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Subdirectora de la Revista

20 AÑOS OFRECIENDO
UN NUEVO AMANECER
Esto es lo que expresa el logotipo de la Fundación:
la sencillez de unas manos abiertas frente a cada
amanecer, en un gesto de ayuda y solidaridad. Estas manos tendidas reflejan nuestro deseo de seguir
ofreciendo un nuevo amanecer, una nueva esperanza a todas las personas que necesitan de nuestra
ayuda y colaboración.
En este contexto de jubileo de Fundación Juan Bonal por sus 20 años de existencia siendo cauce de
solidaridad, os invito a hacer memoria agradecida,
a vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con
esperanza.
MEMORIA AGRADECIDA
Siempre que celebramos un acontecimiento hacemos un ejercicio de memoria agradecida, de recuerdo, mirando el pasado con gratitud. La memoria es
una dimensión del ser humano que forma su propia identidad, su ser. La memoria es el recuerdo de
un pasado vivido. Es afectiva y emotiva. Nos hace
recordar, (atendiendo a su etimología latina, re-cordare -re: volver; cors, cordis: corazón-), nos invita a
pasar por el corazón todo lo vivido. Recordar es el
movimiento de vuelta al corazón, a lo que la vida ha
ido dejando de poso en él.
A lo largo de los artículos de esta revista, dedicada
al vigésimo aniversario de Fundación Juan Bonal, vamos a recordar, a través de sus protagonistas, cómo
fue ese nuevo amanecer y cómo se ha ido renovando a lo largo de los años. Los distintos testimonios
que os ofrecemos, nos recuerdan el nacimiento y
desarrollo de esta preciosa obra que comenzó con
el deseo de dar respuestas a tantas necesidades y
ser cauce de solidaridad de las ayudas con las que
siempre ha contado, gracias a la colaboración de
todos: hermanas, voluntarios, colaboradores, padrinos, entidades públicas y privadas. Por eso, la palabra que resuena en nuestro corazón es ¡GRACIAS!
VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN
Siempre, en nuestro punto de referencia, tenemos
la figura del P. Juan Bonal. Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, nos habla de dos tipos
de personas: las personas “cometa” que pasan por
nuestra vida apenas por instantes, y las personas
“estrella” que hacen sentir su presencia, y son luz,
calor, vida.
Quiero referirme al P. Juan Bonal, de quien recibe
nombre nuestra Fundación, como una “persona estrella”, no porque estuviera en primera línea ni brilla-

ra por su preparación intelectual (que la tenía), sino
porque permanece su recuerdo, su vida, su entrega,
a lo largo de los años. Hoy sentimos su presencia, su
luz, su calor, sus huellas.
Es necesario crear un mundo de personas Estrella,
verlas y sentirlas todos los días, contar con ellas
siempre, ver su luz y sentir su calor – nos dice el autor uruguayo-. Nosotros seguimos la estela de luz
y calor humano del P. Juan Bonal. Sentimos y transitamos por sus veredas de Hospitalidad solidaria.
Como él queremos pasar por el mundo haciendo el
bien, ser “personas estrella” que iluminan y llenan
de esperanza la vida de los más pobres y necesitados de nuestra tierra.
Así vivimos y acogemos este presente de la Fundación Juan Bonal con la misma pasión que vivieron
él y las dos hermandades el nacimiento de nuestra
Congregación un 28 de diciembre de 1804. Un presente que hace realidad su sueño de Hospitalidad.
Una Hospitalidad hecha Solidaridad. Una Solidaridad que se hace vereda y rompe fronteras, llegando
a los cinco Continentes. Fundación Juan Bonal es
expresión de solidaridad y la persona es el centro de
nuestra misión. Y vive la solidaridad desde el servicio, -como nos dice el Papa Francisco en su última
encíclica, Fratelli Tutti-: una solidaridad que cuida a
los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo; una solidaridad que lucha
contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda,
la negación de los derechos sociales y laborales; una
solidaridad que mira siempre el rostro del hermano,
de la hermana, toca su carne, siente su projimidad”
y busca la promoción del hermano; y una solidaridad que cuida de la casa común que es el planeta.
ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA
El futuro se llama esperanza. Os invito a no dejaros
arrastrar por el desánimo. Dicen que estamos en la
era del desánimo. Yo me resisto a caer en ello por
muy mal que lo estemos pasando. En estos tiempos de pandemia, de tantos desastres naturales, de
tantas pérdidas humanas, de tanta incertidumbre,
tenemos que ser “personas estrella” que llenen de
luz, calor, hospitalidad y esperanza a este mundo
herido. No tengamos miedo. No nos dejemos robar la esperanza, ni la solidaridad. Seamos un nuevo
amanecer de esperanza para quienes lo pasan mal,
aquí y allá.
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La Fundacion Juan Bonal y Ankur

El hogar

Hna. Primi Vela

de las niñas sin casa
La Fundación Juan Bonal desde los comienzos de
su andadura prestó una gran ayuda al mantenimiento del Hogar Ankur en Mumbai a través de los
apadrinamientos de las niñas y el dar a conocer el
Centro en la Web y otros medios de comunicación.
“ANKUR “es el Hogar de 200 niñas de las calles de
Mumbai, algunas huérfanas, otras escapadas de
sus hogares, muchas de las chabolas de inmigrantes que llegan a Mumbai en busca de trabajo, niñas
que se estaban convirtiendo en adultas prematuras
a unas edades de seis y siete años porque ya habían comenzado a trabajar , niñas que pasaban la
mayor parte del día merodeando por los basureros
para encontrar algún papel, plástico reciclable para
vender y así llevar unas rupias a la familia . … Pushpa Barnabal, que recogía papeles para venderlos,
y que termino la carrera de Enfermería consiguiendo un buen trabajo suele decir:” Yo nací dos veces,
cuando mi madre me dio a luz, y cuando me llevaron a Ankur “. Su saco de recoger plásticos para el
reciclaje fue sustituido por la cartera escolar y ahí
comenzó todo un futuro digno.
Apadrinar equivale a llevar esperanza. Los padrinos
y madrinas mejoran su calidad de vida puesto que
la relación no es de donante a receptor sino una relación bidireccional, que aporta y enriquece en ambos sentidos. Son niños que no tienen garantizados
sus derechos más básicos.
Apadrinar es una muestra de amor, de solidaridad.
Los niños y niñas apadrinados son totalmente conscientes de ello.
Ankur es no solo el Hogar de Niñas sino que proyecta su dimensión misionera en numerosos proyectos
sociales favoreciendo a los más necesitados en las
zonas pobres de esta gran ciudad de Mumbai. Los
proyectos que se han desarrollado son:
• Distribución de Carpas, tiendas de campaña
que sustituyen a las chabola, viviendas de cartones y plásticos, son repartidas a familias inmigrantes. Estas tiendas plegables les permiten
desplazarse en momentos de desalojo y volver a
instalarse en la nueva parcela.
• Dispensario Móvil, que se hace presente diariamente en zonas de chabolas, inaugurado por
Proyecto Malabar. Intenta mejorar la vida de
estos inmigrantes que viven en la miseria, pre-

venir enfermedades mortales, e incluso las más
frecuentes por las que hay niños que mueren
al no poder combatirlas por falta de energías y
malnutrición.
• Guardería Huemul: Los niños que viven en los
slums, se pasan el día vagabundeando, jugando en la suciedad, bajo un sol abrasador y expuestos a muchos peligros, no van a la escuela,
entonces pensamos que sería bueno que la escuela fuera a ellos y así fue con la construcción
de la guardería.
• Depuradora de Agua, sillas ….
• Mantenimiento de Ankur, año tras año: alimentación, estudios, transporte escolar, atención
medica, mantener las Profesoras de Apoyo.
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Todo ha sido posible y sigue siéndolo a través de las subvenciones llegadas a la Fundación de:
• Zarabuilding S. A.
• Txistu S. L.
• Ipega S L.
• Nabla S. L.
• Mater Ecclesia.
• Asociación Cultural Romeros sin limites.
• Asociación Cultural Gran Canaria.
• “Malabar” Chelo Lozano.
• Punto Fa. S. L. Mango.
• Particulares que de una manera constante nos envían vía Fundación J B su aportación a este Gran Proyecto.
Compartiendo nos hacemos más hermanos y crece la “gran familia humana”.

AMIGOS DEL HOSPITAL DE KANYAKUMARI
APADRINAMIENTOS DE “CAMAS”
En Kanyakumari, Cabo Comorin lugar de encuentro del mar de
Arabia, del océano Indico y la bahía de Bengala donde termina
este gran país que es la India. La Congregación terminó la construcción de Hospital “Nuestra Señora del Pilar“ en 2004, dándole al lugar un remanso de salud y de paz . Sus salas, quirófanos,
laboratorios, huelen a solidaridad española ya que colaboraron
en su construcción Médicos Mundi – Gobierno Vasco- La CaixaAnesvad- Doctor Carlos Algara y la Congregación de Hnas. de
la Caridad de Santa Ana. Con cien camas destinadas a la gente
de los 18 poblados situados a su alrededor.
Debido a la situación económica de las gentes del lugar se tuvo
la inspiración del “apadrinamiento de sus camas” con una sencilla contribución mensual en la que el Doctor Carlos Algara puso
toda su ilusión y empeñó. Durante varios años a través de la Fundación Juan Bonal este Proyecto ha conseguido colaborar en la
atención sanitaria a los enfermos más desamparados.
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Haciendo memoria
De amigos de los niños de la India
a amigos de los niños del mundo
Los apadrinamientos comenzaron en India, en 1993
con el título “Amigos de los niños de la India “
En el Boletín Oficial de Padrinos.org, número 8, del
15 de julio de 2002 se redacta en “Recortes” una
entrevista a Hna. Primi Vela donde se recogen los
primeros pasos de lo que ha llegado a ser el gran
Proyecto de “Amigos de los Niños del Mundo .
Rescatamos la entrevista que os ofrecemos:
“¿CÓMO FUERON LOS PRIMEROS APADRINAMIENTOS?”
La Hermana Primi estaba de Superiora en el colegio de Borivli (Mumbai) y tenía las chabolas de
Ganeshnagar en el corazón. ¿Cómo fueron los comienzos hermana?
Visitábamos las chabolas. Las niñas ganaban su jornal recogiendo papeles, bailando... era el único dinero que entraba en la casa, así que convencimos
a las familias para que enviaran a estas pequeñas a
la escuela a cambio de dar a la familia el salario. Al
principio venía el autobús lleno, unos 300 chavales
sucios y desnutridos, fue pasando el tiempo y 7 niñas quisieron quedarse con nosotras, luego 23... y
así que las metimos en el cuarto de las postulantes.
¿Cómo se podían organizar en tan poco espacio?
No había mucho espacio, dormían todas en un cuarto y nos dimos cuenta que lo hacían con las piernas
encogidas y era porque en la chabolas no había sitio
suficiente y descansaban con las piernas hechas un
cuatro, muchas se meaban por la noche y al día siguiente las pobrecitas amanecían sobre un río.
Y... ¿Cómo surge la idea del concepto "Amigos
de los niños del mundo"?
Vino Elena Cantan y mi hermana Isabel, las vieron
y quisieron ocuparse de alguna. Se llevaron fotos,
hice un pequeño carnet y sus amigas las apadrinaron por diez mil pesetas. Después, vinieron Emilio y
Fernando y se enamoraron del proyecto. Gracias a
ellos hicimos los primeros 400 apadrinamientos.
¿Y cómo han llegado hasta los más de 7.000?
Fui a España y estuve año y medio en la Casa General, allí se terminó de formar el Proyecto de Padrinos. Íbamos los tres, Emilio, Fernando y yo a muchos
sitios a poner diapositivas y la gente apadrinaba.Llegamos a los mil y enseguida vimos que nos iba a

desbordar. Fernando hizo un programa para meterlos en el ordenador, a mí me compraron otro. Cada
día había apadrinamientos, de gente muy sencilla.
Venían al Noviciado, escribían .... también en la radio dije lo que pude y la Televisión vino a filmar y
hablamos los tres de ello.
¿Cuándo entra en escena la hermana Raquel?
La gente llamaba a la Casa General y esto aumentó.
La Hermana Raquel había venido de Colombia .... en
el Capítulo habíamos hablado de formar el Secretariado de Misiones. Con las reuniones y demás, en el
Consejo General se propuso a la hermana Raquel
como encargada y yo volví a la India, desde donde
enviaba más niños para apadrinar. Al principio era
solo "Amigos de la India". Poco después, se comenzó con otros países: Bolivia, Filipinas, etc... y se cambió el nombre por "Amigos de los niños del mundo.
En el proyecto hay muchos colaboradores...
Se hizo muy buena relación con los padrinos, y varios se ofrecieron como responsables de zonas para
recoger apadrinamientos, Josefina y Elena en Zaragoza, Ana en Madrid, Juan Manuel y Josefi en Logroño ... etc...
Y ahora con el proyecto www.padrinos.org además
disponemos de otro medio para facilitar nuevos
apadrinamientos. Gracias Hermana...
Ano1993 .Niñas de las chabolas de Ganeshnagar
acogidas en el Colegio Santa Ana de Borivli. Son las
Primeras Protagonistas de “Amigos de los Niños de
la India”
Las mismas niñas con sus uniformes … ¡como cambia la vida cuando se le da ternura y esperanza!
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Jesus went around doing good
As John Bonal Foundation is successfully marching
around the world on its 20th Anniversary we, the
Sisters of the Province of Fr. John Bonal gratefully
acknowledge the vital role which the Foundation has
played in the lives of the last, lost and least of the
society here in Southern India. From the lovely Islands of Andaman, to Kanyakumari - the southern tip
of India where the three oceans merge, to Trichurthe "cultural capital of Kerala", to the garden city of
Bangalore, tothe top of the mountain at Chintapalli
where the tribals live, to the beach city to Goa where
tourist flock and to the crowded metropolitan city of
Mumbai, everywhere we can see the footprints of
JBF today.
As the Congregation is flexible and extends itself according to the signs and needs of the times,
from studies it has branched out to health and social action, as and when the need was arising. Since
its inception John Bonal Foundation has provided
great help to the maintenance of the Ankur Home
in Mumbai through the sponsorship of the girls and
the publicizing of the Center on the Web and other
means of communication.
For the past 20 years John Bonal Foundation has
reached to various aspects of the girl child specially
in forming the young girls with professional studies
like nursing, secretarial courses, teachers training
etc.
Education: Education is the passport to the future,
for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” Malcolm X.The greatest gift one can give to a
child is a good education which will dispel the darkness of ignorance and light up the life of the child

and ensure a bright future. Initially when freeships
were underway the contact person was Sr. Primitiva Vela and the reference place was Ankur which
continues even today. Moreover from all over the
Province when the Sisters come to know about any
poor children who arein need of funds for studies,
they gather the details of these children and refer to S. Primi who addresses it to JBF. In this way
there are many children receiving the free ship from
every nook and corner of the remotest villages and
the crowded cities. The deserving children from the
schools of Borivli, Boddepalli, Chennai, Chintapalli,
Goa, Kallathippura, Mathandamthurai, Nagercoil,
Pernem, Puthoor and Thanjavur are being sponsored by the Foundation. In this way there are many
children receiving the freeship from every nook and
corner of the remotest villages and the crowded
cities. JBF is also assisting for higher / professional
studies of underprivileged students. Career scholarship to nursing students in Shrirampur is also given.
The sponsorship for education which began with a
small number of children has now soared to 6000
(anuario 2016) and more. Kudos to JBF!
In Nellore there is Maria Rafols Boarding, housing
children of the leprosy patients of the colony. They
are given primary education there after which they
stay in the boarding and go out to complete their
studies. The financial help for the maintenance of
this boarding was started by JBF in the year 2013
and is being carried out till today. One Mr. Showrywho was an ex-student of this boarding says that
under the esteemed presence of Sr. Justina and the
Srs. of Charity of St. Anne, in the boarding he received the education and overall development and
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he was able to pursue his goals and completed MBA
and now he is well placed in the society.
Bangalore has St. Anne’s Crèche and Poor students
Education Project catering to the education and nutrition of the disadvantaged children of the neighborhood from the age of two and halfonwards.
They are given breakfast and midday meals, nursed
to be clean, dignified and healthy and time to time
their parents are given awareness programs. From
2013 till today 1,341 poor children have benefitted
from this project.Boarding for children affected by
tsunami in Thanjavur, the renovation of the poor parish school in Thanjavur where our Sisters are working and the school building of Kallatipura were all
advocated by JBF. In Vishakhapatnam 75 deprived
children between the age 6 and 16 from the surrounding slums are given evening tuition daily by
our Sisters and they are providing them with nutritious food and school materials from 2019. Hats off
to JBF. “No man can be wise on an empty stomach”.
George Eliot
Heath Care: “It is health that is real wealth and not
pieces of gold and silver”. Mahatma Gandhi
The first full-fledged Hospital in the Province is Pillar
Health Centre at Port Blair. JBF has played a vital
role in updating and extending the hospital with a
new wing, doctor’s quarters, canteen building, operation theatre, lunch room boarding children and
Staff Quarters. It has also furnished the hospital with
dental and laboratory equipment, monitor, ambulance and water harvesting tank. Furthermore it has
funded for short term programs like free treatment
for the poor patients and Tailoring and Embroidery
courses for the unemployed girls and women in Port
Blair. Rangat community in Andaman Islands is receiving help for its maintenance. St. Luke’s Hospital
at Shrirampur has constructed an intensive Care Unit
and Pharmacy Building to render qualitative service
to the poor and needy at an affordable rate. Both
these big projects were sponsored by Medicus Mundi through JBF.
Women empowerment: Betipadhaobetibachao (Hindi) (save the girl and educate the girl) – is the
campaign of the Government of India that aims to
generate awareness and improve the efficiency of
welfare services intended for girls in India. It looks
like JBF has taken it upon itself and fully collaborating with Indian government in fulfilling this slogan.
In Chintapalli for the past 20 years Mother and Child
Health program is being carried out. Poverty stricken women with children below five years and pregnant ladies are provided with nutritious food grains
and pulses. At present the project at Chintapalli is
reaching out to more than 300 needy people every
month. John Bonal welfare and tailoring center for
young girls and ladies in Marthandamthuraiwas furnished with tailoring machines, and the fees for students and salary for a teacher was provided and the
needy hostel children who were at Nagercoil were

subsidized by JBF. Three years of maintenance of the
destitute women at Navajeevan Centre at Pampanvilai, Rafols Bhavan residence for the elderly women
at Trichur were funded by JBF.
Tsunami on 26th December, 2004: A friend in need
is a friend in deed.Kanyakumari District was one of
the worst affected districts in the state of Tamil Nadu
in India due to Tsunami. It swept away many lives,
damaged houses, social infrastructure, catamarans,
vallams, mechanized boats, fishing nets, agriculture
and animal husbandry, business units and common
properties. Given the above situation JBF with a
human heart reached out to the affected people to
purchase land, construct houses, ice plant, fishingaccessories like boats, engines and nets to resume
their livelihood.
Ps. 34: 6: “This poor man…”- the hungry, thirsty,
stranger, naked, prisoner - “cried and was knocking,
and the door was opened; was seeking and found,
asked, “and the Lord heard him/her and saved them
out of all their troubles” through JBF and other
NGOs. All the projects and the sponsorships which
are mentioned here are very limited compared to
what JBF has done all these years in the Province. If
all these were to be mentionedthe list will go endlessly. There are many compassionate, generous,
kind hearted individuals and NGOs who use JBF as a
channel to reach out to the poor and needy brothers
and sisters. Their help goes a long way to alleviate
their pain and suffering, shelter the orphan, widows,
abandoned elderly and homeless, provide for their
basic needs, raise the standard of life, pave means
to earn their livelihood , giving them self-worth and
dignity.'Truly I tellyou,whatever you did for one of
the least of these brothers and sisters of mine, you
did for me”. Mt. 25:40.
The Provincial Sr. Germinal Melkias and all the Sisters of the Province say a BIG THANK YOU to John
Bonal Foundation from the depth of our hearts for
touching hearts and transforming the lives of countlessunderprivileged brothers and sisters of our society. Through the Congregation and JBF, Fr. John
Bonal has multiplied and incarnated himself here
and now and moving around the world doing good
to his preferred ones: the sick and suffering, poor,
abandoned, lonely, old, destitute … who are close
to his heart.

Thank you Lord for our Congregation of Sisters
of Charity of St. Anne,
for our Founder Fr. John Bonal
for John Bonal Foundation and
for our Province of Fr. John Bonal.
Dear JBF we pledge our collaboration and cooperation
and assure you our prayers to conquer the
world with love
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Donde el espíritu
misionero te lleve
Al cumplirse los 20 años de feliz y fecunda andadura de la Fundación “Juan Bonal”, una fuerza interior me remite, al origen y al proceso que ha hecho
posible y real la Fundación que nos ocupa, cuyo 20
Aniversario,con tanto gozo celebramos y me brota
del corazón, de lo más íntimo de mi ser, una palabra: ¡GRACIAS!
Sí, ¡GRACIAS! en primer lugar, al Señor que, por
medio de su Espíritu, suscitó en su Iglesia –para
bien de la Humanidad- un Carisma de Caridad Universal principalmente con los más pobres y necesitados, hecha Hospitalidad hasta el heroísmo. Ahí
están nuestros Fundadores –Padre Juan Bonal y
Madre María Rafols- y las Primeras Hermanas, en
los orígenes.
¡GRACIAS! también, ¡cómo no! a tantas y tantas
Hermanas y Comunidades que, con la gracia de
Dios, con la luz y la fuerza del Espíritu, han sabido
concretar y testimoniar dicho Carisma con hechos
de vida, en cada momento y lugar. Hermanas que,
sin duda, han podido contar con la protección y
presencia animadora de Santa María del Pilar y un
gran espíritu misionero.
¡GRACIAS! Sí, como es normal, en honor a la verdad, y como no puede ser de otro modo, a las distintas iniciativas y proyectos que podemos considerar como cimientos de la actual Fundación Juan
Bonal y de su espíritu misionero y solidario.
La historia nos cuenta que en el 1995 se crea el Secretariado de Misiones y a partir de ahì y en los
años sucesivos, nos encontramos, sobre todo,con
Hermanas – Raquel Mayayo y Primitiva Vela- y laicos, como Emilio Biel y Fernando Rousell. Todos a
una con mucha ilusión, entusiasmo, entrega y dedicación, logran formar el proyecto de Apadrinamentos. Comienzan con la Familia de los “Amigos de
los Niños de la India”, pasando después a llamarse
“Amigos de los Niños del Mundo”.
Y llegamos al momento en que estas iniciativas y
Proyectos encuentran en el 2000 una nueva forma:
La Fundaciòn “Juan Bonal”, con las múltiples resonancias que hoy tiene en los distintos países de los
cinco Continentes.
¡GRACIAS! Aquí, sí, como podemos resaltar a David López y a Hna. Raquel Mayayo, así como a las
Hermanas Lucía Retuerto y Esperanza García Paredes y a Luis López, que,en los distintos momentos
del proceso y andadura de la Fundación, tanto se

implicaron y comprometieron en esta gran Obra de
Solidaridad.
¡GRACIAS! Sí, MUCHAS GRACIAS! a tantas Instituciones -Eclesiásticas, Públicas y Privadas- y a tantas
y tantas personas, que con sus aportaciones, han
hecho realidad la ayuda a un si fin de personas
y familias que han podido mejorar notablemente
su situación, consiguiendo una vida más humana
y digna.
¡GRACIAS! Sí, muy en particular a todos y cada uno
de los trabajadores y voluntarios, que con su trabajo personal, con su profesionalidad a toda prueba y
su entrega total e incondicional, han sabido caminar siempre adelante en favor de la estabilización
de la Fundación y en el logro de todo el bien que
desde la misma se ha podido realizar en los distintos países de lo cinco Continentes.
¡GRACIAS! Sí, finalmente y como colofón a la brillante e insuperable celebración de la GALA FINAL:
“Padrinos por la Discapacidad” con tantos y tantos
testimonios de solidaridad.
¡¡¡ENHORABUENA!!! Seguimos poniendo nuestra
confianza y plena esperanza en el Señor de la Historia y en Santa María del Pilar, en nuestros Fundadores y la Familia Santa Ana, en todos los trabajadores y voluntarios… en todas las personas que
quieran y puedan solidarizarse con los proyectos
de la Fundaciòn “Juan Bonal”.
FELIZ Y SANTA NAVIDAD PARA TODOS!!!FELIZ
AÑO NUEVO 2021! Que esté lleno de las bendiciones del Dios -hecho Niño- para toda la Humanidad.

Hna. Julia Lumbreras
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Hospitalidad
Al dirigirme a todos vosotros empiezo a recordar
tanta experiencia acumulada… que brota de mi corazón un sentimiento inmenso de gratitud, un sentirme en deuda con la Fundación Juan Bonal por
todo lo que he recibido…y que tanto ha enriquecido mi persona.
El 28 enero 1997 dejaba llena de nostalgia mi Colombia querida después de 25 años llenos de alegría, de esfuerzos, de convivencia fraterna, de un
participar con entusiasmo en la vida de esas gentes
tan queridas para mí. Años que fueron forjando mi
personalidad.
Mucho me costó arrancar…, pero Dios en su infinito amor me tenía preparada otra misión. Mi padre
se fue al cielo y a él le encomendé la nueva tarea.
Hna. Julia Lumbreras, entonces Superiora General
de la Congregación, me ofrece la responsabilidad
del Secretariado de Misiones, que acepto gustosamente y veo ampliarse así mi acción en favor de los
más necesitados.
Durante tres años la tarea fue la de ir organizando y
dando cumplimiento al proyecto de apadrinamientos, iniciado ya desde la India por Hna. Primi Vela y
Hna. María Maya, y secundado en España por Fernando Rausell y Emilio Biel.
Fueron tiempos importantes; nuestro afán por
apadrinar a todos los niños que nos enviaban nos
ayudó a abrir vías de comunicación con todas las
Comunidades y hermanas en las que encontramos
una gran receptividad. Supuso para mi gran enriquecimiento en la “relación” ya que llevaba 25 años
fuera de España. Desde el primer momento conté
con la ayuda de voluntarias que movían también a
los amigos y conocidos para comprometerlos con
este hermoso proyecto. Isabel Buisán trabajó codo
a codo conmigo en la improvisada oficina, especialmente en el aspecto de la contabilidad y administración.
Aparece la Ley de Fundaciones, (ley 30/ 1994 de 24
de noviembre, ley de Fundaciones y de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de
interés general), y con ella nace el deseo de crear
una Fundación; se veía como algo importante y beneficioso en favor de nuestros preferidos, los más
pobres. El Consejo General fue estudiando y reflexionando sobre la conveniencia de llevar a cabo

Hna. Raquel Mayayo

este gran proyecto. Iluminadas por personas que
conocían la bondad del mismo, como David López
que motivó al Consejo General y a las Hermanas
Provinciales y muy pronto, en octubre del año 2000
amanecía la Fundación Juan Bonal que ha sido faro
para toda la Congregación en la ayuda a quien de
verdad lo necesita. Decíamos, “que la falta de medios económicos no sea un obstáculo para la realización del Carisma”.
Vino el momento de organización y expansión.
Se conformó el Patronato que habría de regir y
orientar la Fundación. Se crearon los distintos departamentos: apadrinamientos, proyectos, administración, contabilidad y comunicación. Al mismo
tiempo se fueron abriendo Delegaciones en todas
las Comunidades Autónomas donde la Congregación tenía presencia.
Tuve la suerte de formar junto con Luis López Velaz
el equipo directivo. Muchas veces, años más tarde,
me decía Hna. Teresa Bajador, tú eres la carismática
y él, el técnico.
Y fueron llegando proyectos expresando las necesidades de las Comunidades. ¡Qué alegría por
cada proyecto logrado…!
Poco a poco fuimos creciendo, visitando los distintos países donde se llevaban a cabo los proyectos o
donde se suscitaban nuevas necesidades y la Fundación se hizo presente en los cinco continentes.
Queridos amigos, este es un momento precioso
para mí después de tantos años vividos en la Fundación; el poder dirigirme a todos vosotros con
aquellas mismas palabras que tantas veces dije en
las galas, ¡gracias, gracias, gracias! porque por y
con vosotros ha podido hacerse realidad la Fundación, porque la habéis hecho crecer, porque la
habéis amado, porque gracias a vuestra generosidad habéis apadrinado muchos niños, los habéis
llevado a la escuela y los habéis colmado de afecto
y amor.
Queridos amigos, Hermanas, amigos todos de la
Fundación Juan Bonal, vuestro apoyo ha convertido nuestro sueño en hospitalidad universal; que
sigáis invitando a muchas personas a participar en
esta gran aventura de Fundación que quiere llegar
a cualquier rincón, por lejano que sea, donde haya
una persona a quien ayudar.
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de solidaridad, dignidad y esperanza
Colombia y Ecuador
Desde hace 20 años, la Fundación Juan Bonal ha
estado apoyando la tarea evangelizadora que realizamos las Hermanas de la Caridad de Santa Ana,
en los países de Colombia y Ecuador, favoreciendo
el trabajo con los más desfavorecidos de la sociedad, de manera especial niñas, niños y jóvenes que
careciendo de lo necesario para ir a la escuela, han
gozado del programa “Amigos de los Niños del
Mundo”, donde un grupo grande de personas generosas optan por apadrinar a un niño, niña o joven
y a través de dos aportes económicos al año, ayudan
a financiarles una educación humano – cristiana y de
calidad. Muchos jóvenes, de Chimichagua - Cesar,
Popayán -Cauca, Mariquita - Tolima, Guatapé- Antioquia, San Andrés - Santander, La Uvita - Boyacá,
Barranquilla - Atlántico, Uribía - Guajira, Bogotá, Bucaramanga - Santander, Villagarzón - Putumayo y en
Ecuador: Lago Agrio y Guayaquil, han llegado a sus
aulas con los uniformes, útiles escolares, transporte
y en ocasiones apoyo nutricional para poder estudiar y así adquirir su título de bachiller.
Además, algunos de ellos han recibido apoyo para
estudios universitarios, así logran no solo transformar su vida, sino la de toda su familia;los jóvenes
al tener estudios profesionales pueden desempeñar
cargos o tareas por las cuales reciben buena remuneración económica, por eso decimos y damos testimonio que la Fundación ha transformado cientos
de vidas en nuestra Provincia de San José.
También, la Fundación Juan Bonal nos ha ayudado
a gestionar y aprobarlos proyectos de construcción,
en beneficio de los Centros de Bienestar para la tercera edad: Centro de Bienestar Juan Bonal de Chimichagua - Cesar, apoyó parte de la construcción
del Centro de Bienestar San José de la Uvita - Boyacá y del Centro de Bienestar María Rafols de San
Andrés – Santander y, además de gestionar los recursos para construcción sigue apoyando en el sostenimiento de los centros, mejorando así la calidad
de vida de los adultos mayores.
Otro de los grandes programas de la Fundación en
nuestra Provincia, desarrollado en Villagarzón– Putumayo, es el empoderamiento de la mujer, cabeza de hogar, que carece de recursos, a través de la
creación de empresas familiares sostenibles. El proyecto se desarrolló con mujeres de la zona rural y
urbana del municipio. La riqueza y productividad de
la región Amazónica, hicieron que estos proyectos
productivos, sean o fueran parte de la solución para
algunos de los problemas que sufren las familias
y en especial donde la mujer es cabeza de hogar,
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pues son familias que han sido desplazadas a causa
del conflicto armado que vivimos en Colombia. Son
mujeres con deseos de salir adelante y sólo esperaban que alguien les tendiera la mano, lo que han
logrado gracias a la fundación Juan Bonal. Ahora,
son mujeres emprendedoras, que han creado organizaciones familiares productivas a partir de estas
empresas, logrando así que sus familias gocen de
seguridad alimentaria y alivien en parte la situación
que viven debido a las adversidades que deben
afrontar. Los proyectos productivos familiares también han motivado a las familias a cultivar el campo
nuevamente, el cual había sido abandonado por la
violencia y porque está siendo utilizado para cultivos ilícitos.
Otra, de las grandes manifestaciones de solidaridad de la Fundación Juan Bonal, es la Institución
Educativa Plácido Camilo Crous, que inició clases el 1 de febrero del año 2010, con atención a
cuatrocientos estudiantes de Preescolar a Grado
Once en jornada diurna. La población atendida,
en su mayoría se encuentra en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad por ser indígenas y
afro-descendientes. Como no se contaba con planta física adecuada, las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana presentaron a la Fundación Juan Bonal,
un proyecto para la construcción de la planta física,
el cual fue aprobado y ejecutado; hoy se goza de
unas excelentes instalaciones para los estudiantes
de secundaria gracias a la Fundación. Así mismo,
apoya y gestiona gran parte de los recursos para el
pago de la nómina de docentes y administrativos.
Otro de los ámbitos en que la Fundación Juan
Bonal ha incidido, es el de gestionar y ejecutar recursos económicos para dar respuesta a las Emergencias por catástrofes naturales (terremotos,
inundaciones, maremotos, avalanchas entre otros).
En nuestra Provincia, hemos vivido dos dolorosas
emergencias, la primera fue un terremoto el día 16
de abril de 2016 de 7, 8 en la escala Richter, ocurrido al noreste de Ecuador que afectó directamente
a las poblaciones de las provincias de Esmeraldas,
Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas,
Los Ríos y Santa Elena. La Fundación ofreció ayuda humanitaria básica, como alimentos, medicinas,
ropa y otros recursos para la supervivencia y la reconstrucción de viviendas.
La Congregación también está presente con tres
Hermanas en la Escuela "Esteban Cordero" de
Guayaquil (Guayas), allí trabajan en la tarea educativa en colaboración con "Fe y Alegría".
En Colombia, en la noche del 31 de marzo de 2017
el municipio Mocoa – Putumayo fue sorprendido
por una avalancha, muchas familias lo perdieron
todo, especialmente a sus seres queridos.
La comunidad de Hermanas de Villagarzón, con el
apoyo de varias Comunidades de la Provincia, durante los primeros tres meses estuvimos al frente
de esta problemática, visitando familias, yendo a

los albergues, identificando a las personas a través de la recolección de datos, atendiendo a un
grupo de personas por medio de la escucha para
que contaran sus historias, como ayuda para hacer
su duelo por la pérdida de sus familiares, algunos
fallecidos y otros desaparecidos porque quedaron
sepultados debajo de las rocas o arrastrados por
la avalancha a los ríos, vivir la incertidumbre de no
encontrar a sus seres queridos era una de sus mayores angustias. También, se apoyó a un grupo de
familias que tenían su pequeño negocio, y con la
avalancha lo perdieron, para que lo pudieran reactivar nuevamente. Con la ayuda económica recibida por parte de la Fundación y a través de las
diversas gestiones y de varias Congregaciones Religiosas se pudo entregar a varias familias: kit de
cocina, con estufas de cuatro puestos, cilindro de
gas, olla a presión y licuadora y el kit habitacional
con cama, colchones, cobijas y tendidos
A través, del proyecto que se está ejecutado “Comedor Solidario 5 PANES” para migrantes y refugiados, la Fundación Juan Bonal brinda sustento
alimentario tanto a las familias en necesidad de
protección internacional como familias en tránsito
en situación de alta vulnerabilidad, y personas en
riesgo de exclusión brindándoles almuerzos calientes. Se les ofrece un espacio acogedor, donde
puedan alimentarse en condiciones dignas e higiénicas; también se le ofrece un espacio protector
dónde puedan ser escuchados y orientados según
sus necesidades y situaciones particulares. Las personas y familias que van de paso, encuentran un
lugar cómodo donde pueden hacer su aseo personal (Duchas).
Desde el 16 de marzo, se adapta el proceso para
seguir dando respuesta a la misma población cuyo
número se ha triplicado debido a la emergencia
por Covid-19, dándoles un bono de alimentación,
pago de servicios públicos o alquiler de vivienda,
garantizando el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por el gobierno nacional y local
ante la emergencia del COVID-19(el confinamiento
y el toque de queda…). Para continuar dando respuesta, se hizo un convenio con un supermercado,
para que las familias puedan realizar la compra solo
con la presentación de su cédula; de igual forma se
realizó contacto con las empresas prestadoras de
servicios públicos para la cancelación de facturas y
verificar los propietarios de las viviendas, para cancelar el alquiler.
Gracias a la gestión y aporte de la Fundación Juan
Bonal y las Hermanas presentes en Uribia – Guajira,
se logró hacer e inaugurar un pozo de artesanal, en
el barrio Villafausta y Ranchería Chamai de la comunidad indígena Wayúu, que permite a muchas
familias el acceso al agua para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la población.
El Comedor escolar de la Institución Educativa
Santa Ana en Mariquita - Tolima, fue creado en el
primer trimestre del año 1986, tras la tragedia de
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la erupción del volcán nevado del Ruiz. El comedor
escolar, a partir de 1989 hasta el presente sigue funcionando, gracias a los recursos de aportes locales
y a las donaciones de la Fundación Juan Bonal. Con
el funcionamiento del comedor, se han beneficiado
niños y niñas de muy bajos recursos económicos. La
institución educativa Santa Ana, no solo se ha preocupado por brindar a las niñas, niños y jóvenes formación intelectual, si no que promueve actividades
extraescolares como campañas ambientales, actividades recreativas, deportivas y servicio de biblioteca y refuerzo escolar, esto con el fin de garantizar
una formación integral de calidad.
En el Hospital Niño Jesús de Barranquilla – Atlántico, la Fundación Juan Bonal también ha puesto su
granito de arena, para el sostenimiento del proyecto de Apoyo nutricional. Este proyecto comienza en
el año 2009 como respuesta a la necesidad de nutrición de los bebés, niños y niñas, que con frecuencia
acuden a esta Institución de salud y que provienen
de familias de muy bajos recursos económicos, razón por la cual no les pueden ofrecer una buena
alimentación. El Hospital tiene un nivel de complejidad de II y III y atiende específicamente a usuarios
que pertenecen a los Estratos 0, 1 y 2 en los que se
encuentra la población más vulnerable dela ciudad
y de los demás Municipios del Departamento.
Por las anteriores razones, acuden al hospital que es
público, un gran número de madres gestantes, donde la mayoría están en mal estado nutricional, son
de alto riesgo obstétrico y por ende su bebé nace
en la mayoría de los casos con muy bajo peso. El
Hospital cuenta con una unidad de cuidados intensivos cuya atención prioritaria es para bebés prematuros, de bajo peso y de otras complicaciones. Mensualmente el Hospital atiende en promedio de 350
a 400 nacimientos. También, se presentan madres
adolescentes entre los 13 y 14 años que no cuentan
con el apoyo de su pareja ni de su familia por la falta
de recursos económicos. Por esto, se hace necesario brindar a estas madres el apoyo nutricional.
Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana de la Provincia de San José, Colombia – Ecuador, nos unimos
con un corazón agradecido a la celebración de los
20 años de la existencia de la Fundación Juan Bonal, que como ya hemos descrito anteriormente en
cada uno de los programas y proyectos que se llevan en las diferentes Comunidades de la Provincia,
sin esta ayuda no sería posible contribuir en parte a
la transformación de la vida de bebés, niños y niñas,
adolescentes, mujeres cabeza de familia y adultos
mayores, quienes son y siguen siendo los excluidos
de un sistema capitalista que sólo ve a la persona en
su capacidad de producción…

¡Gracias Fundación Juan Bonal!
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Gratitud
y Adelante
¡ADELANTE!

Les diría muchas cosas, pero no es el momento. Voy
a centrar mi mensaje en dos palabras: Gratitud y
Adelante.
GRATITUD
Gratitud para todos los que han contribuido,
han tejido y siguen tejiendo ese precioso tapiz
de la Fundación, que hace 20 años era totalmente imposible.
Gratitud para quienes nos han empujado a
crearlo y nos han ayudado.
Gratitud para los directivos, para todos los trabajadores, para los padrinos, madrinas, colaboradores…
Gratitud para los voluntarios, cuya labor es
totalmente imprescindible. Si decimos que el
tiempo es oro, yo digo que ellos lo convierten
en diamante.

Cómo ilumináis entre todos la vida de los niños y demás gente. Pero yo me fijo en los niños. Cuando van a la escuela, al colegio, con
su mochila al hombro; esas caras tan preciosas, risueñas, con la sonrisa abierta, la luz en
sus ojos. Es para verlo y dar gracias a todos
los que colaboráis en ello. ¡Y no digo nada
de sus padres! Cuando se te acercan las madres, normalmente son las madres, y te dicen:
“Hermana, mi hija, mi hijo, está apadrinado.
Por eso puede venir a este colegio y estamos
muy agradecidos”. Y ellas saben que esos niños se están fabricando su futuro, que están
poniendo la piedra angular de ese edificio
que van a ser ellos. Y saben perfectamente
que esos niños ya no van a estar entre los basureros buscando qué sé yo lo que buscan y
lo que encuentran. Ni van a estar con la mano
tendida, para que les den una limosna. Van a
ser ellos mismos los protagonistas de su futuro y todo
¡GRACIAS A USTEDES! Ustedes han abierto
su corazón a la esperanza. Por eso les digo:
¡ADELANTE! Entre todos hemos de hacer
que esa onda expansiva que emite la Fundación, y que ya llega a los cinco continentes se
haga más amplia, más compacta.
Me viene a la memoria la frase del evangelio:
“He venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia (Jn 10,10)”. Desde la solidaridad están poniendo en práctica el sueño
de Dios para el mundo, contribuyendo a que
haya más justicia, más paz, más humanidad y
más fraternidad.
Por eso mi felicitación para todos. Muchas
Felicidades, Gracias y ¡Adelante!

Hna. Josefina Vélaz
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Un sueño
		hecho historia
Muchas felicidades Fundación Juan Bonal en estos
20 años de ayuda y entrega a favor de los más desprotegidos. Que Dios y nuestros Fundadores los
sigan animando en esta hermosa tarea que llevan
con tanto esmero y detalle.
Honduras es un país ubicado en Centroamérica, tiene muchas riquezas naturales, lugares recreativos y
turísticos exuberantes con una belleza excepcional
que solo Dios la ha podido crear. Sin embargo, no
todo es valorado a su altura, pues los humanos han
hecho de las suyas y eso significa que la belleza
de Dios se ha visto afectada en muchos lugares.
Las pandillas y maras van quemando al país poco
a poco como cuando un fuego devorador ahoga y
destruye las hermosas montañas y en ella la flora y
la fauna.
En medio de toda esta problemática las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana, hemos ido abriendo caminos, a pasitos lentos, pues la realidad no
permite tener una amplia proyección, ya que nos
encontramos inmersas en una zona donde la problemática social es muy peligrosa y es muy fuerte al estar administrada por la mara 18 y rodeada
por la mara salva trucha 13 y otras organizaciones
criminales que tienen a los habitantes bajo amenazas continuas, imponiendo caprichos y órdenes.
Lo que es muy común los crímenes por ajustes de
cuentas o reclamos de extorciones.
La colonia Planeta, del municipio de la Lima, del
departamento de Cortés, que es donde estamos
la comunidad, es una zona con un alto grado de
habitantes en extrema pobreza y muchos que no
hacen por dónde buscar salir de su miseria. También es una zona con muchos conflictos familiares,
de separación, migración y abandono de ancianos
y niños, entre otras problemáticas.

Gracias a la Fundación Juan Bonal, en estos 20
años, esta tarea concreta de la Guardería Nuestra
Señora de la Fuensanta se ha beneficiado en muchos momentos de sus 22 años de caminar aquí en
la Planeta. Entre otras ayudas podemos resaltar la
construcción de unos cubículos que nos han favorecido para habilitar una sala de terapia para los
niños más pequeños de la Guardería y una salita
con cuatro equipos de cómputo para la enseñanza
de los niños de preescolar.
De igual forma la Guardería se ha visto beneficiada
con el pago de un año para el personal que labora
en la Institución, ayuda que vino a favorecer los ingresos de 7 familias de las trabajadoras.
La casa donde actualmente vive la comunidad de
Hermanas fue reconstruida por la Fundación Juan
Bonal y gracias a su apoyo, actualmente podemos
estar más tranquilas y seguras en este contexto en
que vivimos, donde la inseguridad social es muy
fuerte. Agradecemos a la Fundación por este gran
beneficio en el que nos hemos visto favorecidas
como comunidad religiosa.
En medio de toda esta problemática la presencia
de las Hermanas lleva 22 años en los cuales la Congregación y por medio de la fundación Juan Bonal
ha apoyado a muchos niños y niñas de la zona con
las becas individuales que les ha servido para ayudarse en sus estudios y lograr avanzar académicamente.
Muchos de estos niños y niñas, cuyas familias, se
han visto favorecidas, manifiestan que han logrado
muchos beneficios con esta ayuda solidaria que, la
mayoría por varios años, han recibido. Acontinuación transcribimos testimonios de algunos de los
beneficiados:

BERNARDO E. SEGOVIA E.
Estimada Fundación Juan Bonal.
Es un gusto saludarle y los felicito por esa gran labor y colaboración que nos da a nuestra comunidad.
Agradezco de todo corazón a la Fundación, a las Hermanas y a mi padrino don Alfonso Martínez, por
esa gran ayuda que me han brindado por 10 años, con lo que me han comprado lo que he necesitado
para los estudios en la primaria y actualmente en mi primer año de bachillerato.
Pido a Dios que derrame muchas bendiciones y a nuestra Madre Santísima que los proteja siempre.
Sin más que decirles más de gracias me despido de ustedes.
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MIREYA YANETH REYES ALVAREZ
Feliz 20 aniversario Fundación Juan Bonal
Felicito a la Fundación Juan Bonal por estar de aniversario, cumpliendo sus 20 años de aniversario que
son muchos años de bendición y solidaridad.
Yo estoy muy agradecida con Dios, con la Fundación y con mi padrino por darme la oportunidad de
tener esta ayuda que me ha servido de mucho para poder realizar mis estudios, porque gracias a esa
ayuda yo he podido comprar todo lo necesario para seguir estudiando.

MARINA JULIETTE HERNÁNDEZ INTERIANO
Agradezco y felicito a la Fundación Juan Bonal por sus 20 aniversario de creación y asimismo a las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana que crearon e impulsaron esta obra a la luz de los principios y
valores que el Padre Juan Bonal les enseñó para dedicar sus vidas a ayudar a personas como yo, pues
conmigo lo han hecho, desde muy pequeña, con mis estudios, ya que mi madre, en su momento, era
madre soltera. La ayuda, por medio de ustedes y mi madrina han aportado mucho para que el día de
hoy ya casi esté culminando mi quinto grado de escuela.
Estoy y estaré muy agradecida siempre porque su ayuda ha estado en los momentos más difíciles.
Hoy tengo 10 años y me han ayudado desde que tenía 5 años y por eso estoy muy feliz porque en su
momento se creó un Proyecto lleno de ilusión, que ha luchado durante dos décadas para llevar ayuda
a las personas que la necesitan.
Me gusta reiterarles nuevamente mi agradecimiento por la oportunidad de ser una de las niñas beneficiadas. Gracias, Fundación Juan Bonal.

MINOR MERCADO PÉREZ
Por medio de la presente le envío saludos y agradecimiento a la Fundación Juan Bonal, por toda la
generosidad y apoyo que han mostrado para conmigo. Gracias por su infinita generosidad y compartir
lo que Dios les ha dado. Me siento animado a seguir estudiando, ya estoy en mi último año de bachillerato y, a pesar de la pandemia, no he dejado el estudio y claro siempre con el apoyo de ustedes.
Le agradezco mucho a mi madrina por toda su ayuda, pues su aporte me ha servido de mucho en los
estudios.
Felicidades Fundación Juan Bonal en su 20 aniversario.

DANIELA A. VASQUEZ
Quiero desear un feliz aniversario a tan respetable Fundación Juan Bonal, por su gran labor que han
venido realizando en toda esta trayectoria, trayendo bendiciones y alegrías a muchos hogares. En lo
personal estoy muy agradecida con ustedes porque mis hijas Daniela y Esther Ortiz Vásquez han salido beneficiadas, al recibir ayuda económica.
Agradezco a Dios por poner en sus corazones el deseo de servir a las demás personas y que se cumplan muchos sueños, como es el caso de mis hijas.
Espero y confío en Dios cumplan muchos aniversarios más como fundación y bendiga la vida de todas
las personas que de todo corazón laboran en ella.
Feliz 20 aniversario.

Provincia Madre Ráfols 20 AÑOS FUNDACIÓN JUAN BONAL
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EVELYN MERCADO PÉREZ
Doy gracias a la Fundación Juan Bonal por la ayuda que me ha brindado, ya que he sido un miembro
de ella y un pedazo de ella. Gracias a la ayuda de la Fundación y en ella a mi madrina he podido salir
adelante, porque me han ayudado en mis estudios, calzado, comida, ropa…
Muchas gracias por su ayuda.
Feliz aniversario a la Fundación Juan Bonal en su 20 aniversario de ayuda y servicio desinteresado.

Cuando el huracán destruye un
sueño de más de dos décadas
En el momento de escribir este artículo, no habíamos sufrido los efectos destructores de los Huracanes Eta y Iota, que nos sorprendieron el día cinco de
noviembre, día del nacimiento de nuestra Fundadora, Madre María Rafols.
Hemos vivido momentos muy críticos y difíciles, de
mucho temor y peligro. En poco tiempo, nos vimos
rodeadas de agua. La Guardería se inundó por completo y tuvimos que subir a la segunda planta, pues
los techos de la guardería estaban totalmente cubiertos.
Nosotras oíamos el paso de helicópteros muy bajos.
Entonces, para que supieran que estábamos ahí, lidiamos amarrar una bandera nacional a un tubo de
cañería y ondearla cada vez que pasaban, según nosotras, para que nos vieran y mandaran a rescatarnos. El tiempo fue transcurriendo, de vez en cuando
escuchábamos pobladores que lloraban, daban gritos aterradores. Ahí estuvimos esperando hasta que
vinieron a rescatarnos en una lancha.
Ya en la lancha, las Hnas Milena y Martha empezaron a rezar, el chofer pedía la protección de Dios a
su manera y yo, con un foco y un celular, tenía que
alumbrar hacia adelante para que el Padre, que venía dirigiendo al lanchero, pudiera ver y no chocáramos con las casas o los postes del cableado eléctrico.
Pasados unos días, nos acercamos a mirar los grandes estragos del huracán, todo se miraba desolador,
abatido, sumergido en el agua con lodo, las casas
estaban muy sucias, las calles poco transitadas y
muchos carros hundidos y llenos de lodo, incluido
el nuestro. Era una imagen muy devastadora, había
que ir con mucho cuidado.
El domingo 15, Iota empezó a azotar con muchas
lluvias, no había buenos pronósticos para los lugares
donde Eta había inundado. A partir de ese día los
efectos de Iota se empezaron a sentir, tristemente
se volvieron a empezar a inundar los mismos lugares. Para el martes 17, todas estas colonias volvieron

a ser un mar. Los ríos crecieron y sobrepasaron sus
límites, arrasando con todo cuanto encontraban a su
paso.
Con estos dos huracanes: Eta e Iota, estos pueblos
estaban duramente golpeados con casas hundidas,
muertes, desaparecidos y miles de damnificados.
Sin embargo, ahí no terminaba la historia, el atlántico por días y días siguió descargando su energía
con una cadena de depresiones que mantenían con
mucha lluvia, a estos pueblos devastados y sumergidos en más pobreza.
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El mes de noviembre ha sido un mes entero que marcó historia,
una historia con una carga enorme de dolor y desolación para
muchos. Una pesadilla que empezó el día 3 de noviembre y siguió todo un mes muy complejo, en el que dejó: exageradas
cantidades de lluvias acumuladas que transformaron el suelo
en algo blando. Ríos con enormes caudales desbordados por
doquier. Colonias y casas con calles y pisos llenos de lodo maloliente. Multitud incontable de habitantes damnificados en los
bordes de la carretera, esperando que el calor del hermano sol
salga y seque las aguas que les ha impedido su retorno a lo que
un día fue su cálido hogar, con la diferencia de que ahora sin
nada, solo paredes y una gran cantidad de lodo, por dentro y
por fuera, que, para poder habitarla, requiere de días de limpieza.
Noviembre de 2020, crónica imborrable, cargada de un enorme
desastre inesperado, en el cual, la colonia Planeta y en ella la
Guardería Nuestra Señora de la Fuensanta no quedaron excluidas de la destrucción. Muy dolorosamente, han formado parte
de esta triste historia. Ahora, solo queda no mirar la imagen devastadora, sino con fe y esperanza seguir la marcha y de la mano
de Dios, agradecerle esta nueva oportunidad que nos permite,
para levantarnos en busca de un mejor horizonte, bendecido
por el amor y la misericordia de Dios.
Para muchos habitantes de estas colonias y entre ellos, nuestros
niños de la guardería La Fuensanta y becados que atendemos,
este año será una navidad muy diferente, lejos de su hogar, de
ese hogar acogedor, nada de adornos, nada de preparar algún
gustillo en especial, pues muchos estarán en albergues o en toldos de plástico y cartones, a lo mejor pasando frío y con algo de
hambre. Será una navidad y un año nuevo al amparo de manos
generosas que les brinden algo de comida, algo para pasar los
días mientras logran llegar a encontrar un nuevo horizonte que
les ayude a caminar en sus vidas. Será el amor del niño Dios que
nació hace más de 2000 años en un pesebre pobre que los llene
de amor, paz, fe y esperanza en ese deseo de un mañana esperanzador a pesar de las adversidades de la vida.
Damos gracias a Dios porque en estos momentos de incertidumbre, de no saber cómo continuar esta bella misión de atender a los niños de la Guardería y becados, Fundación Juan Bonal
nos da una gran noticia como es la campaña de solidaridad que
ha lanzado como apoyo para reconstruir la Guardería y comunidad de las Hermanas, de manera que podamos seguir atendiendo, desde nuestro Carisma, a todos estos niños de la colonia
Planeta y sus alrededores.
Que el niño Dios llene de esperanza a esta humanidad sufriente
y devastada.

Hna. Victoria Emérita Venegas Calderón.
Comunidad Hnas. Guardería Jardín Ntra. Sra. de la Fuensanta.

Ayúdanos
Consulta esta web y descubre como ayudar para reconstruir la Guardería de la Fuensanta:
https://www.fundacionjuanbonal.org/actualidad/969/23-11-2020-cuando-el-huracan-destruye-un-sueno-de-mas-de-dos-decadas/
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UNAS MANOS QUE
				AMANECEN
Hace diez años celebrábamos el décimo aniversario
de Fundación Juan Bonal. Yo era entonces la Superiora General y me asomé a las páginas de la Memoria de la Fundación explicando el logotipo, que para
mí es muy significativo, de unas manos que empujan
un sol, que quiere amanecer, en todos.
Ojalá que, en este año, en el que celebramos el vigésimo aniversario de la Fundación Juna Bonal, este
logotipo se aplique de una manera real y se realice
en cada uno de nosotros.
Para unos será en forma de solidaridad y compromiso profundo con los más necesitados.
Para otros, será dignificación de sus vidas y rayo de
esperanza para el futuro.

Hna. Teresa Bajador

Para hablar de la Fundación, quiero comentaros, en primer lugar,
que me sorprendió que me llamasen a mi para sustituir a la Hna.
Raquel Mayayo.
Yo pensaba que esto no era para mí, pero acepté por la insistencia
y por la necesidad que parece que había. Y llegué a la Fundación
con ánimo de servir y de hacer todo lo que hubiera que hacer, que
fuera necesario.
Me encontré con una Fundación consolidada, muy bien organizada, con trabajadores que se comprometían con todo y con un
grupo de voluntarios que nos hacían un buen papel: siempre dispuestos a ayudar, creativos y con empuje para ayudar en todo.
Desde mi experiencia, habiendo estado muchos años en misiones,
en Filipinas, he ido viendo las necesidades de la gente allí: cómo
eran las familias, las dificultades que tenían para la alimentación,
los estudios de los hijos, para muchas cosas. Y eso está en todos
los centros que tenemos en la Congregación, repartidos por el
mundo.

Hna. Lucía Retuerto
Directora Fundación 2017- 2019

Entonces, yo me centré en tener un contacto muy directo y fluido,
con todas las Hermanas encargadas en los países de misión, en todos los Centros de Apadrinamientos, Proyectos. Constantemente
nos llegaban solicitudes de proyectos de envergadura; los apadrinamientos para niños, era impresionante. Y viendo las necesidades. Ha sido en eso donde he centrado mi trabajo los años que he
estado en la Fundación.
Ha sido para mi una experiencia muy rica. Me encantaba trabajar
en la Fundación porque me parece que es un hecho, un trabajo,
una dedicación que tiene un sentido de mucha importancia para
ayudar a los más vulnerables, a los que más lo necesitan en la sociedad que vivimos.
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La Misión de Marajó

AGRADECE

En este 20 aniversario de la Fundación Juan Bonal, las hermanas de las comunidades de Brasil junto con los
niños beneficiados por el proyecto de apadrinamiento, nos sumamos a esta gran fiesta y damos las gracias
por hacer posible tantos sueños, en medio de una realidad tan dura, que es la de nuestros niños más pobres
de Marajó.
Desde hace 20 años que la Fundación Juan Bonal venofreciendo alegría, oportunidades y sobre todo, haciendo posible que sigamos trayendo esperanza para tantas familias necesitadas. Los testimonios lo dicen todo y
por eso compartimos algunos aquí.

MOÍSES MORAES DA SILVA. (Breves, Pará, Brasil)
Hola, mi nombre es Moíses Moraes da Silva, tengo veinte años,
soy uno de los niños que creció en el Proyecto “Ludoteca” el cual
es beneficiado por la Fundación Juan Bonal, y quiero felicitarla
por tan gran labor, quees de mucha importancia para todos nosotros que provenimos de familias humildes e que no posee condiciones financieras paracubrir todas nuestras necesidades. En la
Ludoteca crecí aprendiendo los valores de respeto, la puntualidad, la responsabilidad, la superación; ahora soy un joven con
muchas ganas de lograr mis sueños, por eso, hoy soy estudiante
de Ingeniería Civil e recibo la ayuda de beca de estudio superior
de mi madrina Marta. Sigo corriendo tras un futuro mejor e eso
gracias a vuestras ayudas. Mi agradecimiento a todos vosotros de
la Fundación Juan Bonal e a mis queridas hermanas de la caridad
de santa Ana que hacen todo e apuestan en nosotros.

PROFESOR JOÃO MARCIANO. (Breves, Pará, Brasil)
Saludos a todos, yo profesor João Marciano, quiero felicitar a la Fundación João Bonal por cumplir 20 años, una
fecha tan importante para todos nosotros. En nombre de
los marajoaras, brevenses y anajaenses, me gustaría agradecerles por los innumerables beneficios brindados a
nuestras comunidades, tales como: ayudar a los niños necesitados con patrocinios para mantenerlos en la escuela
y tener un futuro prometedor a través de la educación; la
ludoteca de la Escuela María Rafols, de la que formo parte
como profesor de los niños que vienen a jugar y tienen un
espacio libre de violencia, la Fundación asumió la responsabilidad de los sueldos de los maestros por dos turnos. En
la ludoteca brindamos a los niños, adolescentes y jóvenes
un ambiente muy agradable donde se desarrollan diversas
actividades placenteras y también donde pueden disfrutar de un delicioso refrigerio el cual es brindado
por las hermanas de la Caridad de Santa Ana. En vista de estos y otros beneficios, quiero decir “Muchas
gracias y Dios los bendiga” a todos los que forman parte de esta maravillosa obra.

Provincia Santa Ana 20 AÑOS FUNDACIÓN JUAN BONAL
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HNA. JANETT HODGSON
Hablar de Fundación Juan Bonal y de su labor grandiosa aquí en
Brasil, es decir “Gracias Señor”por ayudarnosdesde elproyectode apadrinamiento“Amigos de los niños del mundo”a construirpresentes y futuros de calidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenesque tienen un gran deseo de romper con los
círculosde violencia y pobreza que viven en sus hogares,aquíestá
Fundación Juan Bonal,desde hace más de 10 años abriendo sus
manos para acoger y llevar esperanza a los más pobres y necesitados. Gracias a todos los que colaboran con Fundación Juan
Bonal sin esperar nada a cambio, sus nombres y su recompensa
estánen el cielo. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana continuamos en la línea de frente, luchando contra el COVID-19 en
el mundo entero y deseando muchas bendiciones para todos los
que formamos esta gran familia.

GABRIEL AZEVEDO MATOS
(Anajás, Pará, Brasil)
Hola, Soy Gabriel, vivo en Anajás, tengo 11
años y estoy cursando el 6° año de ensino
fundamental, hago parte del proyecto de
apadrinamiento.
Quiero agradecer y felicitar a la Fundación
Juan Bonal, por todo el trabajo que hace en
favor de los niños del mundo. Gracias por
todo el apoyo que me ha dado desde mi nacimiento, ya que me quedé sin madre desde
el parto.
Estoy bajo la responsabilidad de mi abuela
que es una mujer muy guerrera, y junto a ella
y con toda la ayuda que recibo de mi padrino, sigo en busca de ser cada día mejor.
También estoy en la escuela de música “Sol
do Marajó” donde ya aprendí a tocar la Trompeta.
Muchas gracias por todo y que Dios les bendiga.

HNA. MADALENA GAMA
Estas son algunas de tantas historias que tenemos para contar, vidas cambiadas, historias de superación,
de grandes luchas que fueran posibles gracias a las manos solidarias de tantas personas que colaboran
con la Fundación Juan Bonal. Por esta razón con mucha alegría decimos GRACIAS Fundación Juan Bonal por hacer parte de nuestra historia Congregacional en Brasil, especialmente en tierras Marajoaras.
Seguimos pedido a Dios e a Nuestra Señora de Aparecida que siga acompañando e protegiendo a
cada persona que trabaja incansablemente en esta Fundación. Un fraternal abrazo lleno de cariño e del
tamaño de Brasil.
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20 anõs haciendo

veredas de hospitalidad
“...En verdad os digo que cuantas veces hicísteis eso
a uno de estos mis hermanos menores, a mi me lo hicísteis”
(Mt 25, 40)
Hacer memoria es volver a momentos que, de alguna manera
nos impactaron, marcaron nuestras vidas, que dejaron huellas
que el tiempo jamás borrará.
El corazón se llena de alegría al dar gracias a Dios por los 20
años de existencia de la Fundación Juan Bonal, este querido y
valiente proyecto, que siguiendo las huellas de P. Juan Bonal,
lleva vida, esperanza, sueños, oportunidades a tantos hermanos
menos favorecidos.
Nuestra Provincia ha sido bendecida con el gran apoyo que la
Fundación Juan Bonal ha dispensado a diferentes proyectos a
lo largo de estos 20 años. Venezuela, Cuba, Brasil son reflejo
del bien hecho a “los preferidos de Dios”:los niños apadrinados
de Pogolote; del Tukuko, de Breves, de Anajás; los estudiantes
universitarios de Anajás; el joven sacerdote Heliton, de Anajás,
que fue acompañado por su padrino hasta sus últimos estudios.
No se puede olvidar la contagiante fiesta de San Fermín en Los
Ángeles del Tukuko y todo el taller que allí hicieron. La colaboración con la “Brinquedoteca”, de Breves y con su proyecto de
los Guardianes fue una bendición para muchos niños carentes;
además de la ayuda con el Ambulatorio de Breves.
Al equipo directivo y a todos los colaboradores de la Fundación
Juan Bonal nuestros más sinceros agradecimientos. Que el Señor siga bendiciendo su trabajo y que las Veredas de Hospitalidad se multipliquen por muchos y muchos años.

Nuestro regalo:
En Veredas de Hospitalidad
Salimos a caminar,
Con viento, sol o lluvia
Nuestro carisma es amar.
En nuestra querida Cuba,
Con el dolor de su gente.
Somos presencia de paz
Y esperanza contente.
Brasil de mil colores
Con su baile que anima.
Llevamos sueños felices
A los jóvenes y niños.
Venezuela, madre que acoge
A sus diferentes hijos.
En medio a tus dolores,
Sembramos nuestra alegría!
Gracias, Fundación Juan Bonal!
Felicitaciones!

Hna. Maria do Carmo Barbosa
Consejera Provincial
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20 years of blessing
How can we repay the Lord for all his goodness to us? We are profoundly grateful to all our sponsors for the
help given through John Bonal Foundation. Past twenty years are, years of blessing. We would like to count
our blessing that came through different mediation from 2000- 2020.
Thanks to this program and the generosity of the sponsors, a total of 600 children of our Province receive
food and clothing, health and hygiene and an education that is a key factor for their future. Many of them are
graduates and started to work and help their siblings. Many of them are graduates. We have engineers, accountants, teachers, sea man and some of them with vocational courses. They are very grateful to the Sisters
of Charity of St. Anne, John Bonal Foundation and to the sponsors.

PHILIPPINES
PUERTO GALERA, MINDORO
Philippines is a Typhoon prone
area. As many typhoons hit the
coastal area of Mindoro Island,
in 2007 many families lost their
houses as well as their boats.
Our Sisters from Puerto Galera,
Philippines Community visited
the affected families and seeing
the need, presented a Project to
JBF to repair their hoses and rebuild their Boats as this is their
Livelihood.
Due to the typhoon “Caloy” the
boats which was their source of
income was totally destroyed. Immediately John Bonal Foundation
came to their resque. 11 boats
and 9 passenger boats were given to the deserving families. The
Foundation helped 50 house to
be repaired.
ACSUMS is a feeding program
which benefited the students from
kinder to grade 6. It almost benefited 250 students. It was funded
by John Bonal Foundation. The
school was very grateful because
the children started attending the
school. The children were able to
eat nutritious food.
2009: Collaboration with the Dioceses of Legaspi in the Philippines
for the Construction of 56 houses
for the typhoon affected area.

found gratitude to each one of
you for your love and generosity
expressed in Constant sharing of
your blessings to our center Elsie
Gaches Village. Each one of you is
working very hard to help us without getting tired. Your help has
changed the face of the center,
the lives of these children who are
abandoned by their own family.
It has also facilitated our mission
that makes us more energetic and
gives us the light to continue to
serve at Elsie Gaches.
Your help is used in the various
need of the center
• Daily medication, laboratories
for the sick, hospitalization,
purchasing medical equipment.
• Milk and additional food supplements recommended by
the doctor and nutritionist.
• Special education - school
supplies and uniforms ( we
have 150 boys and girls who
get special education).
• Therapy equipment recommended by the psychologists
and activity therapists.
• Daily wearing clothes, toiletries, maintenance of their living areas.
• Needs of the sports recommended by the coach (basketball, football and badminton).

Your help has changed the lives of
these children who give message
that “we are special children" but
we can do many things like you
if you love, understand and provide our needs. Millions of thanks,
friends of Fundacion Juan Bonal
for all that you have done, doing
and will continue to do for the angels of Elsie Gaches Village.
Your hard work shows us that you
really walk on the path of our Holy
and Simple founder Venerable
Father Juan Bonal" begging LIMOSNAS for the poorest and
neediest of our world. We assure
you our daily prayers for your noble mission. With love and deep
sense of gratitude in our Lord Jesus Christ.
SANTA ANNA, MANILA
It is better to teach the people
how to catch fish rather than giving them fish. With this vision in
mind Sr. EugineMary together
with the community decided to
help the poor people with livelihood project that can give them
regular source of income. We
helped with different kind of livelihood project in the beginning.

ELSI GACHES VILLAGE,
ALABANG
On behalf of this big family I, Sr.
Savita Parmar take this opportunity to express my most pro-

But soon we realized that they finished up the money due to poverty. So we decide to give them
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tricycle which will provide them for their daily living and little by little they will
return the money. We have helped nearly 20 families.
We Congratulate John Bonal Foundation for the untiring and selfless service
rendered for the past 20 years.
MIAG-AO, ILOILO
During the typhoon Yolanda most of the places in the Philippine was affected.
Our sisters through our foundation came to the rescue and build houses, animal raring and given out boats to the happiness of many families. The sisters
themselves saw to that the families get directly benefits.
Housing Project
The sisters during their visit to the Barangay they came across many families
who did not have a proper house.
So after proper screening 13 families were given a decent house to live in
which was sponsored by John Bonal foundation.
Indeed it is a grate blessing for these families.
Maintenance of Elderly Home:
During the visit of the sisters to different Barangays they came across many elderly persons left to mend for
their lives. Manyof them were single and no one to care. The sisters took them to our home and gave a decent
life and many of them died under the care of the sisters. The Foundation tried to help the center and also
provided help to the poor students to board in our house who could not travel from very far. We the Miagao
community is very grateful for the constant support given to our various projects.
We pray that our Foundation will be a source of blessing to many more.

RUSSIA
TROPINKA CENTRE
The problem of alcoholism and lack of resources are two of the factors that are most seriously affecting
family and social health in Russia. This problem especially affects the regions furthest from the political
and economic center, that is to say Moscow, and dramatically to rural areas, and turns children who grow
up in the most affected families into a risk group.
In 2009 the Sisters of Charity of Santa Ana opened the Children's Center "Tropinka" with the aim of
collaborating with the education, financial aid and social integration of these children.
The Center began with a simple organization, offering the kids a play space and a small library.
Thanks to the help of John Bonal Foundation and the presence of volunteers that collaborate with us,
the Centre caters the needs of feeding and hygiene of the Children and while carrying out the different
activities for their integral development such as:
• Personal help to do school homework
• Music (piano), Classes of citizen security measures
• Crafts, Sewing and knitting ... etc.
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GEREHU,
PAPUA NEW GUINEA
During our family visit, The sisters observed
that there were families who were financially poor. As a consequence, the children
were deprived of their right to Education.
John bonal Foundation has been very supportive to those families who were economically backward. The children pursued
their education in various schools. Gradually we began to learn that many parents
hesitated to send them to the school but
misused the money of the foundation for
gambling and drinking.
Poject for out of school youth:
Many youth were involved in theft and
vandalism. The sisters through John Bonal
Foundation bought a tractor and taught
them how to cultivate and send them to
Vocational courses.
We are very grateful to John Bonal Foundation for having taken such initiative to
strengthen and support the spirit of the
downtrodden in PNG.
Here is the photo of a few children of those
sponsored by John Bonal foundation during their graduation
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Dear Foundation Juan Bonal,
Greetings with praises to our Dear Lord!
It has been a very long time since I made my last letter
to you. I don’t know how does everything goes with the
Foundation after several years and right now that we are
facing a pandemic. I haven’t imagined that with the next
time I am writing a letter to you was typing through my
self-acquired computer and not anymore manually writing using a pen and a paper. I had always mentioned in
my previous letters to give back the help that Foundation
Juan Bonal and Sisters of Charity of St. Anne had offered
me during my school days. Now that Iamworking, earning,
and having able to pay for my family’s and personal bills, I
am thinking of how can I give back to you.
The Philippines is tagged as a developing country and I
have always believed that education is an important tool
to alleviate this country and its people from poverty. I was
once a victim of poverty and I always understand how it
feels to see your parents crawl for your daily allowances
and provide your household needs at the same time. I was
very fortunate enough to become one of the beneficiaries
of this Foundation. With your help, I am now enjoying the
perks of having achieved that education and be able to
find a stable job. With this, more than sharing the material things that I have, I want as well to share the wisdom
and characters that I have learned from my experiences.
In terms of giving back, I want to show the children of today the importance of education and let them understand
how it molds you into a Significant person in the society. I
was able to serve my community letting myself elected as
one of the youth representatives and Barangay Council,
both community-based public servant positions.
However, I finally gave this up due to a need for me
to focus on my current job, as a scientific researcher. However, I still do feel the longing for public service which I always wanted. This way, somehow, I
could give back what the Foundation had offered me
several years back. Sharing, in any way possible, is how I
want to give back to the Foundation.

“Leave the world a better place than
when you entered it.”
“You do not have to be rich to be generous.”— Multiple sources
Indeed it is very well said of our John
Bonal Foundation. They have left a
wonderful mark on thousands of people. Our generous sponsors have proved that you no need to be rich to be
generous. Twenty years of blessings
to many people. On behalf our beneficiaries and Francis Xavier Province I
Congratulate the foundation and the
committed staff and the sponsors.
Keep up the good work. God be the
Glory

We always send you letters during Christmas and New
Year seasons because we believe that the true spirits of
these celebrations are loving and sharing, hence the relationship which I and the Foundation share about. Never the less, I consider no season for sending the prayers
to the Foundation Juan Bonal community. I always hope
that for every child gifted with such sponsorship to education, bind with faith and love for God, a new community
is blessed.
On behalf of my co-generation of scholars from Sisters of
Charity of St. Anne, we thank you Foundation Juan Bonal.
We are hoping to visit your place soon to personally meet
and thank you. Merry Christmas and Happy New Year!
With thanks and prayers.

John Ray N. Moleño
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ESPIRITUalidad

en la acción social
“El corazón de la Misión es llevar a Dios dentro”
James Walsh
“Espiritualidad” se refiere a las
cualidades humanas que nos
empujan a ser y hacer lo que es
apropiado y bueno para nuestra
vida interior, para nosotros mismos, y su aplicación en nuestra
propia vida personal y profesional. Puede ser visible en lo que
decimos y hacemos, nuestros actos compasivos, misericordia, justicia, y otros modos similares de
estar en la sociedad.
Una vida espiritual nos lleva a ser
personas de solidaridad social,
de compasión, perdón y reconciliación, a vivir en gratitud, difundir esperanza, mostrar tolerancia
y aceptación, y amar a la gran Familia de la Humanidad y vivir nuestra cotidianidad
en cercanía y proximidad con el hermano o con los
Otros.
¿QUÉ SE ENTIENDE POR “ESPIRITUALIDAD EN LA
ACCIÓN SOCIAL”?
Según el Jesuita Darío Molla, la Espiritualidad en la
Acción Social nos lleva a los rasgos básicos y extraordinarios de nuestra vida en el campo de la acción
social y el compromiso social: Vivir la vocación en
la acción social como don, agradecimiento y siendo
contemplativas en el actuar, disponibles para elegir,
con ánimo de fortaleza y gratuidad.
La Espiritualidad de nuestro tiempo consiste en dar
a estos dones la importancia que tienen, es decir,
acogerlos, ayudarlos a crecer y expresarlos… Es
muy importante que esa vocación la vivamos como
don, como un regalo que se nos ha hecho y vivirlo
cada uno con un profundo sentimiento de agradecimiento… y no situarnos como héroes…
Según Jon Sobrino SJ, la espiritualidad en el campo de la acción social es encarnarse en la realidad,
en el mundo de los pobres. Despertar del sueño de
la cruel realidad, de la cruel inhumanidad. Los ojos
nuevos para ver la verdad de la realidad, la verdad
de los seres humanos, la verdad de Dios.

Miles de religiosos y religiosas en
todo el mundo están entregando
día a día su vida en el servicio a
los más pobres. Un servicio hecho en el nombre y al modo del
Señor Jesús. Un servicio que es
especialmente difícil y necesario
en las circunstancias económicas
y sociales por las que estamos
atravesando en especial en este
tiempo de pandemia.
Para las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana, la Espiritualidad en
la Acción Social ha sido desde el
principio la experiencia de Dios
viviendo en nuestra vida cotidiana y transmitiendo a través de
nuestra misión de cada día “Principalmente con los más pobres y Necesitados”…
“Servir a Cristo Pobre en la persona de los Pobres…
como a “nuestros señores….” “gestos que se hacen
mensaje de Jesús porque transparentan su presencia…” y donde también Dios “se deja descubrir en
el hermano” a quien servimos…“que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a
mí me lo hicisteis, (Mt. 25,40). (Hna. Mª Luisa Ferrero
Arner, Nuestra Identidad Congregacional pág. 543).
Así han vivido nuestros Fundadores y las Primeras
Hermanas. “Supieron intuir… el mundo del dolor…
y el mundo de la ignorancia… y en ambos campos
buscaron los más pobres, los más débiles, los más
necesitados” (Hna. Mª Luisa Ferrero Arner, Nuestra
Identidad Congregacional pág. 67).
Hoy después de siglos, la Congregación, guiada por
la solidaridad social, sigue siendo luz, esperanza y
cauce de misericordia para la “sociedad enferma”
en nuestra realidad. Lo realizamos a través de nuestros pequeños gestos y expresiones de cercanía y
práctica de la virtud heroica de la Caridad.
Para mí la vida espiritual, la vivencia de vida consagrada día a día, mi experiencia personal y el encuentro con el Señor, me ayuda y se está transformando,
en servicio cuidando a los pobres y más necesitados
de mi entorno. Mi vida espiritual y mi vocación religiosa me ayudan a transparentar la presencia de
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Dios y a ir hacia una humanidad necesitada de justicia y de futuro, de bien estar. Me ayudan a vivir mi
vida cotidiana, el servicio a los pobres como una ocasión de enriquecimiento espiritual. En otra expresión
diría “La amistad con Jesús nos hace amigos de los
pobres” (San Ignacio de Loyola).
La Espiritualidad tiene también como misión ir transformando a quienes se comprometen en la Acción
Social para que en su trato con otros sean y hagan
de tal modo que generen humanización, dignificación y sanación de vida. Por eso cuando hablamos
de Espiritualidad y Acción Social, no es solo una Espiritualidad adecuada de calidad humana sino que la
misma acción social sea en sí misma, una auténtica
experiencia espiritual.
Que nuestro Ser, estar y hacer acción social sea espiritual…. Lugar de presencia viva y acción del Espíritu
y un espacio sagrado para el encuentro con el Dios
de la Vida. Porque Dios Padre es Compasivo y Misericordioso y el Dios de la Compasión, es de TODOS
Y PARA TODA LA HUMANIDAD.
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“Dios nos eligió
para mostrarnos unos a otros
el rostro del amor de Dios.
Somos el vocabulario de Dios;
palabras vivas
para dar voz a la bondad de Dios
con nuestra propia bondad,
para dar voz a la compasión, la ternura,
la solicitud y la fidelidad de Dios
con las nuestras propias”
(Leo Rock, SJ)

Hna. Gracy Joseph, HCSA

TRANSLATION

SPIRITuality

in social action
“The heart of the Mission is to carry God within”
James Walsh
“Spirituality” refers to the human qualities that motivate us to be and do what is appropriate and good
for our inner life, for ourselves, and its application
in our own personal and professional life. It can be
visible in our attitudes, in what we say and do our
compassionate acts, mercy, justice, and other similar
ways of being in society.
A profound spiritual life leads us to be a person of
social solidarity, compassion, forgiving and reuniting, itenable us to live in gratitude, to spread hope,to show tolerance and acceptance, and to love the
great Family of Humanity and to live our daily lives
in closeness and nearness with the brother or with
Others. In another word we can say that it helps us to
live in the society as a person incarnated with social
realitylike Jesus and trying to do what He did in the
society.

WHAT DO WE UNDERSTAND BY “SPIRITUALITY IN
SOCIAL ACTION”?
According to the Jesuit Darío Molla, Spirituality in
Social Action takes us to the basic and extraordinary
features of our life in the field of social action and
social commitment: Living the vocation in social action as a gift, gratefulness and / being and to be
contemplative in action, available to choose, with a
spirit of strength, gratuitousness.
The Spirituality of our time consists in giving these
gifts the importance they have, that is to say, to receive and to accept, help them to grow it by expressing it ... It is very important that we live this vocation
as a gift, as a gift that has been given to us and live
it each with a deep feeling of gratitude ... and not to
position ourselves as central personality...
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According to Jon Sobrino SJ, spirituality in the field
of social action is to incarnate ourselves in social reality in the world of the poor. Toawake from the nightmare, of the harsh reality of the painful situations
of inhumaneness. New eyes to see the truth of the
reality, the truth of human beings, the truth of God.
Thousands of men and women religious around the
world are surrendering their lives every day at the
service of the poorest. A service done in the name
and mode/style of Jesus. A service that is especially
difficult and necessary in the economic and social
circumstances that we are going through, especially
in this time of pandemic....
For the Sisters of Charity of Saint Anne, Spirituality in
Social Action has been inborn from the initial stage
of our congregational existence… the experience of
God, living in our daily life and transmitting through
our mission every day “Mainly with the poorest and
most needy” ... “Serve the Poor Christ in the person
of the Poor ... as” “our lords and masters” .... “Gestures that become a message of Jesus because they
reveal his presence ...” and where also God “allows
himself to be discovered in the brother” whom we
serve ... “that whatever you did to one of these little ones, you did it to me, (Mt. 25, 40). (Sr. Mª Luisa
Ferrero Arner, Our Congregational Identity pg. 543).
That is how our Founders and First Sisters lived. They
knew how to perceive… the world of pain, the world
of ignorance… and in both areas they looked for the
poorest, the weakest, and the neediest.
Today after centuries, driven by social solidarity, we
continue to be light, a ray of hope and a channel of
mercy for the “sick society” ofour present day’sreality. We do it through our small gestures and expressions of closeness and through the practice of theheroic virtue of Charity.
For me, my spiritual life is the dayto-day living of my consecrated
life, my personal experience and
the encounter with the Lord, helps
me and is enabling me to transform into service by caring for the
poor and neediest around me. My
spiritual life and my religious vocation help me to make the presence of God transparent and to
move towards humanity in need of
justice, a good future, decent well-being. They help me live my daily life, I see serving the poor as an
opportunity to enrich my spiritual
life. In another expression I would
say so great are the poor in the sight of God that it was especially
for them that Jesus was sent into
the world: because of the misery
of the needy and the groans of
the poor, now will I arise, says the
Lord Ps. 12:5 ... Friendship with the

poor makes us friends of the eternal King.“Friendship with Jesus makes us friends of the poor” (Saint
Ignatius of Loyola).
Spirituality also has the task of transforming those
who are committed to Social Action because of our
being, doing, our dealings with others etc...is in such
a way that they generate humanization, dignity and
healing of life. That is why when we speak of Spirituality and Social Action, it does not mean merely an
adequate Spirituality of human quality but the same
social action in itself means an authentic spiritual experience.
May our being and doing of social action be spiritual,
carry along with it a sense of inner strength of Jesus, place of living presence and actions of the Spirit
and a sacred space for the encounter with the God
of Life. Because God the Father is Compassionate
and is Merciful and God of Compassion belongs to
EVERYONE AND TO ALL HUMANITY.

“God chose us
to indicate to each other
the face of God’s love.
We are the vocabulary of God;
living words
to give voice to the goodness of God
with our own goodness,
to give voice to compassion, tenderness,
God’s kindness and faithfulness
with our own “
(Leo Rock, SJ)
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CUANDO LA VIDA
SE HACE DONACIÓN
Cuando en febrero de 2001 inicié mi colaboración
como voluntaria de la Fundación, no podía imaginar que pudiera llegar este momento, veinte años
después.
Me recibió con gran cariño Hna. Raquel Mayayo,
que ha sido mi Directora durante 17 años, y contaba
con la entrañable Hna. Ángela Corellano (DEP). Las
dos estaban dando los primeros pasos del inicio de
la Fundación Juan Bonal.
En enero 2002 fue el traslado al edificio de la calle Dr. Fleming, la ubicación actual. Esto supuso un
cambio total y la incorporación de nuevos sistemas
informáticos, contabilidad, mobiliarios, etc.
Recibimos con alegría la contratación de la Responsable de Apadrinamientos, Eva; y a dos voluntarias,
dos mujeres increíbles, Joaquina Andrés que durante once años, día a día, estuvimos juntas en Administración, y Mª. Ángeles Cester (DEP), pionera en la
iniciación de los mercadillos solidarios.
La organización del Departamento de Proyectos,
Marketing y Comunicación supuso un punto de inflexión para la proyección de Fundación Juan Bonal

ante Organismos Oficiales, Entidades Particulares,
para consecución de subvenciones, donaciones, etc
¡Qué momentos tan agradables tomando el café de
media mañana, que nos preparaba con gran cariño
la Hna. Ángela!
En mis viajes de turismo solidario a Perú, Méjico, India, he tenido la oportunidad de conocer algunos
centros de la Congregación, y el trabajo y dedicación de las Hermanas a los más pobres.
En India, en Nagercoil fue emocionante conocer a
la niña de 8 años Salba Preethi, que había apadrinado dos años antes. Guardo con cariño sus cartas. En
2014 finalizó su Graduación en Administración.
En Bombai – Andheri fui acogida por la Superiora
de la Comunidad, Hna. Begoña Villar (DEP), misionera valiente durante 47 años, y más tarde tuve el
privilegio de compartir su especial colaboración en
la Fundación.
En Ankur, me encontré con la Hna. Primi Vela (fuimos
de niñas al mismo colegio en Alcañiz), misionera
universal. Sus niñas tienen la sonrisa perenne.
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Las tres directoras de la Fundación Juan
Bonal hasta la fecha (De izda. a dcha.):
Hna. Esperanza García Paredes,
Hna. Lucía Retuerto y
Hna. Raquel Mayayo

Conocí los hospitales de Kanyakumari, Shirampur
con su escuela de Enfermería, donde estudian con
becas muchachas que proceden de familias humildes de los centros de la Congregación.
Invitada por la Hna. Philo, disfruté unos días entrañables conviviendo con su familia. ¡Qué lección de
sencillez, trabajo, respeto, hospitalidad!
La Fundación y los voluntarios decidimos organizar
la lotería de Navidad, que durante tantos años ha
sido un gran éxito y cuyo beneficio está destinado a
un proyecto concreto cada año.
Con ilusión colaboramos en las Galas y Exposiciones anuales organizadas por Fundación Juan Bonal,
que son reflejo de los viajes realizados a los diversos
países por el equipo directivo, con los testimonios
de las Hermanas misioneras, voluntarios, programas
y proyectos conseguidos.
Han sido años de mucho trabajo y esfuerzo; creciendo en apadrinamientos, colaboradores, con muchos
proyectos en distintos centros de todos los continentes.
En los últimos meses de 2017 nos despedimos de
Hna. Raquel Mayayo, directora y cabeza visible desde el inicio de la Fundación, misionera valiente, con
gran espíritu de trabajo, fuerte y serena a la vez, su
carisma congregacional, su cordialidad con los padrinos, colaboradores y sobre todo “amiga” ….
Recibimos a Hna. Lucía Retuerto, que llega de su incansable labor misionera en Filipinas, para continuar
la dirección de la Fundación. Con dedicación total
de su tiempo, el esfuerzo de conocer el día a día,
afable, cariñosa, muy respetuosa con el trabajo de
todos los demás.Tendrá siempre nuestro recuerdo
de cariño y lealtad.

En octubre 2019 recibimos a Hna. Esperanza García Paredes, más joven, savia nueva, con entusiasmo para dirigir la Fundación Juan Bonal, a quien le
brindamos nuestra colaboración ante la nueva etapa
“20 años de presencia de Fundación Juan Bonal en
el mundo” y que no dudamos alcanzará con su apoyo gran desarrollo en los años venideros.
Gracias a la Congregación, Hermanas, amigos todos.
Gracias a todo el equipo que hemos convivido juntos estos años: Eva, José Carlos, Miguel, con Guillermo día a día. ¡Muchas Gracias!
Puedo decir que mi experiencia en la Fundación
Juan Bonal ha sido enriquecedora y una oportunidad única de encuentros personales.
En Fundación Juan Bonal el voluntariado ha sido y
es actor principal de nuestro desarrollo como Institución y de los pueblos donde hemos trabajado.

Fundación
Juan Bonal es
“EXPRESIÓN DE
SOLIDARIDAD”
Isabel Buisán,
Voluntaria desde los comienzos de Fundación Juan Bonal
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Tejiendo VIDA
entre los sencillos
Rodeada de vida y naturaleza, en las tierras que
vieron nacer al Veredero del Amor, se encuentra el
Centro Sociosanitario Mare de Déu de la Salut.
Un centro pequeño, pero pleno de vida, la vida que
emerge al calor de los más pobres. Una pequeña
casa, que quiere ser HOGAR y FAMILIA para los 10
hombres y mujeres que viven en ella. Un pequeño
grupo de personas, con vidas cargadas de historias, que han ido tejiendo un pequeño tapiz, donde
las puntadas del dolor, el abandono, drogodependencia, soledad…el VIH, han tramando el nudo del
realidades vulnerables que reflejan el rostro de una
de las pobrezas de nuestra realidad.
Ahí, en el bressol (cuna) del Padre Juan, la Congregación, quiere seguir dando respuesta a los
últimos, a esas personas que nuestra sociedad de
consumo va dejando orilladas en las cunetas de
nuestra historia.
…Y juntos, acompasando el paso, acompañando la
vida, tejiendo redes de familia con sabor a HOGAR,
seguimos transitando veredas, las de hoy, las que la
vida pone ante nosotras, las que por senderos sencillos llegan a la vida de los más pobres, porque la
Vida se sigue asomando por las rendijas de nuestro
aquí y ahora.
Y en este aquí y ahora, la Fundación Juan Bonal, va
acompasando nuestro caminar, facilitando la vida
de los que no tienen otro HOGAR que el Centro,
ni otra familia, que las Hermanas y las trabajadoras,
que desde la sencillez de lo cotidiano, hacen del
cuidado sacramento.
Desde el Centro Sociosanitario Mare de Déu de la
Salut, agradecemos a la Fundación Juan Bonal, su
generosidad, la opción de compartir y la sabiduría
para hacer de la comunicación de bienes, el gesto
que permite facilitar la vida de los pobres y cuidar
con detalle la dignidad de cada persona que habita en nuestra casa.

Comunidad de Terrades

La Fundación Jaime Vera Monclús tiene
como actividad la Residencia Sagrado
Corazón de Jesús, en Fraga (Huesca) España, gestionada por las Hnas. de la Caridad de Sta. Ana desde su Fundación en el
año 1945. Esta Residencia tiene capacidad
para 78 residentes, en la actualidad con
ocupación completa, de los cuales un 32%
no pueden pagar la cuota correspondiente
para cubrir los gastos generados por esta
persona.
Las residentes actuales son un 6% autónomos, el 6% dependencia grado I, el 29%
grado dependencia II, y el 59% son grado
III totalmente dependientes.
Gracias a la Fundación Juan Bonal de las
Hnas. de la Caridad de Sta. Ana hemos podido comprar 29 colchones que se necesitaban renovar.
Estos pequeños detalles son los que van
haciendo el cada día de la vida agradable
y acogedor.
Una vez más en nombre de los residentes,
de las Hnas de la comunidad y de la Dirección de la Residencia MUCHAS GRACIAS,
que el Señor les bendiga siempre para que
puedan seguir llevando luz a tantas situaciones de necesidad y emergencia.

Residencia Sagrado Corazón de Jesús
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EXPOSICIÓN PERMANENTE

FUNDACIÓN JUAN BONAL
EN COLLADO VILLALBA

El día 21 de junio del 2019, en vísperas de la Celebración del 20 aniversario de la Fundación Juan
Bonal, inauguramos una Exposición permanente de
la Fundación en la Casa de Espiritualidad de Collado Villalba. Consideramos que podría ser un lugar
apropiado para dar a conocer la Misión que las HH
de la Caridad de Santa Ana realizamos en los cinco
continentes.
La presencia en dicha inauguración de Hna Lucia
Retuerto, Directora de la Fundación y D. Luis López
Velaz, Director de Marketing de la Fundación, cada
uno, desde su experiencia y sabia comunicación, su
entusiasmo en el trabajo de la Fundación asi como
la ilusión que pusimos las Hnas de las dos comunidades, avalaron el éxito de la misma, conquistando
al público y removiendo su adentro.
Contemplamos como destinatarios de la Exposición, no solo el número de grupos que vienen desde lo que lleva consigo la actividad de la Casa de
Espiritualidad, sino también la posibilidad de proyección al entorno, tanto Pueblo como Parroquia,
así como la riqueza que podría aportar a nuestras
Hermanas Mayores.
El lugar de la exposición favorece el que las Hnas en
sus paseos frecuentes por la galería se detengan a
mirar las fotografiás y recordar a nuestras Hnas que
realizan Misión en países con mayores necesidades.
Algunas Hnas, en sus paseos en sillas de ruedas, les

gusta detenerse a contemplar la sonrisa que expresan los rostros de los niños tanto africanos como indios, filipinos y de América así como de Papua Nueva Guinea, sonrisa que se ve reflejada en ellas, en
la expresión de sus caras.
La mayoría de los grupos que realizan en la casa alguna actividad, pasean por la galería contemplando
la exposición y muchos de ellos adquieren siempre
algo o se incorporan al proyecto de apadrinamientos.
Montamos algunos talleres de colaboración de
Hnas de la Comunidad en la confección de complementos para el rastrillo.
La situación de pandemia que vivimos desde principios de año con la COVID-19, ha impedido, de
momento, la realización en el pueblo de algunos
proyectos desde la Exposición. Esperamos que esta
pesadilla acabe y sea posible llevarlos a cabo. Contamos también con la ayuda desde el cielo de Hnas
que se nos han ido con esta enfermedad, Hna Pilar
Hernandez había puesto mucha ilusión en la preparación de algunos de los proyectos en el pueblo de
Villalba.
Aportamos con ilusión nuestra pequeña colaboración al gran Proyecto de la Fundación Juan Bonal

Hna. Blanca Villanueva
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PONIENDO

ROSTRO HUMANO

AL NECESITADO
Independencia en España, que soportar, también,
epidemias y que atender a muchas personas afectadas por ellas. Y pasó gran parte de su vida recorriendo caminos para buscar recursos con los que
poder aliviar y paliar las consecuencias de aquellas
epidemias.
Por tanto, quizás seas casual, pero esta situación
entronca perfectamente con nuestros orígenes, con
las raíces de nuestra Fundación. Llevamos desde
entonces, mucho tiempo trabajando. Pero como
Fundación Juan Bonal, llevamos estos 20 años tratando de adaptarnos a las necesidades cambiantes
de nuestro tiempo. Y, en concreto, últimamente,
hemos afrontado nuevos retos, nuevos desafíos. Ha
ganado peso en nuestra Fundación la conciencia
ecológica con el deseo de garantizar y de defender
los derechos de las generaciones futuras.
Cada vez, apostamos más, a través de los Apadrinamientos, y de los Proyectos por el empoderamiento
de las personas y los pueblos para que puedan ser
agentes de su propio desarrollo.

Con motivo de la celebración de los 20 años de
existencia de nuestra Fundación Juan Bonal, quiero,
muy especialmente agradecer, a toda las personas e
instituciones que formamos y que hacemos posible
la Fundación Juan Bonal. A las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, a los trabajadores, voluntarios,
amigos, colaboradores, a tantas empresas y a tantas
entidades como nos apoyáis.
Con vuestra solidaridad estáis siendo quienes sostenéis los brazos de las Hermanas en la misión ayudando a tantas personas en los cinco continentes
del mundo.
Esta celebración coincide con unas circunstancias
especiales, en este contexto de la pandemia del
Covid-19, que no son muy distintas de aquellas que
le tocaron vivir a la persona de la cual toma su nombre, a Juan Bonal. Él tuvo, durante la Guerra de la

Y también, queremos sistematizar, de hecho, estamos embarcados en un proceso para lograrlo, sistematizar todos nuestros procesos de trabajo para
que podamos ser más eficaces y demos una mayor
rentabilidad a los recursos, tanto humanos como
económicos con los que nos apoyáis.
Todo esto, sin olvidarnos de algo que me parece
fundamental. Yo creo que la experiencia más bonita
de la Fundación es poder poner rostro humano a
esas personas que, con nuestra solidaridad, estamos apoyando. Y este es otro gran proyecto de la
Fundación que estamos acometiendo. A través de
las Redes Sociales, acercar los rostros, las realidades
de las personas a las que apoyamos, a aquellos que
estáis haciendo posible que amanezca para ellas un
nuevo soly un nuevo futuro.
Muchas gracias. Estoy segura que, con vuestra ayuda, no veinte, sino que celebraremos pronto los
veinticinco, cincuenta, centenario de existencia de
nuestra Fundación.
¡GRACIAS A TODOS!

Hna. Carmen Mora
Superiora General y Presidenta de la Fundación Juan Bonal
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Provincia Ntra. Sra. de Gracia

UN GRACIAS
UN FELICIDADES
UN DESEO

Hna. Nuria Barraca, en representación de la delegación, desde Chaclacayo - Lima (Perú), un inmenso
¡¡¡GRACIAS!!! al viento para que lo haga llegar allí
donde se encuentre cada persona que, de una u
otra forma, al inicio, en el transcurso de estos últimos 20 años y ahora, han constituido la Fundación
Juan Bonal.
Un GRACIAS, más grande, si cabe, lanzado al cielo
con toda nuestra fuerza, para que llegue hasta Dios,
que sin duda fue el que prendió la luz en la mente y
en el corazón de algunos y fue multiplicando estrellas desde entonces hasta hoy.
Un FELICIDADES a todos los integrantes y benefactores por su buen hacer y a todos los beneficiarios
que han sido apoyados, gracias a ellos, en sus necesidades.

Un DESEO por el que brindamos: que la Caridad
hecha Hospitalidad, con todo lo que esa palabra
implica, sea una realidad siempre palpable en la
Fundación Juan Bonal, mientras caminamos juntos
hacia el horizonte de una familia humana, en la que
todos seamos hijos de Dios y hermanos unos de
otros, a la manera de Jesús de Nazaret, Hijo, Hermano y Maestro de vida.
En la Delegación Ntra. Sra. de Gracia, la FJB, se ha
involucrado desde sus inicios hasta la fecha:
• Plan Padrinos: Ningún niño sin escuela- Bolivia y
Perú. Promedio de apadrinados 700 entre niños
y jóvenes beneficiados.
• Apoyo a comedores escolares – En Bolivia 2.
(Colegio Cuerpo de Cristo y Comedor Santa Ana
(Machacamarca), en Perú 1 (Comedor Virgen de
la Salud).
• Apoyo a comedor de ancianos: 1 en Perú (Comedor Santa Ana y San Joaquín (Olmos).
• Becas para estudios superiores: Bolivia 70 jóvenes promedio anual. Financia Don Miguel Ángel
Domec, párroco de Jacá.
• Albergues de niños/niñas en riesgo: 1 en Bolivia
(El Alto) (1998) 1 en Chile (2000) (Chañaral).
• Apoyo en Perú por el Fenómeno del Niño (2017
– 2018) Olmos, rural, Lima, periferia.
• Proyecto AYNI – atención y refuerzo escolar de
niños migrantes venezolanos. (2018)

• Donación de dos autos NISSAN- Barcelona, gestionados por la FJB. (2018)
• Apoyo en la reconstrucción de albergue y capilla
de Olmos. (2019)
• Construcción del módulos de educación secundaria en el Colegio Luis Espinal de Collpani- El
Alto- (Bolivia). (2007)
Consideramos que este fue uno de los principales
logros.
Hna. Teresa Flores, Directora del Colegio, nos lo expone.
COLEGIO HUMANÍSTICO TÉCNICO AGROPECUARIO PADRE LUIS ESPINAL CAMPS. EL ALTO – BOLIVIA

Desde este querido altiplano boliviano, con profunda gratitud recojo algunas vivencias del largo y
fructífero recorrido del Colegio Padre Luis Espinal.
Esta maravillosa experiencia empezó hace 37 años,
con la audacia, heroísmo, sueños, desvelos y mucho
cariño de Hna. María Teresa Lajusticia Beltránque
quería el progreso y mejora de la población y que
mejor que desde el campo educativo. La semilla ya
estaba puesta y cada Hermana que formó parte de
éste hermoso Proyecto aportó en su crecimiento.
Fueron muy importantes las alianzas estratégicas
que desde el inicio se entablaron con el Gymnasium
Hochdahlde Alemania, Ayuntamientos, Instituciones, Cofradías, Fundación Juan Bonal y personas
particulares de España.
La gracia de Dios y la providencia de Dios, nosacompañaen cada momento de la historia del Colegio,
nos preguntamoscon frecuencia, ¿Qué tiene Collpani, que Dios nos envía tantos ángeles que nos protegen, nos acompañan y apoyan? Realmente “Collpani es una lluvia de bendiciones” como lo decía Hna.
María Teresa.
Nuestra profunda gratitud al Padre Miguel Ángel
Domec Urieta, por su misión solidaria y compromiso
incansable. Cada año nos regala un mes de su valioso tiempo y esto de forma ininterrumpida por 27
años consecutivos, en cada viaje se lleva sueños en
papeles y retorna con un montón de Proyectos por
ejecutar, construcción de carpas solares, perforación
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de pozos, instalación de micro riego, riego por goteo, Aula lúdica para los pequeñines, equipamiento
de talleres y desarrollo humano. Uno de los últimos
Proyectos Estrella es la de “Beca Superior”. El Padre
mismo hace el acompañamiento personal a los beneficiarios. Es una alegría ver realizados los sueños
de proseguir estudios superiores y llegar a la meta
con una profesión.

dores y equipados, gracias por hacernos sentir que
no estamos solos/las en esta maravillosa aventura,
Ustedes facilitan el avance y mejora de los servicios
que ofrecemos, desde los de preescolar hasta el bachillerato técnico Tecnológico Productivo.

Agradecemos al Sr. Felipe Gómez de Valenzuela,
por la ampliación de la Cocina – Comedor, el patio
con mesitas de juego y los 150 comensales, entre
niños y adolescentes que diariamente disfrutan de
un rico almuerzo y cómo no agradecer sueldo del
personal del mismo. No podemos olvidar el apoyo
para riego de los campos desembradío y pastizales
de la Finca de Pochocollo, donde se cuenta con ganado camélido y ovino.

GRACIAS…MUCHAS GRACIAS

Gracias por hacer posible la realización de tantos
sueños en la misión educativa, pastoral, Amigos de
los niños del Mundo, apoyo en salud.
MIL FELICIDADES

Agradecemos a los Voluntarios y Voluntarias que
nos han enriquecido con su vida y conocimientos,
siempre les llevaremos en nuestros corazones.
Gracias Antonieta Berdonces y Nacho Blas, por ese
largo y fructífero año de trabajo en el Internado Juan
Bonal. Sus enseñanzas apoyo y acompañamiento
quedaron en los corazones de los niños y niñas, ahora jóvenes y algunos padres y Madres de familia.
Muchas gracias a todos y todas, por permitir que los
Estudiantes disfruten de ambientes amplios, acoge-

Hna. Nuria Barraca
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La palabra que más se oye

¡GRACIAS!

La palabra que más se oye, que más fluye, en la Delegación de Nuestra Señora del Salz, a la FUNDACIÓN
JUAN BONAL, después de los 20 años, es ¡¡GRACIAS!! Las Hermanas de la Delegación están muy agradecidas a la FUNADACIÓN JUAN BONAL por su entusiasmo y ganas de ayudar a los más desfavorecidos, su
esfuerzo para conseguir fondos para nuestros proyectos, nuestros sueños, los de muchísima gente, que se
hacen realidad.
De la nada, de un terreno pantanoso y poco rendimiento han florecido bonitos colegios para ayudar y ofrecer
una educación de calidad en zonas rurales:

LAS HERMANAS DE ELMINA (GHANA)
“Empezamos impartiendo clases a los más pequeños
debajo de los árboles y una estructura de madera,
que dio paso a la construcción del Bloque de Infantil
con sus cuatro clases y servicios. Más adelante los padres nos pidieron con insistencia que siguiéramos con
la Primaria para que sus hijos no perdieran los buenos cimientos que habían adquirido. Nos ayudásteis
a construir el Bloque de Primaria con seis clases, servicios, una pequeña enfermería y una clase pequeña
para las prácticas de cocina. Los comedores se fueron
añadiendo al Proyecto. Finalmente, los padres nos pidieron seguir con la Primera Etapa de Secundaria. De
nuevo con vuestra ayuda se construyó el Bloque de
Secundaria con todas las condiciones requeridas por
el Gobierno.
Tres clases, Sala de Informática, Laboratorio de Ciencias, Taller de carpintería, Taller de Corte y Confección, Servicios, Sala de Profesores. También acudísteis en nuestra ayuda a la hora de construir la Biblioteca, el Salón de Actos - Capilla y la Administración”.
Los apadrinamientos…, ¡importantísimos! porque gracias a ellos, muchos niños de familias muy necesitadas tienen acceso a la escuela y vemos con orgullo los que han salido más adelante; algunos han
terminado la Universidad y otros su formación profesional; ahora muchos de ellos tienen un buen trabajo
y han ayudado a sus familias a salir adelante; entre ellos, varias niñas y niños que no podían ni soñarlo.

DESDE GUINEA ECUATORIAL
Un joven guineano, lo expresa en su carta de agradecimiento a la Fundación Juan Bonal:
“Hola, soy Antonio Ignacio Micha Mbenga Asue. Felicitar y Agradecer a la Fundación Juan Bonal por los
20 años de existencia, desde Guinea Ecuatorial en el corazón de África. Resaltar la gran labor y los sueños
que está cumpliendo esta Fundación para muchos de nosotros. Gracias a la Fundación, muchas familias
con escasos recursos están viendo cumplir las metas de sus hijos ayudándoles a costear la matrícula del
colegio y otras más garantías sociales.
Yo particularmente creo ser uno de los primeros beneficiarios de esta Fundación durante sus inicios aquí
en la República de Guinea Ecuatorial, tras cumplir mis 5 años, coincidiendo con mi primer año en el colegio, fui beneficiario de esta obra de caridad y hospitalidad.
He podido cumplir parte de mis sueños y sobre todo el de mi familia a la que represento en esta carta,
gracias a esta Fundación. Siendo agraciado durante 20 años, hoy en día, he podido acabar mis estudios.

Provincia Ntra. Sra. del Salz 20 AÑOS FUNDACIÓN JUAN BONAL

37

Soy graduado en informática de gestión empresarial y diplomado en economía y finanzas, he podido
conseguir un trabajo en el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación de mi país que me está
ayudando a mí y a mi familia a seguir adelante y poder potenciar a otros miembros de la familia que no
tuvieron esta oportunidad.
Agradecer de corazón a la Fundación y animarla a seguir llenando de alegría a aquellos jóvenes que
quieren estudiar; creo que han sido 20 años de esfuerzo por parte de la Fundación, y de todas las familias
involucradas en ella, especialmente la mía, que es la familia Murillo desde Zaragoza. Una familia que
me acogió como uno más y que hoy llevamos una relación que nunca me imaginé. En nombre de todos
los que somos beneficiaros de esta iniciativa, aquí en Guinea Ecuatorial, quiero felicitarles por esta gran
labor humanitaria. Lo que hoy hacéis por nosotros, mañana lo haremos por otros. Gracias de corazón,
atentamente”

COSTA DE MARFIL
Gracias a la FUNDACIÓN JUAN
BONAL, las zonas áridas están gozando de agua potable.
Las Hermanas de Komborodougou, Costa de Marfil nos comparten sus experiencias: “Las fuentes
de agua permiten a la gente sencilla, tener acceso al agua potable,
lo que influye notablemente en la
higiene y en la prevención de enfermedades, además de aligerar el
trabajo de las mujeres y niños que
no tienen que ir lejos a buscarla y
venir muy cargados”
Aquí tenemos un TESTIMONIO DE UNA SEÑORA QUE SE BENEFICIA DEL POZO, FUENTE:
“Me llamo SORO NOUFRA MICHELINE. Soy una de las primeras que tuve la suerte de beneficiarme del
agua de las fuentes que nos ha subvencionado la Fundación Juan Bonal, a través de las Hermanas. Ahora
hay ya tres fuentes.
Las Fuentes de agua potable son muy importantes. Aquí en Komborodougou no teníamos agua suficiente, así que teníamos que ir a buscarla lejos, pero además en la estación seca, en el río había poca agua
y no estaba muy limpia, pero era lo único que teníamos, así que debíamos utilizarla también para beber,
aun sabiendo que podíamos coger enfermedades.
Las fuentes de agua han sido nuestra salvación; disponemos de toda el agua que necesitamos; es agua
potable muy buena y no tenemos que transportarla desde lejos, la tenemos cerca, en el barrio. Además
es muy barata, solo pagamos 3000 francos cfa (5 Euros) al año, que sirve para reparar los mecanismos
del pozo cuando se estropean, y como son las Hermanas las que administran este dinero, hemos podido
ayudar en la construcción de otras fuentes y en algunas otras necesidades sociales.
Estamos muy agradecidas a la Fundación Juan Bonal, que a través de las Hermanas nos ha hecho este
gran regalo que tanto nos beneficia: Los problemas de diarreas y problemas de la piel han disminuido
mucho.
¡GRACIAS! MERCI BEACOUP!!!! En nombre de las 120 familias que nos beneficiamos de esta fuente y
de las que se benefician del agua de las otras fuentes también.”
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RWANDA
La FUNDACIÓN JUAN BONAL ha sido una respuesta para las personas sin casas, sin comida, y las que
no veían su futuro.
Una señora de Mugina (Rwanda), escribe una carta en kinyarwanda (en su idioma local), agradeciendo a
la Fundación Juan Bonal, dice: “Fundación Juan Bonal, escribo esta carta para dar testimonio de todos
los bienes que tengo, gracias a vosotros. Lo primero, os agradezco con todo mi corazón.
De verdad, desde el año 2014 he tenido la suerte de trabajar en el Proyecto financiado por la Fundación
Juan Bonal. Desde allí, mi vida ha cambiado. Gracias a las diferentes formaciones recibidas, he empezado a vivir bien. Yo vivía alquilando la casa, ahora tengo mi casa propia que he construido. Y además,
ahora los dos hijos que tengo, están estudiando sin problemas y bien. Hay muchas cosas más que no he
escrito. Por todo os agradezco y pido para vosotros la bendición de Dios. Que sigáis con vuestro buen
corazón de ayudar a los pequeños.
Que Dios os bendiga.
UGIRIWABO Claudine.”
Actualmente, gracias a la Fundación Juan Bonal, las personas están aprendiendo a desarrollar sus capacidades y a hacer las cosas sostenibles, que puedan generar intereses: las cooperativas, trabajos manuales, agricultura, criar animales, etc.
En la actualidad la Pandemia nos ha afectado a todos. Nos habéis ayudado a combatir el confinamiento.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Gracias a al fundación Juan Bonal el aspecto de Mukila en la República Democrática del Congo ha cambiado por completo, nos cuenta Tecle KIWETE BINDANDA.
Con los fondos conseguidos por la Fundación se construyó un Hospital con distintos pabellones: Pediatría, Medicina Interna, Pabellón de servicios Múltiples (Laboratorio, Consulta, Farmacia, Recepción,
Rayos…).
Se ha podido escolarizar a muchos niños gracias a los apadrinamientos. Se construyó el Colegio de Primaria, el de Secundaria además de un Internado, letrinas… Una escuela Infantil, NZO BANA (la casa de
los niños) acoge a niños del entorno antes de ir al Colegio de Primaria.
Un nuevo equipo de Rayos está en funcionamiento en el Hospital y permite diagnosticar a los enfermos
que allí van.
La parroquia de Mukila se ha despertado gracias a las Ayudas de la Fundación Juan Bonal y las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana. ¡Muchas Gracias!
En África ¡Durante los 20 años, la Fundación Juan Bonal, ha hecho para nosotras el itinerario del Padre
Juan Bonal y nos ha apoyado, animado, en muchas ocasiones, a hacer una aventura para llegar a los más
pequeños y sobre todo a ser la voz de los que no tiene voz!
¡FELICIDADES a la FUNDACIÓN JUAN BONAL y a su Magnífico Equipo!
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FUNDACIÓN
JUAN BONAL

En este nuevo contexto PostCovid-19
¿SIGNIFICA ALGO LA FUNDACIÓN
PARA LA SOCIEDAD, PARA EL HOMBRE DE HOY?
Fundación Juan Bonal está asumiendo
nuevos retos en este contexto de crisis
sanitaria por la Covid-19. Afrontamos
esta nueva etapa con la renovación de
nuestros Estatutos, ampliando los fines y
ámbitos de actuación, para poder llegar
a más personas y hacerlo de una forma
más integral.
El centro de nuestra misión es la persona.
Y en ella confluyen todos nuestros trabajos y esfuerzos. Los más desfavorecidos y
vulnerables, son los destinatarios principales, y en cualquier ámbito: educación,
salud, promoción social, desarrollo rural, acción humanitaria y situaciones de
emergencia. Todo ello a través de acciones de sensibilización, prevención, investigación y reinserción social de colectivos
marginados (mujeres, niños, jóvenes,
mayores, etc.) tanto en España como en
países en vías de desarrollo. Apoyamos
la formación en todos los niveles y la inserción laboral a favor de personas con
discapacidad que permita su integración
en la sociedad. Sentimos la necesidad de
un compromiso en la defensa de los derechos de las generaciones futuras promoviendo una ecología integral, como
expresamos en el artículo cuatro de
nuestros Estatutos. Y creo que sí aportamos una alternativa a la sociedad y al hombre de hoy.
Fundación Juan Bonal en su afán de promover la cultura de la Hospitalidad, quiere ofrecer alternativas, claves
de Hospitalidad Solidaria, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, como lo hicieron en su tiempo P. Juan Bonal,
M. María Rafols y las Primeras Hermanas, en la España de comienzos del Siglo XIX.
A ellos les tocó vivir tiempos de guerra y tiempos de epidemias (la del tifus, la del cólera)… a nosotros, nos
está tocando también tiempos difíciles, tiempos también de pandemia; tiempos de enfrentamientos racistas,
de ataques a la humanidad, tiempos de contraste: junto a la riqueza de pocos, encontramos la pobreza de la
inmensa mayoría.
Desde Fundación Juan Bonal, queremos escuchar al hombre de hoy, al mundo de hoy. Queremos escuchar,
sobre todo, el grito de ayuda de tantas personas que reclaman nuestra mirada y atención, nuestra escucha y
nuestro compromiso solidario.
Queremos escuchar a nuestro Planeta, a la Madre Tierra. Queremos cuidar nuestra Casa Común para poder
vivir en sintonía y en armonía todos los que la habitamos.

40

20 AÑOS FUNDACIÓN JUAN BONAL

Queremos evocar y promover una nueva humanidad
más humana, más solidaria, más hospitalaria, más
compasiva.
ESTE TIEMPO NOS ESTÁ PIDIENDO VIVIR DE
OTRA MANERA:
DESDE UN DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Pero no desde el distanciamiento humano. No nos
podemos alejar, desentender de los que sufren la
pobreza y las consecuencias nefastas de la pandemia. No podemos dejar de cuidar de nuestra humanidad más herida y golpeada por otras pandemias:
la desnutrición, la falta de atención sanitaria, la falta
de dignidad y de oportunidades, la falta de atención
a los mayores, a los ancianos, la falta de atención a
los discapacitados.
Por eso os invito a no distanciarnos del ser humano,
de la persona que necesita de nuestra mano tendida en su ayuda.
DESDE EL “LAVADO -FRECUENTE- DE MANOS”
Pero no un “lavarse las manos” ante el sufrimiento
del otro, del extraño, del extranjero, del pobre que
no tiene qué llevar de comida a casa, o no dispone
de luz, de gas… de lo necesario para vivir dignidad.
Tenemos que pasar del lavado personal de manos a
“lavar los pies” y curar las llagas de esos pies destrozados por el camino doloroso del sufrimiento,de
la miseria, de la guerra, del abuso de poder, de los
enfrentamientos territoriales, de la exclusión por razón de la religión, condición social, etnia…
DESDE VIVIR CON LA MASCARILLA
Para evitar contagiar y ser contagiados. Pero nosotros debemos dejar caer nuestras máscaras de la
doble moral y postureo. No podemos mantener actitudes falsas para quedar bien con lo que se lleva y
está de moda. Evitemos los populismos que crean
síndromes enfermizos colectivos producidos por el
miedo a lo desconocido, a lo extraño, a lo distinto y diferente a mi cultura, a mi modo de vivir y de
pensar.
DESDE EL DESINFECTANTE DE CALZADO
El suelo que pisamos, no es un suelo infectado, es
tierra sagrada. Es la tierra que nos acoge y alimenta. Es la Madre Tierra que nos ofrece un hogar para
todos y para vivir en armonía. Es la Madre tierra, la
casa común que nos acoge a todos sin distinción y a
todos nos ofrece su Hospitalidad.
Jesús nos decía que, si alguien no nos recibe, al
salir del pueblo o ciudad, nos sacudamos el polvo
de las sandalias para atestiguar la falta de Hospitalidad. Necesitamos retomar estos signos proféticos,
de denuncia, cuando nuestra sociedad no ofrece la
acogida ni la hospitalidad a tantas personas que, por
todo el mundo, van de un lado para otro buscando
asilo, acogida, un lugar donde poder vivir seguros y
con dignidad.

DESDE LAS PRUEBAS DE SEROLOGÍA Y PCR
Para saber si tenemos los anticuerpos que nos ayuden a combatir las infecciones y enfermedades que
nos acechan. Nosotros vivimos con el anticuerpo de
la solidaridad, de la Hospitalidad solidaria.
Los anticuerpos se detectan en la sangre… ¿qué
anticuerpos tiene nuestra sociedad, ¿qué fluye por
nuestras venas?
Nuestra sociedad, desgraciadamente, está infectada
• por la cultura del descarte que no atiende a los
ancianos, que son una carga y no producen nada,
• que no presta la suficiente atención a los discapacitados, porque requieren mucha atención y
dedicación, esfuerzos y trabajos.
Frente a esto, desde Fundación Juan Bonal, nosotros ofrecemos la alternativa de una cultura de la
Hospitalidad, de la acogida de la vida en todas sus
etapas y en todas sus circunstancias.
Ofrecemos la alternativa de una cultura del cuidado,
porque somos los guardianes de los más frágiles y
vulnerables de nuestro mundo: los ancianos, los discapacitados, la mujer, los niños, los enfermos.
Así es cómo Fundación Juan Bonal quiere celebrar
sus 20 años de vida, de Hospitalidad Solidaria y así
es como quiere afrontar esta nueva etapa: Ofreciendo un futuro mejor, en el que las personas más
desfavorecidas puedan prosperar y desarrollar su
potencial.
FUNDACIÓN JUAN BONAL SE ALINEA CON LA
AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Queremos contribuir con nuestra acción solidaria
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible, que resumidos
intentan:
1. poner fin a la pobreza,
2. proteger el planeta,
3. garantizar que todas las personas gocen de paz
y prosperidad en el 2030;
4. traer al mundo varios “ceros” que cambien la
vida: pobreza, hambre, SIDA, discriminación contra mujeres y niñas, no dejar a nadie atrás
Para alcanzar estos objetivos se necesita la contribución de todos: creatividad, conocimiento, tecnología, recursos financieros. Y en esos “todos”nos incluimos la Fundación Juan Bonal y la Congregación
de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Esperanza García Paredes
Directora de Fundación Juan Bonal.
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SOMOS VOLUNTARIOS
Oración del voluntario de Santa Ana
Cuando el amor te escoge y te dejas llevar…
Aquí estoy, envíame.
Soy persona, poco más o menos como otra cualquiera.
Solo que el amor llamó a mi puerta,
y al abrirla, y entrar Tú, todo cambió.
Aquí estoy, envíame.
Descubrir que la vida, es regalo
y que no queda más que compartirla.
Descubrir que la vida, abre un horizonte,
de entrega y sueño, que se hace real y concreto.
Y en cada encuentro, crece la vida derramada y ofrecida.
Aquí estoy, envíame.
Desde este barro que Tú moldeas cada día,
quiero ser tus ojos, tus manos, tus pies.
Y como Tú, mirar la vida, acariciarla y acompañarla
de camino, cada día.
Aquí estoy, envíame.
Ayúdame a partir el pan y preparar la mesa, a sonreír y ser esperanza.
A abrir caminos de encuentro en la diversidad.
A hacerme prójimo ante el pobre, el extranjero, o el enemigo
Y con paso decidido acercarme a él, dando la vida.
Aquí estoy, envíame.
Gracias por entrar en mi vida y enseñarme a ser casa de acogida,
Hospitalidad vivida.
Con cuidado, detalle y amor, acoger la vida, las vidas…
Y hasta dar la vida…
Aquí estoy, envíame.
En tu Vida y tu Palabra
encuentro la Luz que me ilumina,
la justa medida,
para ser voz hoy y cada día,
en el universo espacio de la vida.
Aquí estoy, envíame.

Pili Omella, HCSA
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¡20 años no es nada!
Decía el tango de Gardel que “20 años no es nada”
y lo hacía con letras cargadas de melancolía, más o
menos como las que yo siento ahora cuando miro a
esos lejanos días de comienzos de la Fundación y lo
tengo que hacer con el ánimo de recordar algunos
de los momentos más significativos -no todos, que
darían lugar a un buen libro que si Dios quiere algún
día prepararé apoyado en una buena colección de
fotografías-. Me ayuda que hace pocos días redacté
este guion para la gala del XX aniversario de la Fundación que fue emitida por redes sociales y que hoy
alcanza y supera los 100.000 espectadores.
Sin duda entre aquellos comienzos y hoy hay mucho
recorrido, pero vamos por orden.
Corría el año 1997 y tuve la oportunidad de apadrinar a una preciosa niña de Ankur, un centro que las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana tienen en la
India. En su vida había pasado de todo. Su padre
era un conocido asesino de las chabolas de Ganeshnagar y su madre, debido a los malos tratos decidió
prenderse fuego con queroseno en presencia de la
niña.
Esta historia me conmovió. Me hizo pensar en dos
cosas. Por un lado, que las noticias de dolor y muerte que aparecían en televisión eran más reales de lo

que parecían en la pequeña pantalla y además no
estaban tan lejos. Por otro, ¿por qué era necesario
que una niña sufriera esta experiencia para impactar
en alguien como yo? Sin duda eso me hizo reaccionar y por supuesto apadrinarla para que pudiera ir
todos los días a la escuela.
Más tarde, en agosto del año 2000 coincidí con mi
tía, la Hermana Josefina Vélaz en la casa de mi madre y hablamos sobre cómo hacer un logotipo para
la organización que se ocuparía de los apadrinamientos y de otras cosas más. Tras la experiencia
vivida con mi ahijada todas las ideas me llevaban a
lo mismo: diseñar unas manos frente a un sol naciente. Así, para cada niño apadrinado habría un nuevo
amanecer.
Guardo con cariño el correo electrónico que en septiembre de ese año me envió el Consejo General
aprobando esta imagen. Un mes más tarde, el día
9 de octubre, nacía Fundación Juan Bonal y a los
pocos meses tuve la suerte de poder comprar la dirección de internet: padrinos.org y publicar nuestra
primera página web al año siguiente; en 2001.
El siguiente paso me pareció muy sencillo. Para ampliar el número de niños apadrinados que con tanto acierto habían comenzado las Hermanas María
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Maya y Primi Vela, había que buscar fórmulas para
acercar la realidad de estos niños y de su entorno a
los hogares de cientos de familias. Así nacieron las
exposiciones fotográficas, los reportajes y las galas.
Yo hubiera querido hacer todo a la vez, pero la prudencia y el presupuesto obligaban a centrarnos en
un país cada año.
El primer viaje lo hice a la India, en septiembre de
2001 coincidiendo con los atentados de las torres
gemelas. Llevé una cámara clásica de carrete y una
primera cámara digital cuyo disco de memoria tan
solo tenía 16Mb. Hoy en ese mismo tamaño se puede almacenar un millón de veces más información,
más o menos la que hubiera querido fotografiar
porque no había rincón que no atrajera la mirada
de este novato impactado por todo cuanto veía. Era
sensacional ver a la Hermana Primi manejar el centro
de Ankur, digno de toda admiración y por supuesto
de la mía desde entonces.
Quizás ella no recuerde pero hubo dos momentos
en aquel viaje que me sobrepasaron. Uno en la playa del Yujrú en la que sentía cómo el alma se me
escapaba a cachos, y es que por querer fotografiarlo
todo me quedé prácticamente deshidratado. Nada
que no resolvieran dos botellines de agua helada
aunque a las horas estaba con un buen dolor de
garganta. Supongo que Primi diría, … ¡Estos floju-
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chos de España!... y en seguida aplicó un remedio
casero; chupar una rodaja de jengibre… y ¡mano de
santo! Desde entonces lo tomo a menudo y sigo
otras buenas indicaciones suyas. Fueron días de experiencias inolvidables.
Conocí a mi ahijada Sonal. Lista y pícara como el aire
y, eso claro, me enganchó más.
Volvía a Pamplona y visité a mi buen amigo Luis Colina, en aquel entonces director del Diario de Navarra.
Le enseñé las fotos que había hecho en Ankur y en
otros centros de la India. Le encantaron. Organizamos una primera exposición con un buen equipo de
voluntarios de Navarra y fue un éxito. Recuerdo con
especial cariño a Manolo Apestegui y a su familia.
Hicimos unos primeros rastrillos solidarios en el hall
de la parroquia san Miguel. Allí hacíamos las inauguraciones de exposiciones y nos visitaba muchísima
gente. Pablo, mi hijo pequeño, se movía entre los
asistentes como pez en el agua. Ofrecía los libretos
de fotos que dejaban constancia de cada iniciativa.
Se acercaba a los visitantes y les decía; “¿Ves estas
fotos? Pues las hace mi papá, ahora cómprame el
libro. Y poca gente se le escapaba sin dejar los 5
euros.
En esos días y con otra serie de iniciativas posteriores se apadrinaron muchísimos niños.
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Volví a visitar a Luis y le pedí ayuda en una de esas
ideas que al principio parecen locuras pero que tenían todo el sentido del mundo porque buscaban
abrir nuevas ventanas. Le dije que quería que cada
gol que metiera el Club Atlético Osasuna se apadrinara a un niño. Me puso en contacto con Diego
Maquirriain, en esos días director de Fundación
Osasuna quien acogió la idea con cariño y la echamos a andar.
El 11 de noviembre de 2004 nacía el proyecto
“GOL”. Al principio fueron pocos los goles pero nos
echaron una mano hasta en las viñetas del Diario de
Navarra y llegamos a sumar 46 golazos, es decir, 46
niños más a la escuela. Claro que, muchas familias
navarras quisieron imitar la jugada y así de cabeza,
penalti o libre directo llegamos a varios cientos.
Viajé a Nicaragua con Diego y organizamos la escuela de fútbol, aunque el hito más significativo que
recuerdo de este proyecto fue en el año 2007 cuando conseguimos traer a Pamplona a todo el equipo
de fútbol de Nicaragua, con su secretaria y por supuesto con la Hermana Angelina. En Pamplona fue
una visita histórica. Los pequeños fueron recibidos
por el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de
Navarra, Volkswagen y por supuesto participaron
con el saque de honor en el partido Osasuna-Atlético de Madrid. Por supuesto que visitaron también
la Casa General en Zaragoza. Todo ello inolvidable.
Hoy, el Club Atlético Osasuna y Fundación Osasuna
siguen apoyando esta magnífica iniciativa con un
comedor escolar que, además, permite que estos
pequeños puedan acudir a la escuela con al menos
una comida al día.
Por cierto, como curiosidad bien está apuntar que
Osasuna cumple en estos días sus 100 años de historia. Recibe el nombre de la traducción del euskera
al castellano; significa “la salud”. El nombre le viene
por la superación de los efectos de la pandemia de
1918, la llamada “gripe española”. Así, el 24 de octubre de 1920 se fundaba el equipo navarro con este
nombre tras superar aquellas dichosas gripes.
Al poco tiempo tuve la oportunidad de arrancar
otras iniciativas.
Me impactó el proyecto de la Hermana María Maya
en Matruchaya (en gucherati significa la sombra de
la madre). Niñas salvadas de una muerte segura por
el tema de la dote. Quise darle visibilidad, contacté
con Belinda Washington para presentar el reportaje
y ésta me pidió que nos acompañara su manager;
Yolanda Rubio. Fue un viaje de muchas emociones.
Yolanda adoptó a Kamini y tras muchos meses de
incertidumbre -en el camino nos dejó la Hermana
Pushpa-, pudo al fin viajar para recoger a su hija.
Esto ocurrió poco antes de una gala en Pamplona
así que viajé con ella y de nuevo dejamos grabado
el feliz encuentro. Yolanda nos ha ayudado en infinidad de ocasiones, tanto en lo económico como en
la movilización de sus representados para acudir a
diferentes encuentros con benefactores.

En el año 2006 viajé por primera vez a Filipinas y
pude conocer Elsie Gaches y el inmenso trabajo
que allí realizan las Hermanas con más de 600 chicos y chicas con discapacidad. Eran las primeras semillas del proyecto “Padrinos por la discapacidad”
que busca el apadrinamiento de todos los niños de
nuestros centros especiales. La iniciativa comenzó
con el nombre de “El Dios de los Inocentes”. Invité a Carlos Ciriza, pintor y escultor navarro y a Enrique Pimoulier, fotógrafo de excepción, para que
conocieran el centro de Manila. El resultado fue una
magnífica exposición que pudimos inaugurar en el
Palacio del Condestable, lo que supuso otro granito de arena para arrancar con lo más complejo de
cualquier proyecto: construir el nombre y asociarlo a
diferentes áreas culturales y artísticas.

Íbamos creciendo y propuse la contratación de un
delegado para Navarra. La idea era que esta contratación sirviera de ejemplo y pudiera extenderse a
otras delegaciones con un marcado perfil comercial.
Entiéndase el nombre desde el ámbito empresarial,
la idea era captar apadrinamientos y presentar la
Fundación en todo el tejido empresarial navarro. Así,
en 2009 pude contratar a Ricardo Beitia, periodista
y presentador de la televisión navarra. Arrancamos
muchas de las iniciativas que presentó, entre ellas
el concurso de relatos y al que quiero dar una amplitud nacional apoyándonos en las redes sociales.
Y hablando de redes pude lanzar en 2009 un canal
de youtube y en 2019 un canal de Facebook desde
uno de los ámbitos de trabajo de la Fundación; la
discapacidad y ello como un ejercicio en el que la
actividad -discapacidad- da nombre a la marca: Fundación Juan Bonal. El objetivo debe ser y es presentar la Fundación con una tarjeta de visita excepcional
gracias a su actividad, que obviamente las Hermanas
ya la hacen y de forma excepcional y por ello me refiero a contarlo. No en vano ya decía Gabriel García
Márquez que lo que no se cuenta no existe. Quiero
por ello contarlo o mejor dicho que lo cuenten los
protagonistas; Hermanas, profesionales, beneficiarios, familias y junto a ellos con testimonios de personas de reconocido prestigio aquí en España.

Luis López
Director de estrategia y marketing
Fundación Juan Bonal
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Llevando
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el mensaje
a los colegios
Ya desde los comienzos surgió la necesidad de llevar el mensaje de Fundación Juan Bonal a los colegios de la Congregación si bien esto no se
pudo materializar hasta el año 2017. No en vano, las normas lógicas para la
difusión de cualquier actividad de sensibilización invitan a “llegar” antes a
los tuyos que intentar “vender” cualquier tipo de mensaje a quienes no nos
conocen de nada, amén de tiempos y los costes que supone. Obvio es que
las Hermanas han contado y cuentan en las aulas donde se hacen presentes
ellas o desde los equipos de pastoral qué es la Fundación y cómo se puede ayudar, y mucho se ha hecho. Desde la Fundación lo que queremos es
seguir esta labor reforzando en la medida de nuestras posibilidades estos
mensajes que son “cauce y expresión de solidaridad” para con los más vulnerables y ello hecho desde el entretenimiento. Los chavales gozan cuando
les cuentas anécdotas y experiencias y ven en imágenes lo que les cuentas.
Por otro lado siempre parece que si viene alguien que no es del centro hay
otra expectación. Además, no ha sido en uno ni dos en los coles en que
encuentras que han acudido otras ONG y hemos llegado tarde. Esto está
bien, pero como a mí me han dicho siempre; “primero lo de las Hermanas”.
Las tareas de sensibilización comenzaron en las aulas de 5º, 6º y 1º, así
aprovechábamos el viaje al centro. En cuanto al contenido centrado en tres
ámbitos; escolarización, salud y obra social. En cada caso apoyado con reportajes al uso grabados en Bolivia, Venezuela y Rusia y, por supuesto, con
unas dinámicas de trabajo sencillas y que hubiéramos podido enriquecer,
mejorar, optimizar si esta pandemia no se nos hubiera cruzado por medio.
Los objetivos han sido claros:
EL JUEGO, primando la aventura, la leyenda y fomentando la figura del limosnero desde una perspectiva alegre, atractiva, ilusionante y juvenil como
del héroe del que se trata.
EL VÍDEO, como herramienta excelente para sensibilizar a personas adultas
en formato reportaje y como instrumento de comunicación se convierte en
el principal aliado para contar historias y darles a éstas veracidad.
LAS PUERTAS, sabiendo que el entorno escolar no termina en la portería
del colegio sino que va mucho más allá. No existen fronteras si sabemos
manejar las nuevas tecnologías de la mano de herramientas de formación
virtual como FBJ.
LA PARTICIPACIÓN, que posibilita a la Fundación para realizar grandes
proyectos y programas desde la consideración de nuestra pequeñez.
EL PROTAGONISMO, que es de todos y para todos. Aquí hay una cantidad
ingente de historias que no son otra cosa que instrumentos de proximidad
y sensibilización.
LA CONEXIÓN, que se produce cuando puedes conectar con los alumnos
y provocar en ellos el asombro, la gratitud, el compromiso.
LA DIVERSIDAD, que puedes plantear desde diferentes ámbitos de la vida
que conforman al ser humano, unos en marcha, otros en perspectiva, todos
importantes.
LA PRESENCIA, que debe tener Fundación Juan Bonal en los colegios.
Debemos estar presentes enriqueciendo nuestro trabajo y buscando el espacio de integración con el ritmo escolar entre todos. Haciendo posible

46

20 AÑOS FUNDACIÓN JUAN BONAL

con todos los recursos que contamos, que los compartimos vida y misión en la Congregación seamos
cauce y expresión de solidaridad para con los más
desfavorecidos de nuestro mundo.
En el futuro inmediato, me apoyaré para ello mucho
en las redes sociales. Antes, los niños venían con un
pan bajo el brazo, ahora lo hacen con una Tablet y
tenemos que afianzar nuestra comunicación en estos
canales. La gala ha sido un ejemplo, haremos otros.
Son muchas acciones y este recuerdo que abarca
más de 20 años de trabajo y dedicación, de visita
a los 5 continentes, 22 países e incontables misiones, sería interminable poder exponerlo ahora. Se
han hecho exposiciones fotográficas, rastrillos solidarios, reportajes y galas benéficas desde entonces
intentando que fueran presentadas por personas
conocidas y, como dije motivadas gracias a mi buena amiga Yolanda Rubio; como Alonso Caparrós,
Poty, Belinda Washington, Chayo Mohedano o ésta
tan especial de la mano de Anne Igartiburu, a todos
un millón de gracias, y gracias a quienes aceptaron
participar en los reportajes como Carlos Ciriza, Enrique Pimoulier, Juanma Garro o Javier Solano entre
otros muchos que hacen una lista interminable. En
20 años he fotografiado y grabado en muchas misiones de los cinco continentes. Me dicen que estas
imágenes han servido para dar a conocer la Fundación y que, además, para dejar legado de lo que en
este tiempo ha hecho la Congregación en muchos
lugares del mundo. Así lo veo yo porque no se hace
otra cosa sino mostrar el trabajo de las Hermanas.

Gracias a todas las personas a quienes he podido
entrevistar: recuerdo con admiración a Severiano
Ballesteros, a Nando Parrado que recordarán por
ser uno de los supervivientes del accidente de aviación en los Andes en el año 1972 y a Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa Real en los años 90.
Todos ellos se prestaron como altavoz invitando al
apadrinamiento.
Además, gracias a las Hermanas que están y que
tanto han empujado a este proyecto fundacional;
Julia, Josefina, Teresa y Carmen y a sus consejos; al
Patronato, por supuesto a la Hna. Raquel con quien
compartí tantos años de encuentros y experiencias.
Más tarde a Hna. Lucía y en la actualidad a Hna. Esperanza, y por supuesto un recuerdo muy especial
a las que nos dejaron y de quienes tuve la ocasión
de aprender esa parte más, digamos espiritual, de
la que los técnicos seguramente carecemos aunque
a veces intentemos disimular tras el refugio que da
una cámara en las manos. Tengo presente a Hermana Begoña … Hermana Pushpa … Hermana Vero …
Hermana Macu … o Hermana Luz Teresa, entre otras
muchas que he tenido la suerte de conocer.
Y, aunque reza el tango “tengo miedo del encuentro
con el pasado que vuelve” … el próximo repaso a
estos 20 años … lo haré en tapa dura y con más fundamento. Gracias…

Luis López
Director de estrategia y marketing
Fundación Juan Bonal
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Legados y testamentos solidarios
en Fundación Juan Bonal
Echábamos en falta desde hace mucho tiempo el
poder ofrecer a nuestros benefactores y personas
allegadas el servicio de legados y testamentos solidarios.
En el día de ayer Jarabe de Palo, grupo musical
que lideró el recientemente fallecido Pau Donés,
publicó un vídeo clip musical bajo el título; “Misteriosamente hoy”. El cantante quería que se le viera
jugando con su perro “Fideos”, correteando por el
césped, disfrutando de la naturaleza y en definitiva
feliz: una visión optimista sobre lo importante que
es vivir y morir en paz. Y así fue, grabó esas imágenes un mes antes de su pérdida.
“Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo
problemas por resolver”. Así lo explica en la canción; “Nada me asusta, milagrosamente hoy la vida
ya no me pesa. Increíblemente hoy, la vida vale la
pena”.
En esos días en que me planteaba diseñar el folleto
de testamentos de la Fundación paseaba con mi
mujer y mi perro por el pueblo. Era de noche y una
avería había dejado toda la calle sin luz así que el
cielo era una sopa de estrellas impresionante. Me
vino a la memoria que ahí arriba hay millones de estrellas que hace tiempos han dejado de existir pero
que aún hoy seguimos recibiendo su luz. Me pareció una metáfora excelente. Muchos niños en edad
de merecer podrían recibir un haz de luz desde el
firmamento y así, manos a la obra con el firme convencimiento de que podremos llenar de luz la vida
de miles de personas en situación de necesidad.
En el año 2021 queremos ofrecer una
panorámica
sobre
nuestros centros de
atención a la tercera
edad en el mundo.
Realizaremos una serie de acciones que,
a modo de reconocimiento recordarán
a nuestros mayores,
a los profesionales y
a las Hermanas que
los cuidan. El vídeo
ya tiene título; “De
veredas y estrellas”.

Son muchas las propuestas que ofrecemos, aquí
te presentamos algunos ejemplos:
1. Apadrina a un niño o niña. Si realizas una
aportación de 2.250 euros, puedes facilitar
sus estudios desde los 3 a los 18 años.
2. Dispón una Beca de Estudios Superiores.
Gracias a ti un chico o chica podrá ser doctor, enfermera, titularse en corte y confección u hostelería entre otras, por tan solo
6.200 euros.
3. Participa en el programa “Padrinos por la
Discapacidad” con una aportación de 150
euros anuales.
4. El programa “Biberón” permite la atención
médica y nutricional de un lactante por un
importe de 1.000 euros.
5. El programa “Mujeres valientes” permite
dotar de herramientas a una mujer mediante
la creación de un proyecto empresarial. Puedes apoyar esta iniciativa por 8.000 euros.
6. Si destinas 3.500 euros en tu herencia, podremos construir una casa para una familia
en un país empobrecido de África, América
o Asia.
7. Con 3.000 euros podemos realizar un programa de empoderamiento para una mujer
cabeza de familia, facilitándole formación y
los recursos iniciales para arrancar su propio
negocio.

GRACIAS

