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LA SOLIDARIDAD NO CIERRA

L

a solidaridad no cierra pese a la
pandemia, debemos seguir poniendo
en práctica valores de solidaridad,
apoyo, compromiso... con las personas en
situación de fragilidad.
Desde todas las entidades, nos hemos
tenido que reinventar, la situación nos ha
obligado
a
modificar
actividades,
campañas... han sido tiempos de
incertidumbre, pero se ha mantenido la
cercanía y el contacto tirando de
imaginación y creatividad.
Esta pandemia nos ha descolocado, nos ha
hecho tambalear nuestros cimientos,
descubrir que no todo está bajo nuestro
control, que no somos autosuficientes, que
nos necesitamos y que el individualismo no es la solución. Esta pandemia ha traspasado fronteras, no ha
hecho distinción, pero el impacto no ha sido igual para unas personas y otras. Se hace necesario prestar
atención a las cicatrices que ha podido dejar a su paso.
La solidaridad no cierra. La solidaria se cuela en medio de las situaciones de fragilidad, encuentra su lugar
para estar cerca, ofreciendo apoyo, escucha, esperanza... la solidaridad se materializa, muchas veces, en
gestos pequeños, pero de un enorme valor transformador para quien lo recibe y para quien lo ofrece. La
solidaridad se abre, se expande, se multiplica.... todo ello no hubiese sido posible sin nuestras personas
voluntarias, todas las personas socias, madrinas y padrinos, personas que nos transmitís vuestro apoyo
con palabras de ánimo…
Por todo vuestro apoyo, que hace que no nos detengamos y sigamos trabajando, os queremos agradecer
vuestra SOLIDARIDAD y vuestras PALABRAS, que hacen que cada día lo demos todo por la SOLIDARIDAD.
Muchas gracias
Equipo de Solidaridad con América Latina
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TESTIMONIO FAMILIA PARTICIPANTE
PROGRAMA DE APADRINAMIENTO,
EN EL ALTO
El Centro Aynjasiñani, es un espacio que acoge a familias en situación de vulnerabilidad: familias con
trabajos eventuales, familias sin trabajo, familias monoparentales, familias con progenitores fallecidos,
familias provenientes del área rural, familias en situación de desnutrición, padre o madre trabajando en el
exterior dejando a los niños y niñas viviendo con abuelos o tíos. A continuación, presentamos el
testimonio de la familia Arrolio Quisberth.

La familia Arrolio Quisberth con más de 20 años de convivencia familiar, viven en la ciudad de El Alto en la
zona Pura-Pura.
UNA PUERTA SE NOS ABRE
¿COMO INGRESO AL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO?
“Soy Alberto Arrolio y tengo 43 años, vivo con mi esposa Obdulia de 43 años, juntos tenemos 4 hijos
Antony de 19 años, Alison de 16 años, Yojan de 13 años y el pequeño Marquito de 10 años de edad;
juntos formamos esta familia que a continuación contara su experiencia en el programa de
apadrinamiento de la comunidad de los Hermanos Menesianos y con el gran apoyo de la ONG SAL.
Era el año 2008, cuando mi familia y yo vivíamos en la casa de los padres de mi esposa, juntamente con
sus hermanas. Un día llego a la casa la Sra. Olga Choque y la Sra. Verónica Quispe, ellas venían a realizar
una visita domiciliaria a mi cuñada Rocío, quien solicitaba ingresar a una de sus niñas, al Centro Infantil
Yuriñani. En ese entonces nosotros teníamos 3 hijos y de pronto la Sra. Olga le preguntó a mi esposa
sobre la situación familiar, cantidad de hijos y el trabajo que realizábamos, en ese entonces realizábamos
artesanías de yeso para la feria de alasitas (alasitas, la feria de la miniatura), y terminamos conversando
mi persona, mi esposa, Dña. Olga y la Sra. Verito, luego de quedar en algunos acuerdos con mi cuñada,
nos invitaron a ir al Centro Aynjasiñani para conversar mejor, después de unos días fuimos al Centro, que
Página 3

Diciembre 2021

KUNALAYKU
hasta ese momento no lo conocía, y hasta el día de hoy nunca más deje de ir a mi querido Centro
Aynjasiñani”.

¿COMO FUE LA VIDA DE MI FAMILIA, A PARTIR DE INGRESAR AL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO?
Poco a poco fuimos incorporándonos al centro y a todas sus actividades que realizaban…

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
LLEGO LO INESPERADO
En el programa de alfabetización participaba mi esposa, ya que ella por
diferentes situaciones no termino sus estudios, yo ya había terminado el
bachillerato, entonces es ella quien empezó a pasar clases de
alfabetización y el año 2015 salió bachiller bilingüe en el Centro
Aynjasiñani, que estaba en convenio con Radio San Gabriel con su
programa SAAD (Sistema de Autoeducación de Adultos a Distancia), es aquí
donde nos llega esta gran alegría, no solo
para mi familia sino también para los padres
de Obdulia y mis padres. Es aquí donde
realmente me animé a continuar con mi
formación educativa, seguir estudiando y
conversando con mi esposa, tomamos la
decisión de que iniciaría mi educación
superior, me postule a la UPEA (Universidad Pública de El Alto), en la
carrera de Ciencias de la Educación, y ahora soy egresado de esta carrera,
con muchas ganas para hacer la tesis, pero también consciente que
debemos seguir trabajando como artesano para el sustento familiar. En
este proceso Doña Olga me invita para que pueda colaborar en el Centro
Aynajasiñani como educador con las madres que cursaban el programa de
alfabetización.

TALLERES DE FORMACIÓN CON PADRES
LO MEJOR DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR
“La familia ya se sentía parte de esta gran comunidad, estar en el Centro ya
era parte de nuestras actividades familiares, recuerdo un día en una
reunión de parejas con más de 10 años de convivencia familiar, realizamos
unos talleres en pareja, teníamos que decir como conocimos a nuestra
pareja, ese momento realmente inexplicable y hermoso. Ya habían pasado
tantos años que, recordarlo, hablarlo con Obdulia fue un poco raro, ya que
nunca lo habíamos hecho antes, es aquí donde más valore a este centro, y
otra cosa que quisiera recordar es cuando realizamos un taller de
repostería con 2 parejas más y nos tocó hacer tucumanas, mientras Doña
Olga nos daba las indicaciones y Srta. Verito los materiales, nosotros
hacíamos la masa y el jigote, un papá trajo ají en polvo, entonces pusimos
ese ají en polvo al jigote y cuanto todo ya estaba listo para comer, que
sorpresa nos llevamos!!!!!!, está súper, súper, pero súper picante la
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tucumana, no lo podíamos creer, y al final nos miramos entre todos y solo sonreímos, que linda
experiencia. A acabando la reunión era una alegría entregar nuestras tarjetas y recibir el sello de
asistencia y sentir que hemos cumplido”.

También quisiera recordar que cuando mi familia ingreso al programa de apadrinamiento mis hijos tenían
Antony de 6 años, Alison de 3 años, Yojan que era bebé y mi hijo Marquito aún no estaba con nosotros

TALLERES DE FORMACIÓN CON HIJOS
NUESTROS TESOROS
“Ver un sábado por la tarde a mis 4 hijos alistándose, pidiendo la ficha de
asistencia y diciendo que se van a la reunión con la hermana Olga era una
experiencia única, ya que era la primera vez que nos quedábamos solos en casa
con Obdulia, solemos salir en familia, o que salgan los hijos, o padres con hijos,
pero era la primera vez que salían todos mis hijos y nosotros solos en casa; pero
tranquilos porque sabíamos que iban a trabajar en grupo, iban a rezar, participar,
aprender, nosotros estábamos tranquilos”.

CONVIVENCIAS DEL CENTRO
PARTE DE LA GRAN FAMILIA MENESIANA
“A Principios de año, tocaba organizarse, tocaba iniciar nuestras actividades en el Centro Aynjasiñani y
siempre salíamos de convivencia a un lugar en el campo (área rural) y también al final del año tocaba
viajar para hacer las evaluaciones, que hermosos momentos de compartir, jugar, trabajar en grupos,
compartir el refrigerio, compartir el almuerzo, compartir algunas experiencias, realmente sientes que no
habías estado solo”.
“Yo don Alberto Arrolio me siento realmente, muy
agradecido con las madrinas y padrinos que nos apoyan,
agradezco a ONG SAL, agradezco a los Hermano
Menesianos, por el apoyo en alimentos, por el apoyo en
material escolar, por el apoyo en salud, saber que tienes a
personas que se preocupan por ti, saber que hay personas
tan buenas y misericordiosas, realmente te llena el
corazón de agradecimiento y tienes todas las ganas de
continuar la cadena, recuerdo un día que mi esposa se
puso delicada de salud, y Doña Olga decía al Hospital,
rápido o te decía don Alberto si puedes comprar un
terrenito cómpralo, no importa aunque en la punta del
Cerro, pues ahora no estaré en la punta del cerro, pero
casi cerca, mi familia y yo tenemos un terrenito donde
estamos empezando a construir nuestros cuartitos.
También quisiera contar que un día mi familia estaba
pasando momentos muy difíciles, eran de esos días que
todo se complica, que todo va saliendo mal, de repente mi
esposa y yo íbamos a la escuela a recoger a mis hijos y de
pronto nos encontramos con Doña Olga y nos pide que le
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ayudemos a subir algunos alimentos que llegaba al
Centro y después de ayudarla nos da alimentos entre
arroz, fideo y aceite, aun no era la fecha de entrega,
pero nos dice que llevemos esos alimentos porque le
habíamos ayudado, en ese momento donde pensé que
Doña Olga es una adivina, es decir como sabía que esos
días eran muy difíciles para nosotros.
Hoy en día mis hijos están bien, gracias a Dios bien
encaminados podría decir, y estoy seguro que es
gracias a todos los talleres, actividades, cariño que
recibimos del Centro Aynjasiñani del programa de
apadrinamiento. También mi esposa es bachiller,
estudia confección textil en pollereria y mi persona con
las ganas y muy feliz de concluir mis estudios
superiores y seguir mejorando como familia y siempre
agradeciendo al Centro Aynjasiñani.
Agradezco a Dios por la oportunidad que tengo al
pertenecer a este gran centro, que es el Centro
Aynjasiñani de la Comunidad Menesiana, de
pertenecer a ONG SAL, y sobre todo doy Gracias a Dios
por la vida de mis padrinos y por todos los padrinos del
Centro Aynjasiñani de El Alto-Bolivia”.

Familia Arrolio Quisberth
El Alto, Bolivia

El Centro Aynjasiñani es el recurso que atiende a los ahijados y ahijadas, así como a sus familias en El Alto,
Bolivia. Actualmente, atiende alrededor de 200 ahijados, a los cuales se realiza un seguimiento de
estudios, situación familiar… se les
entrega alimentos 2 veces al año y se
preparan charlas mensuales a las que
asisten como compromiso de ser
apadrinados.
Las personas adultas asisten a clases de
alfabetización semanales, con intención
de obtener un título que les facilite tener
recursos para poder acceder a trabajos
básicos. Además, mensualmente se
preparan talleres como lugar de
encuentro y espacio de ocio, ya que, en la
ciudad de El Alto, no existe recurso
alguno en el que las familias se puedan
encontrar para charlar, comunicarse…
exceptuando lugares en el que el
consumo del alcohol es excesivo.
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LA TIERRA VUELVE A GRITAR, DE
NUEVO EN HAITÍ
La pobreza y la vulnerabilidad tampoco abandonan a la mayor
parte de la población de Haití, el país más pobre de América,
inmerso en una grave crisis política y socioeconómica y sacudido,
periódicamente, por desastres naturales que causan un enorme
dolor a la población y que resultan aún más dañinos por la
precariedad de las construcciones y las infraestructuras.
El último temblor, de magnitud 7,2 en la escala Ritchter, sacudió
al país caribeño el sábado 14 de agosto, llevó la muerte y
destrucción a la región sur del país.
Entre las personas asistentes, profesorado y Familia Menesiana
de nuestros centros educativos, no hay que lamentar ninguna
muerte, pero si múltiples destrozos en el Centro Educativo
“Hermano Odile Joseph”, el cual iba a celebrar durante el curso
2021-2022 el 150 aniversario. Este centro se encuentra en Les
Cayes, zona sur del país y a unos 30 kilómetros del epicentro del
terremoto. El temblor se pudo sentir en la capital densamente poblada de Puerto Príncipe, a unos 125
kilómetros de distancia y en los países vecinos.
El Hermano Hervé Zamor, Superior General de los Hermanos Menesianos y haitiano, se encontraba en el
país durante el terremoto y nos hacía llegar estas palabras:
“Los edificios del centro “Hermano Odile Joseph” (primaria, secundaria y bachillerato), al igual que
la residencia de los Hermanos resistieron este violento terremoto. Sin embargo, serán necesarias
costosas reparaciones como consecuencia de las profundas grietas que han aparecido.
La escuela Hermano Odile Joseph pertenece a la red menesiana. En efecto, como nos recuerda San
Pablo, si un solo miembro sufre, todo el cuerpo comparte su sufrimiento (1 Co 12, 26).
Apoyándome en el fuerte vínculo de fraternidad que nos une y en nuestra capacidad para
responder al grito de quien pide ayuda, me atrevo a lanzar una llamada de solidaridad en favor de
nuestro centro Hermano Odile-Joseph para que los niños, niñas y jóvenes puedan volver a la
escuela lo antes posible en condiciones que posibiliten y favorezcan el aprendizaje”

El llamamiento del Hermano Hervé Zamor, era
inmediato, apoyo para la rehabilitación y
fortalecimiento de las infraestructuras, así como el
apoyo a 139 estudiantes, los más pobres y afectados.
Estos últimos ya están siendo atendidos, pero la
preocupación se vuelca en el centro educativo
Hermano Odile Joseph, el cual deberá ser
reconstruido de nuevo en su mayor parte.
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Además, desde Haití nos llega la solicitud de
apoyo al centro educativo Saint Joseph en Cap
Haitien y Saint François Xavier de
Ouanaminthe, ambos en la región norte del
país, los cuales se encuentran en una situación
muy precaria y se teme que un futuro temblor
(según
los
expertos
existen
altas
probabilidades que el siguiente sea en esta
área) ambos centros colapsen y causen
víctimas, para ello las ONG Solidaridad con
América Latina y ASSIFIC (ONG francesa que se
encuentra arropada por la Familia Menesiana
francesa), se encuentran colaborando junto con los hermanos de Haití, para conseguir la rehabilitación y
reconstrucción de ambos centros junto a la escuela Odile Joseph. Actualmente, se han mantenido varias
reuniones de organización, así como la solicitud de estudios técnicos a varias entidades de Haití, para ver
cual es la mejor forma de lograr esta rehabilitación así como el coste del mismo.
La carta enviada por el Hermano Hervé Zamor, finaliza con un llamamiento, el cual es un extracto de la
“Fratelli Tutti” (3 de octubre de 2020) del Papa Francisco:
“La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de
hacerse cargo de los demás. […] Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de
nuestra sociedad, de nuestro pueblo. […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su
carne, siente su projimidad […] y busca la promoción del hermano. (115).
¡Hagamos de este acto solidario hacia nuestros hermanos, hermanas, chicos/as del colegio Hermano
Odile-Joseph, Saint Joseph y Saint François Xavier un gesto de toda la Familia Menesiana!
Desde Solidaridad con América Latina, se ha habilitado la siguiente cuenta bancaria para recibir donativos,
además del servicio de BIZUM.
CAIXABANK - ES55 2100 1555 5502 0032 8126
Titular: SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA

04251
Para tener derecho a desgravación (infórmate en nuestra
web), enviar nombre, dos apellidos, documento de
identidad
y
provincia
de
residencia
a
ongsal@menesianos.org
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SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA,
MÁS QUE PROYECTOS
Las entidades de desarrollo suelen ser reconocidas
por los proyectos de cooperación que promueven en
todo el mundo, en los diversos sectores como
educación, saneamiento y agua, salud, energía…
Cada vez es más relevante también las acciones en
Educación para la Ciudadanía Global, lo que antes se
denominaba Educación para el Desarrollo. Estas
intentan que las personas, jóvenes escolares y
adultos, que habitamos en los países del norte
tomemos conciencia de que nuestro estilo de vida
influye directamente en las situaciones de desigualdad y pobreza que viven en los países del sur.
Entonces, además de ejecutar proyectos de desarrollo en el sur para mejorar la calidad de vida de sus
comunidades, si reflexionamos sobre nuestras compras (alimentos, ropa, vehículos…), en qué entidad
bancaria tenemos nuestros ingresos o qué tipo de energía contratamos en nuestra familia, parroquia o
colegio, estamos igualmente mejorando la calidad de vida de las personas a las que queremos ayudar. En
la Encíclica Laudato Si’ el Papa Francisco repite insistentemente que todo está conectado… La campaña
“Si Cuidas el Planeta Combates la Pobreza” ha venido sensibilizando en este sentido, con diversos
materiales de reflexión, algunos de los cuales se han traducido al euskera por iniciativa de Solidaridad con
América Latina (SAL) para utilizarlos en sus centros escolares.
Y hay un paso más, al que también el
Papa Francisco nos está invitando
desde el inicio de su pontificado, es
invitarnos al cuidado de la Casa Común,
mediante una ciudadanía activa o las
acciones de incidencia política (Laudato
Si´, 231), “política” no significa
partidista, sino la buena política, de la
que habla Francisco en su última
encíclica, Fratelli Tutti: el ocuparse de la
sociedad, cada uno en su papel.

La Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario (REDES) es una plataforma de
55 fundaciones y organizaciones
eclesiales que trabajan conjuntamente
por el desarrollo humano integral, con presencia en más de 70 países.
Solidaridad con América Latina es una de estas organizaciones, que trabaja admirablemente en proyectos
de desarrollo, educación para la ciudadanía global e incidencia política. La urgencia de transformar
nuestro sistema para que sea justo y sostenible nos exige, especialmente a las entidades de Iglesia, por
nuestro ADN comunitario, trabajar conjuntamente, alineando esfuerzos, aprovechando recursos de
manera compartida, para llegar juntas donde una sola entidad no podría. Ese es el espíritu de REDES, con
el que Solidaridad con América Latina está comprometido.
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Esto significa que Solidaridad con
América Latina destina recursos
(materiales y humanos) para
fortalecer este trabajo en red.
Actualmente,
Solidaridad
con
América Latina se encuentra
impulsando la red territorial de
Bizkaia, el equipo de Proyectos y es
parte de la Secretaría General de
REDES, equipo gestor que cada mes
se reúne para impulsar las distintas
líneas de trabajo de esta plataforma
eclesial. Se puede pensar que
Solidaridad con América Latina es
una entidad pequeña, con un
pequeño
presupuesto,
si
la
comparamos con las entidades
grandes de la cooperación que disponen de decenas de miles de personas socias, pero desde su realidad
aporta lo que es (no lo que le sobra, sin guardar para sí…), construye comunidad, red, vida compartida
mirando siempre a la transformación social, en el norte y en el sur.
Gonzalo Violero García
(Secretario Técnico en Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)
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PROYECTOS 2021
SANEAMIENTOS Y ACCESO A AGUA EN
SAN BORJA

ANTES

DESPUÉS

Proyecto
financiado por:
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TALLERES DE CAPACITACIÓN SOCIAL,
PSICOLÓGICA Y LABORAL, SAN BORJA

Proyecto
financiado por:
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PUESTA EN MARCHA DE INVERNADEROS
COMUNITARIOS, EL ALTO

Entidades
privadas

Proyecto
financiado por:
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CENTRO ANTAWARA, EL ALTO

Proyecto
financiado por:
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PINTA Y COLOREA
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