos
recoge Elsa para llevar a Paco al aeropuerto. 

A partir de este momento Elsa hace de anfitriona con nosotros hasta la tarde. Una vez solos
vamos a misa a la  Iglesia del  Sagrado Corazón.  Un buen momento para orar por todos los
conocidos que han fallecido en estas semanas: Conchi, David, el cuñado de Carmen Ruano….

Esa  noche  nos  acercamos  a  casa  de  Trini  y  Miguel.  Es  el  cumpleaños  de  Miguel  y  nos
encontramos  allí  con  toda  una  colonia  de  jóvenes  emigrantes  españoles.  Un  ratito
rejuvenecedor. Veo a personas de mi pueblo que llevaba sin ver años.

Las lecturas del Evangelio me conectan con el evangelio del vino nuevo “Todo escriba convertido
en discípulo del Reino de los cielos se parece al dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo
y lo viejo”

DOMINGO 27

George y Elsa nos recogen temprano para llevarnos a Valparaíso. Día de alegría, descanso y
conversación en mejor compañía. Nos despedimos con la promesa de volvernos a ver si Dios
quiere en España o…en Chile.

 



PERÚ

ATERRIZANDO

Nos recogieron en el aeropuerto Miguel e Irene. Mucha alegría.

Para Miguel son momentos difíciles porque los servicios sociales (por motivos políticos) tratan de
cerrarle el hogar a fuerza de exigir mejoras imposibles (que se escapan de cualquier presupuesto) sin
ofrecer a cambio ninguna alternativa para los niños-as que no tienen donde ir. La legalidad por encima
de la justicia, como tantas veces pasa.

Les  transmitimos  los  besos  y  recuerdos  de  todos.  El  camino  hasta  la  Comunidad  nos  fue
sumergiendo en la realidad: pobreza, suciedad, mototaxis, calles de arena y charcos, pistas sin aceras,
chavolas sin agua corriente, cerros y cerros de chavolas.

Llegamos en el dia de las Fiestas Patrias, y están de vacaciones, por tanto hay menos niños (ya que
algunos van a sus casas con sus padres en fines de semana y fiestas)
El cielo nublado siempre, menos dos meses al año, y no son estos. Pero apenas llueve, solo un chirimiri
molesto que no deja secar la ropa y ensucia mucho.

Nos  encontramos   con  Gloria  (nuestra  ahijada  que  está  allí  de  voluntaria)  y  Arantza  (una  joven
enfermera vasca que lleva 2 meses en el hogar). Ellas nos van poniendo al dia del funcionamiento de la
casa. También conocemos  otros voluntarios valencianos que viven y trabajan en Jerez (Rocío, Carmen y
Vicente)

Alli pueden instalarte en uno de los módulos con los niños (cada módulo tiene unos 40 niños o niñas y un
monitor), o en la casa de voluntarios. Nos instalamos en la de voluntarios, más cómoda e independiente.
Una habitación  para nosotros solos (todo un privilegio) con dos colchones y sin ventanas rotas. El baño
también independiente aunque no haya agua y haya que traerla en cubas. No es difícil adaptarse. 

Pero las chicas y chicos pequeños también tienen que transportar desde el bidón principal y vemos que
es mucho peso, porque necesitan agua para su higiene (ducha y wc, pero también para lavar platos y
ropa de 40). Así que empezamos a indagar y vemos que la compra de motores y puesta a punto para que
llegue el agua a los grifos sería un proyecto abarcable por Corazón del Mundo. Lo comentamos con Lily
y se pone a preparar el proyecto. La instalacion de tuberías está hecha. Falta la presión.

Cuando salimos al “bar” de fuera de la comunidad (que es una miniciudad con casas, cocina, comedor,
salón de usos múltiples, colegio, talleres y pistas de juego y recreo), es cuando nos damos cuenta de lo
bien que estan las instalaciones de la casa. La casas de fuera y bares están en obra sin terminar y
hechos con trozos de madera. Las sillas y mesas están para llevarlas al punto limpio, pero eso es así por
todos lados y eso sí, la comida está muy buena y es barata. La precaución es no pedir nada crudo hecho
o lavado con agua sin hervir. Ni beber agua del  grifo.

Nos acostamos temprano porque la vida en la comunidad comienza muy pronto. Es semana de vacaciones
y se desayuna a las 8. pero antes los chicos han tenido que hacer sus respectivas tareas y asearse.  El
desayuno diario consiste el dos bollitos de pan (sin nada dentro) y quaquer (una bebida hecha con agua
caliente y avena). No hay plato ni servilletas. Mientras todos están sentados en el comedor se reparte
la comida por grupos, y no se empieza hasta la bendición de los alimentos (que la hace un voluntario y
es coreada por el resto).  Hay respeto y disciplina y no se habla apenas mientras comemos porque
somos muchos.

Las tareas están muy bien repartidas (Limpieza de comedor, suelos,  cocina,  exteriores,  lavado de
ropa…) Cada módulo tiene asignada una tarea común. 



En  la  mañana  del  lunes  no  vemos  a  Miguel  (está  ocupado con  entrevistas  a  jueces,  diputados… y
buscando el  dinero para la comida diaría).  Aún no tenemos tarea asignada, así que nos pasamos la
mañana conociendo los módulos y su funcionamiento, presentandonos a gente. Irene está en una Feria
de profesiones y comercio que hay en Lima centro. Alli le han facilitado a Miguel dos espacios para
instalar un puesto de confitería y otro de hamburguesas. Los llevan Maya, su hija, y su yerno. Los
beneficios son para la comunidad. Irene tiene que ayudar mientras en los puestos y con los nietos. Así
que solo la veremos un día más en este viaje, porque las distancias son grandes y el transporte nefasto.

Los voluntarios, Irene y Miguel, nos dicen que no podemos dejar de ir a Cuzco, que es bueno conocer lo
bueno del país así como lo malo. Pero no vemos el momento.  Cuando estamos sentados para nuestro
primer almuerzo, en el grupo-casa de César Vallejo (los Hogares están nombrados con el nombre de
personas importantes mundiales o del país y este es un poeta peruano), llega Miguel y nos dice que nos
vamos ¿cuándo? Ya. Ya. Así son las cosas allí. Nos levantamos sin comer y pa la Feria. El grupo de niños-
as de la Comunidad que cantan y bailan actúan hoy en una de las carpas de la gran Feria y quiere que los
veamos.

Aprovechamos el tiempo del trayecto (más de una hora) para hablar de nuestra misión de este verano
y de sus inquietudes.

En la Feria nos encontramos con toda su familia. Menos su hijo el mayor. Comemos juntos Miguel , su
hijo  pequeño,  Irene  y  nosotros  dos.  Intentan  sacar  un  tiempo,  del  que  no  disponen  para  poder
atendernos. Nos reímos mucho en este almuerzo. Probamos comida típica peruana (chancho a la caja
china, al tubo y al palo y papas guisadas con la piel) Chancho es cerdo. El que tenga más curiosidades
que lo busque en Internet…

Buscamos a los niños-as del grupo que están amenizando con soltura a un gran público de la Feria. Lo
hacen muy bien.

A Maya le va bien con su nuevo negocio que tiene en la parte de la costa, Irene le echa una mano al
trabajo y a sus nietos. Nos alegra ver que el trabajo les sonría.

De vuelta a casa hablamos de Fe. De unos grupos de oración que anima en su barrio de Callao.  Le
ofrecemos nuestras  carpetas para la  catequesis  que  acepta  con agrado y  vemos que compartimos
muchos puntos de vista sobre los auténticos valores.

Al  llegar  al  hogar,  ya  es tarde.  Todo está en silencio.  Nos reciben Gloria y Arantza.  Sacamos un
bocadillo que tenemos guardado de hace dos dias y nos invitan a naranjas. Aquí todo sabe a gloria. La
humedad constante y el nublado hace que todo parezca menos bonito. Sabemos que intentaron poner
secadoras pero el consumo eléctrico se disparaba. Inasumible. Se cocina con leña. Nos acostamos sa
biendo que tenemos trabajo asignado al día siguiente.

Aunque están de vacaciones algunos profesores han venido a dar clase. Esto es así de raro. Antonio se
va a dar matemáticas a secundaria y yo lectoescritura en primaria. Pero solo un par de horas más tarde
llega Lily con una llamada de Irene: Tiene reservados vuelos para Cusco pero para ya, ya. Ea, así son las
cosas aquí. ¿Nos vamos o no? Miro a Antonio y digo que palante. Preparamos maletas y espera a que
alguien te lleve al aeropuerto. No hay autobuses o taxis a la mano, así que pedimos a un joven de la
comunidad Wiliam, que nos lleve.  El coche que usa Wiliam se sostiene de puro milagro (fue un regalo a
la comunidad que un voluntario fue capaz de poner en marcha) . De camino al aeropuerto nos quedamos
sin gasolina en medio de la autovía. Providencialmente atravesándola había una gasolinera. Cruzamos
diciendo que sea lo  que  Dios  quiera y  Gracias  a  Dios  lo  conseguimos.  Ya con  gasolina  llegamos al
aeropuerto donde nos espera otra pequeña y agradable aventura donde conocimos esa otra cara de



Perú, la rica, la turística, la comercial. Es importante conocer todo para entender. En el aeropuerto nos
esperaba el hijo de Miguel con los pasajes y soles para cambiar nuestros euros. Cambio de tercio.

La noticia de la muerte de Vitoti ha sido inesperada para nosotros. Ha sido un pilar fuerte para el
movimiento y la tristeza es inevitable. Ese día Antonio tenía que haber desactivado el teléfono pero
por “error”  se  quedo conectado.  Así  pudimos enterarnos  de la  noticia  y  vivirla  comunitariamente.
Somos conscientes de que ella nos ha tenido presente en sus oraciones durante todos estos días de
viaje y que nos seguirá acompañando. Sabemos lo que apreciaba a Miguel y al Hogar de la Sagrada
Familia donde nos encontramos, por eso tenemos la certeza de que, desde el cielo, podrá interceder
por este proyecto que pasa por momentos difíciles.

En nuestros días en Cuzco y Machupichu nos sentimos regalados por el Señor, viviendo una experiencia
inolvidable. Por fin vemos el sol después de varios días. Cuzco es una ciudad colonial histórica y a miles
de metros de altitud. El valle sagrado de los Incas y la ciudad de Ollantaytambo nos trasladan a siglos
pasados. También aquí nos llegan las señales de comunión.  Ese día en un taller de platería nos enseñan
el  último  modelo  que  han  creado  “eran  mariposas  de  plata  con  un  montón  de  alegres  colores
inscrustrados”. Y un señor que sube al autobús para vender licores artesanos nos ofrece “anís” porque
es el único lugar de Perú donde esta planta traída de Europa se adaptó. Recordamos como la comunidad
de Rute siempre se ha encargado de alegrar nuestras convivencias con sus licores. Reconocemos en
estas señales la comunión de los santos. Esta alegría nos ayuda a superar la nostalgia que nos produce
los sentimientos de separación y que tienen que pueden dejarnos paralizados sin reconocer la presencia
viva de los que nos preceden: Angustias, Vitoti,…

Al  subir  andando  al  Machupichu  nos  encontramos   con  un  cartel  “Centro  de  Interpretación  y
Conservación de mariposas”. Son días de acción de gracias por la inmensidad y derroche de Dios en la
creación. Paz, serenidad, vividas en pareja. Son regalos de Dios.

El día de Ntra Sra. De los Ángeles, 2 de Agosto, volvemos a tener contacto por whatsapp con Paco
donde  escribe su experiencia franciscana en Ecuador. Nosotros estamos en ese momento haciendo las
lecturas y tenemos sentimientos similares. En nuestro paseo por Cuzco visitamos la Iglesia de Santo
Domingo, llena de pinturas de Ángeles niños de distintas edades. Yo me acuerdo del nuestro, que ya
está en el cielo y tendría ahora 13 años. Y me acuerdo del Hogar Sagrada Familia lleno de angeles
preciosos, que miran a la vida con los ojos llenos de esperanza y de proyectos. 

Nos levantamos temprano porque aquí amanece temprano. A las 8 vamos a misa a la Catedral. En el
Evangelio “Dadles vosotros de comer” y abandonarse en la providencia y en el compartir lo que tenemos
(dinero,  comida,  tiempo y alegría),  con los demás.  La respuesta está en el  compartir.  Si  uno está
dispuesto  el  Señor nos  dirá  cómo,  cuando  y  dónde.  Sabemos que esta semana  tendremos muchas
respuestas. Rezamos por esto y por las intenciones del papa, que sabemos que está pidiendo la oración
de todos los cristianos por la paz.

Nos preparamos para la semana. Totalmente incierta.

Ya en el Hogar nos vamos adaptando. Se duerme bien y muchas horas. El aseo aunque con jarras no es
difícil  y  podemos calentar  alguna  jarra (todo  un lujo).  Personalmente me cuesta estar  encerrada,
aunque esto sea una mini ciudad porque no se exactamente donde estamos. Antonio está intentando
poner en funcionamiento los ordenadores estropeados y damos clases a niños que lo necesitan. Me va
muy bien con Yadiz, un joven de 14 años de la selva, al que casi no se le entiende lo que dice y que es
analfabeto. A él dedico casi toda la mañana. Hay poco tiempo pero pone mucho interés. También entro
a una clase de primero a apoyar la lectura y la amistad con Mercedes, la amistad irá creciendo durante
la semana. Es profesional, cariñosa y divertida y compartimos temas educativos y personales. Por la
tarde ayudamos a niños y niñas con las tareas.



Todos son muy cariñosos. El Hogar César Vallejo, que es el grupo con el que comemos, tiene unos 40
niños de 7 a 13 años. Todos varones. Su monitora se llama Lidia (y tiene toda una historia de vida). Se
ayuda en el trabajo de tres chicas mayores de la comunidad.  La comunicación allí es otra historia.
Llevamos dias sin saber de Miguel e Irene, nadie sabe nada. Es tiempo de reflexionar y conocer a
fondo la casa (los talleres, los hogares…) Vamos contactando con jóvenes que vienen a ayudar a los más
pequeños  enseñándoles  lo  que  ellos  saben.  Estudian  en  la  Universidad  y  vienen  por  las  tardes.
Comparten lo  que  han llegado a  ser  con otros.  Estudiar  una carrera universitaria  o  aprender una
profesión el Perú es para los ricos. Y en la Sagrada familia hay más de 100 chicos y chicas que han ido
a la Universidad. 

Es tiempo de ver y aprender. Escuchar y reflexionar.  El día 6, con el Evangelio de la Transfiguración
entendemos que después de contemplar la gloria de Dios, tenemos que poner los pies en el suelo. Y aquí
se ponen bien puestos; no por las condiciones de vida, sino por las historias de cada miembro de la
comunidad tanto de niños como de mayores.

Arantza, nuestra compañera voluntaria está con fiebres tifoideas, muy débil. Las ha cogido al beber
agua o algún postre hecho con agua, fuera de la comunidad. Menos mal que hay centro médico con una
doctora 24 horas dentro del recinto.  En la cena salimos al bar y hablamos con Cristina, la enfermera
del Centro de Salud. Ha vivido en la comunidad 15 años de su vida. Dice que se lo debe todo a esta gran
familia. Para ella esta es su verdadera casa. Willian nos está siendo de mucha ayuda. La profe de inglés
del cole tambien siente esta como su casa y de hecho sigue viviendo en la casa de voluntarios. Va a ver
a su familia de vez en cuando pero dice que su casa es ésta.

Aquí se vive con bastante menos estrés que en España. Y tenemos que adaptarnos a su ritmo. Se comen
cosas raras en el puesto del recreo, por ejemplo caldo de gallina con huevo duro. Y algunos niños del
barrio que vienen a este cole lo compran. Lo probamos. Está buenísimo. Hace frío y entras en calor,
pero cuando vas por la mitad siempre hay algún pequeño que te ronda para que le ofrezcas lo que estés
comiendo. Como pequeños que son, son espontáneos y te lo piden sin más.

Aquí la vida comienza a las 5, se desayuna a las 7, cole hasta las 2, comida, tareas y talleres de 3 a 5 y
descanso los que no tienen tareas pendientes. Es entonces cuando juegan y ven la tele, o cantan a coro
sus canciones preferidas.

Lily es poco habladora pero la verdad es que no tenemos más tiempo porque las clases agotan y no
paramos. 

Hemos intentado varias veces ir a la Parroquia pero no hemos conseguido un horario de apertura ni ver
al párroco. Tan solo un dia que estaba abierta por una boda nos acercamos pero no dimos con  nadie que
fuera de manera habitual y que nos indicara dia y hora de misa. Hay otros centros de culto de un
montón de religiones distintas que si que estaban abiertos con más asiduidad. 

Los viajes en coche han sido toda una aventura,  sin apenas luz, sin frenos, sin  gasolina….

El viernes por la mañana fuimos con una monitora, Giovana, a una localidad muy cercana llamada Fuente
Piedra en unos autobuses de los Picapiedra (furgones medio rotos y muy sucios) llenos a tope de gente
con sus compras…Queríamos comprar un bizcocho grande para agradecer al hogar de los niños con los
que comíamos su atención con nosotros (nos servían y recogían los platos de las comidas a diario). Esta
salida me ayudó a situarme en la zona, ver formas de transporte, cajeros. En el camino hablamos con
esta monitora de su vida. 3 hijos y Abandonada por su marido cuando ellos eran pequeños. Es muy
frecuente aquí. Le explicamos por qué hemos venido, y como venimos en nombre de muchos y ella se
sorprende y alegra, porque confiesa que fue catequista y dejó la parroquia porque su marido no quería
que fuera. Cree en los milagros que Dios hace con aquellos que lo invocan y sabe que ha sacado su



familia adelante con la ayuda de Dios.  Pero se alegra y sorprende de los años que a Antonio y yo
llevamos juntos. Reconoce que desde el Señor todo es posible. Y así lo escribió en una carta que nos dio
el último día.

Esa tarde la pasamos en la casa de los niños merendando y conociendo un poco mejor a Lidia,  su
monitora. También abandonada, con hijos de varios maridos y una pareja actual más joven pero que la
quiere,  a  su  manera.  No cree que sus hijos  puedan llegar  a  estudiar  en la  Universidad (no podrá
pagarla). Es admirable ver a las chicas que la ayudan en el hogar, obedientes y trabajadoras. No sólo
ayudan  en  las  tareas  de  la  casa sino  que  controlan  las  tareas  del  colegio  de  los  pequeños.   Nos
admiramos de su responsabilidad, del respeto, de la autoridad de los mayores. Nos comemos la tarta
hecha mas de cuarenta trocitos, chupándonos los dedos. Los niños le piden a Antonio que les ponga las
fotos de nuestro viaje a Machupichu porque sueñan con ir algún día. También Lidia se sorprende de
nuestro modelo de pareja y de que uno no esté sometido al otro.

El sábado nos fuimos a visitar la Lima histórica., con mucho que visitar. En la furgoneta íbamos con 4
niños (primos entre sí) que volvían a casa de fin de semana y con Arantza. Pudimos ver que vivían en
casas de paja, ( no de material noble como la comunidad) pero, aun en peores condiciones, querían ver a
sus padres.  Estaban contentos. 
El estado no da a Miguel absolutamente nada pero exige que los niños vayan a casa si la tienen, con
coste a cargo de la comunidad porque los padres no pueden pagarlo. 

En Lima pudimos visitar el convento de los Franciscanos. Y todo estaba lleno de la personalidad de San
Francisco Solano, que predicó con alegría y canciones el evangelio en estas tierras. Recordamos el día
de celebración de la Pascua en Montilla, donde conocimos su Historia y donde nos sentimos unidos en
esta misión en estas tierras lejanas.

De vuelta a casa, nos encontramos con la sorpresa de poder hablar largo rato con Lily (es sábado y no
tiene que atender tantas obligaciones). Hemos pasado un buen día.

El  domingo  nos  levantamos  temprano  para  despedir  a  la  otra compañera voluntaria.  Hemos vivido
grandes momentos juntos y le deseamos lo mejor. Cuando ella se fue nos quedamos con Miguel. Nos
ponemos al día y nos habla de cómo ha estado en Ecuador, en busca de dinero para pagar los atrasos de
los monitores.

El desayuno hoy es muy especial porque lo prepara un grupo de voluntarios y voluntarias de los grupos
Juan XXIII. Todo un lujo.

Al terminar Miguel nos lleva a ver la fábrica de cuadernos que está fuera del recinto, en un local que le
ha dejado un amigo, en zona industrial. Gracias a esta fábrica consiguen los cuadernos de todos los
niños y niñas y da trabajo a algunos de los jóvenes que ya han salido de la comunidad para que puedan
costerarse  sus  estudios.  Las  máquinas  están  hechas  por  los  propios  jóvenes  (ingenieros).  Es
sorprendente   y nos alegra escuchar a los chicos hablar con entusiasmo de su trabajo.

Miguel nos dice que con la crisis las ayudas de España se han visto reducidas a Con Vosotros está y a la
ONG Corazón del Mundo. Y que sabe que tiene que buscar la manera de autofinanciarse. La fábrica de
cuadernos es una ayuda pero solo en temporada de inicio de curso. Pero para el verano le ha echado un
ojo a un local de la playa para montar una heladería. Y nos lleva a la playa para que lo veamos. Ya sabe
quien es el dueño de este local abandonado y va a pedírselo, así, sin más. Ojalá le vaya bien. Su mente
no para de inventar y su confianza en el Señor es plena.

En el almuerzo compramos gaseosa para todos y todas a modo de despedida. Vamos a los distintos
módulos para un último saludo a niños y monitoras y monitores. Cenamos antes de ir al aeropuerto con



Willian y una pareja de jóvenes de la comunidad, que ya no viven aquí y que están estudiando. Son de
los que vinieron a España con el grupo musical. Después, peligrosísimo viaje al aeropuerto.

Tenemos toda la noche durmiendo en el aeropuerto para hacer balance. Sería un lugar duro para vivir
durante mucho tiempo. Me costaría vivir aquí por las incomodidades. Pero reconozco que he estado
demasiado poco tiempo. A todo nos podemos acostumbrar. Nos ha costado descubrir la dinámica diaria
del Hogar, pero nos vamos con una idea clara de su organización y funcionamiento. La vivencia con los
chicos y chicas  ha sido inolvidable:  su cariño,  su  escucha atenta,  su  amabilidad,  sus  sonrisas,  sus
miradas. Difícil de explicar. Hay que vivirlo.

De vuelta a  Chile, y de Chile a España.

Creo que hemos dado testimonio de aquello en que creemos. Hemos dejado a Miguel el material de
catequesis y el disco de Ángel para sus encuentros de oración. Los convoca en el barrio de tarde en
tarde. Piensa que en estas familias fallan los valores y que solo se pude disminuir el número de niños
abandonados desde la formación de conciencia de familia en sus padres. Y para él, hay que contar con
Dios. Por tanto, cree que lo que le dejamos le puede resultar muy útil. Le encantó el regalo de la cruz
de San Damián que le entregamos en nombre de la Asociación. Y el cuadro que la Comunidad de Rute
que le entregó Vitoti cuando etuvo en España y que se había dejado atrás. Fue muy fuerte recibirlo
ahora, cuando ya ella se ha ido al Padre. Ella que tanto quería a Miguel y que seguirá pidiendo por su
proyecto desde el cielo. (Nosotros no sabíamos ni de quién era).

Esta misión con minùsculas va terminando, pero todo el Movimiento debe de tomar conciencia de que
vive  otra  etapa.  Una  etapa  de  salir  y  testimoniar  sin  poner  demasiadas  resistencias.  En  nuestro
caminar hemos recibido mucho, somos afortunados. Tenemos en nuestras manos un tesoro tan precioso
que hay que compartirlo. Es cuestión de estar dispuestos a compartir.

Las lecturas del día en que acabo este diario siguen dando luz: como en la profecía de Isaias debemos
comer el libro de la Ley, dulce para el que ama al Señor. Debemos hacernos niños. Los ángeles del
Señor están dando cuenta de la vida de cada inocente en la tierra…Hay que cuidar de la oveja perdida,
extraviada….Que el Señor nos ayude a emplear nuestro tiempo en la tierra de forma agradable a Él y
que ilumine nuestros pasos.

Gracias a todos y todas por habernos dado la oportunidad de vivir esta experiencia comunitaria en
primera persona. No la olvidaremos nunca.


