FundEO - Boletín nº 28
Julio y Agosto de 2022
¡GRACIAS, PILAR, POR TU VIDA!
La Familia Teresiana de Enrique de Ossó experimentamos una vez más el dolor y la esperanza ante la
muerte. Pero experimentamos, sobre todo, el agradecimiento por la vida entregada de la Hna. Pilar de
Felipe, que nos ha dejado el pasado 20 de agosto,
después de una enfermedad que avanzó mucho
más deprisa de lo que imaginábamos.
Pilar nació en Calahorra, fue alumna del colegio de
las Teresianas, e ingresó en la Compañía de Santa
Teresa de Jesús.
Desde entonces su entrega y su dinamismo apostólico han sido sus señas de identidad. Vivió la misión
al servicio de los demás en tareas de educación y de
gobierno tanto a nivel provincial como general. Animó el MTA y dedicó unos años a colaborar con
FundEO, encargándose de organizar e impulsar los
apadrinamientos y asesorando a todos cuantos se
acercaban a ella. En la última etapa de su vida dedicó su tiempo a acompañar y ayudar a las hermanas
mayores de la residencia de Ávila, donde la enfermedad y la muerte la vinieron a encontrar.
Todos los que la hemos conocido sabemos de su
energía y su vitalidad. También de su fe profunda y
su honradez. Todos hemos recibido de ella mucho
más de lo que podemos expresar en unas líneas.

Pero no queremos dejar de agradecer su vida, que
es estímulo para la nuestra.
Sin duda, toda la Familia Teresiana contamos ahora
con su intercesión ante el Padre y a ella encomendamos la misión que queremos vivir.
¡Gracias, Pilar, por tu vida!

NOTICIAS DE FundEO
No podíamos quedarnos al margen de la realidad
de Ucrania. FundEO ha apoyado a los damnificados
por la guerra a través del Servicio Jesuita. Mira
nuestra web:
https://www.fundeo.org/ayuda-a-ucrania/
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El Ayuntamiento de Calahorra aprueba dos proyectos a FundEO en su convocatoria de subvenciones a
proyectos de cooperación internacional 2022.

Bajo el lema “Angola: La vida crece del otro lado de
la valla”, el domingo 21 de agosto hubo fiesta Solidaria en Olmedo, organizada por la parroquia de
Santa María y San Pedro con el fin de recaudar fondos para uno de nuestros proyectos.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Mi experiencia en Angola ha siendo muy enriquecedora. Me sitúo en el Hospital Nossa Senhora da Paz
en Cubal, en la provincia de Benguela, dirigido por
las Hermanas Teresianas.
En tan solo un mes he podido descubrir cómo es su
cultura, su forma de vivir con muy poco, siempre
con una sonrisa enseñándome el valor de lo vital, lo
realmente importante.
Apenas hay recursos de
energía, luz y agua. La
comunidad subsiste con
los generadores que las
hermanas tienen en el
hospital.
Los voluntarios estamos
viviendo en un “quintal”
en la misma zona del
hospital a escasos minutos de éste. Estamos médicos, analistas, enfermeros y servidor como
único farmacéutico. La
vida es campesina, sencilla y tranquila. Durante

las mañanas hacemos nuestras labores profesionales, pero estamos todos muy unidos. El día empieza
en la farmacia y quien sabe si acaba en enfermería,
en la sección de desnutrición o en el laboratorio
clínico. Siempre se necesita una mano.
Los fines de semana aprovechamos para ir a conocer las ciudades cercanas y en sí, la idiosincrasia Angolana. Las hermanas directoras del Hospital velan
por nosotros, el ambiente
es realmente bueno a pesar de las pequeñas desgracias que se ven a diario. Sin duda es una de las
mejores experiencias de
mi vida. De la que estaré
siempre agradecido a la
Fundacion Enrique Ossó
por darme esta fantástica
oportunidad. Sin duda una
de las que te cambian la
vida.
Joaquín Venegas Reyes.

Mi experiencia como voluntaria en Santa Viviana,
Ciudad Bolívar (Bogotá, Colombia).
Me permito la demora y escribo dos semanas después de mi llegada a casa, aquí en Bilbao. Es un
ejercicio que he hecho a conciencia, pues me gusta
dejar reposar mis sensaciones e ideas para poder
tamizarlas y rescatar las que me son más valiosas.
Lo primero que se me viene a la cabeza es, que
siempre que salgo de aquí por una larga temporada
me es inevitable pensar en lo curioso que es el tener que meter toda una vida en una mochila y partir
con ella. Y hablo desde una posición cómoda, ya
que jamás me he visto obligada a hacerlo por moti-

vos económicos ni por ningún conflicto político o de
otra índole; a sabiendas, además, de que puedo volver a ella siempre que quiera. Es más, cada vez que
me he ido de ella ha sido porque he querido; y esta
vez no ha sido distinta.
Hacía años ya que me llevaba rondando por la cabeza la idea de realizar un voluntariado internacional.
Siempre había estado en movimiento por los barrios en los que he vivido, dedicando horas de mi
día a actividades al servicio de la comunidad, y me
preguntaba cómo sería dar un pasito más allá y salir
de mi zona de confort para poder seguir desarrollando tal labor. No fue hasta que estuve trabajando
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un par de años en el colegio Santa Teresa de Donostia (San Sebastián) que lo vi claro. Fue allí donde conocí la Fundación Enrique de Ossó y, tras hablar con
una compañera con la que compartía varias inquietudes y conocer los proyectos en los que tomaba
parte la fundación, me animé a presentarme al voluntariado junto a ella. Decisión acertada. Tras un
par de formaciones en Madrid, nos dijeron que íbamos a ser enviadas a Bogotá (Colombia). Yo me prometí no crearme ninguna expectativa, ni buena ni
mala, y lo cumplí en la medida en la que pude. Un
mes después de aquella noticia, ya estábamos ca-

mino a nuestro destino. Nosotras aprovechamos la
ocasión y, antes de pisar Colombia, hicimos una paradita de 8 días en Perú. Transcurridos aquellos días,
llegó el momento.
Las vistas desde la ventanilla del avión me parecieron ya espectaculares: extensos campos verdes, miles de invernaderos y pastos. Cuando arribamos al
aeropuerto, ahí estaba la hermana Luz Amparo esperándonos, mujer a la que he cogido un cariño incontable. Los primeros tres días estuvimos por el
norte de Bogotá, conociendo a las hermanas de la
comunidad, el centro de la ciudad y el proyecto que
se llevaba a cabo en el barrio de Santa Cecilia. Después nos fuimos para Santa Viviana.
Santa Viviana es el barrio en el que estuvimos alojadas en el sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar. Es un barrio situado sobre una colina; por eso está lleno de
cuestas y cuestas y más cuestas. Las calles están sin
asfaltar y mires por donde mires, está lleno de basura, pues no hay contenedores y la gente saca los
desechos directamente al suelo de las vías. Eso sí, las
vistas a la capital son impresionantes. Nuestra casa
estaba casi en la punta del cerro. Era azul y en ella
convivimos cinco personas: Lourdes, las hermanas
Martha Lucía, Daira Carolina y Luz Amparo (la que
nos recogió en el aeropuerto). La verdad es que entre todas hicimos de la casa hogar.
En el barrio de Santa Viviana vive muchísima gente y
hay muchísimos/as perros/as y casas. La gente es de
lo más humilde y el rango de edad es muy variado.
Es llamativo (a la par que no) que las personas tienen hijos/as a una edad muy temprana. Además, los
roles de género están muy divididos y marcados: las
calles son de los hombres; las casas, de las mujeres.
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Los/las perros/as que he mencionado anteriormente
viven en las calles y se alimentan de los restos de
basura que hay tirados por el suelo o de las sobras
que les dan algunas personas. Por cada una de las
calles hay un puñado de ellos/as, y se pasean y mueven a sus anchas por la que les corresponde
(siempre veo a los/las mismos/as en la misma calle,
a pesar de que de vez en cuando vengan visitantes).
Por lo que a las casas concierne, están unas pegadas
a otras, no superan los dos pisos de altura y cada
una es de un color diferente; aunque muchas de
ellas están sin pintar y se ven los ladrillos con el cemento. La mayoría de los tejados de estas casas están construidos con láminas de policarbonato que
no aíslan del frío y apenas protegen de la lluvia; muchos otros estas constituidos por un simple plástico
apoyado sobre cuatro palos y pisado por unas piedras para que no se vuele. Entre casa y casa están
camuflados los comercios. Siempre están abiertos y,
la gran mayoría, son de comida. Un detalle que llamó mi atención es que en Santa Viviana nunca falta
la música, sea la hora que sea algún/a vecino/a la
tiene siempre a tope. Los géneros que más suenan
son el Reggaeton, el vallenato y la cumbia. Y es gracioso porque al vecino de en frente le gustaba más
un género que no sabría decir cuál es pero que me
recordaba a unos vídeos de cuando yo era una bebé
y estaba en Calahorra (La Rioja, España) de vacaciones con mi padre y mi madre, visitando a familiares.
A decir verdad, el hecho de que siempre hubiese
alguna melodía resonando de fondo le daba su aquel
a ese lugar.
En Santa Viviana la vida empieza antes de que salga
el sol, pero no sé cuándo acaba porque tenía que
estar en la casa no más tarde de las cinco y media seis, por precaución (decían). Durante el día estábamos o bien en el Centro Comunitario Jesús Maestro
o en Oasis (Soacha). Teníamos dos quehaceres principales: por un lado, apoyar a las profesoras de cada
centro a desarrollar las actividades del día a día; por
otro, impartir clases de refuerzo a los/las niños/as
del barrio. Los miércoles también ayudábamos a
descargar el camión que llegaba del banco de alimentos y a colocar todo en la tienda y venderlo. Y
los sábados nos acercábamos por el ropero solidario
para limpiar y colocar los kilos y kilos de ropa que
había, además de colaborar en su venta. En los centros la rutina empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 16:00. Aparte de trabajar diferentes contenidos con los/las niños/as, se les proporcionaba el
desayuno, el almuerzo y la merienda. Tras varios
días compartiendo tiempo con todas las personas de
aquellos lugares, cada vez que me iba a la cama, no
podía evitar la sensación de agradecimiento por poder estar allí. Y me daba cuenta de que, en aquellos
espacios, no sólo se alimentaba la barriga de aquellas criaturas; sino que su alma también. Y que tenían cubiertos los cinco sentidos por completo: el
gusto y el olfato, con la comidita rica que les preparaban Luz, Arisa y Elicenia; el tacto, con los abrazos
de las profesoras Daily, Mandy, Maryorette y Diana;
la vista, con los colores y adornos que había por los
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dos centros y las sonrisas de sus maestras; y el oído,
con las buenas palabras de cada persona que trabajaba allí.
Durante toda mi estancia no he parado de pensar lo
afortunada que he sido de poder vivir tal experiencia.

Tampoco he parado de admirar la gran labor que hacen allá las hermanas. Todo esto te ayuda a ser consciente de algo que se nos olvida con facilidad: que
con muy poquito se hace mucho.
Teresa Fernández Gaspar

Voluntariado en Bogotá.
Aún recuerdo los nervios y la emoción que se apoderaron de mí al recibir la noticia. Estaba en el primer curso de voluntariado, en Madrid, cuando me
comunicaron que iría a Bogotá, en Colombia. Un
país al que durante años había soñado ir, pero que
en esta ocasión me planteaba retos ante los que no
sabía cómo reaccionaría. Se cumplía, además, el deseo de participar en un voluntariado, que tantas veces me había propuesto, y que por fin se concretaba
en un destino y un proyecto determinados. Hoy,
cuando todavía no se ha cumplido un mes del regreso, sigo dando gracias por la experiencia vívida.
Unos días que difícilmente olvidaré.
Nada más llegar a Bogotá, las hermanas nos hicieron
sentir como en casa, recibiéndonos con los brazos
abiertos. En primer lugar, nos enseñaron los proyectos que llevaban a cabo, para que pudiéramos elegir
aquel que fuera más afín a nuestras capacidades e
intereses. Finalmente optamos por el jardín de in-

recientemente.
Si tuviera que elegir una de las experiencias vividas,
esta sería haber participado en el proyecto de apoyo
escolar que iniciamos en Santa Viviana, donde niños
y niñas de diferentes edades, a que los ayudábamos
con las tareas, venían cada tarde. Era un alumnado
con contextos difíciles, tanto en lo personal como,
especialmente, en lo académico. La mayoría no quería ir al colegio, pues se veían incapaces de seguir el
ritmo de las clases, lo que les creaba gran frustración. Nosotras intentábamos, sobre todo, hacerles
sentir esa confianza que no percibían en el aula. Aún
me emociona recordar aquella tarde en la que, tras
una hora intentando terminar un dictado de cinco
líneas, uno de los niños me dijo; “Profe, esta escuela
si me gusta, aquí sí me tratan lindo”.
Aunque suene tópico, la experiencia de voluntariado
te marca de manera especial. Todavía necesito asimilar todos los aprendizajes, tanto a nivel profesional como, sobre todo, a nivel personal. Aquellos días
en Bogotá me hicieron salir de la zona de confort en
la que vivimos, escuchar testimonios que erizan la
piel, poner rostro y nombre a realidades muy duras,
entender por qué miles de personas dejan lo poco
que tienen atrás para buscar un futuro mejor, sin
siempre conseguirlo. Colombia ha sido un país duramente atravesado por la violencia, los desplazamientos forzosos, la guerrilla, los paramilitares, la
desigualdad… Esto ha marcado los recuerdos y el
carácter de muchos colombianos y colombianas.
Pero, como pude comprobar, estos no han perdido
su hospitalidad, su alegría de vivir y festejar al son
de la música, sus ansias de paz y seguridad, sus esperanzas en una vida mejor.
Por tanto, solo puedo dar GRACIAS. Gracias a las trabajadoras de las dos sedes por la enorme labor que
llevan a cabo día tras día. Gracias al equipo de
FundEO por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia. Gracias a Teresa, mi compañera, por embarcarte conmigo en esta aventura. Y sobre todo,
gracias a las hermanas Amparo, Martha y Daira por
habernos cuidado con tanta paciencia y cariño,
siempre con una sonrisa, siempre dispuestas a compartir experiencias y momentos. Me llevo un trocito
de Colombia en mi corazón. ¡Colombia tierra querida!
Lourdes Fernández Elvira

fancia del Centro Comunitario Jesús Maestro de
Santa Viviana, en el distrito de Ciudad Bolívar, y en
la Sede de Oasis del municipio de Soacha. También
echamos una mano en la tienda de comercio justo y
en el ropero, donde se vendía ropa de segunda
mano a precios asequibles. Los proyectos se localizaban en barrios muy humildes, especialmente Soacha, habitados en su mayoría por desplazados por el
conflicto armado que ha azotado el país durante
décadas y por migrantes venezolanos llegados más
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