INFORME

COL. LA PEÑA, TEGUCIGALPA, HONDURAS
POPULORUM PROGRESSIO PADRE DAMIAN (LA PEÑA).

INTRODUCCIÓN
El proyecto Populorum es una alternativa para jóvenes de escasos recursos de
las comunidades rurales del país, que por dicha razón decidieron abandonar sus
estudios a muy temprana edad. Porque tenían que ayudar en los trabajos del
campo en la agricultura, otro de los factores es la falta de recursos
económicos ya que el sueldo de un campesino es aproximadamente de L
50.00 equivalente a
€ 2.00 con el mismo dinero se compra la
alimentación, educación y salud.

Objetivo: Apoyar a jóvenes de escasos recursos provenientes de zonas
rurales del país para que puedan superarse.

Descripción Geográfica: Para este caso en La Populorum Padre Damián (La
Peña) hay jóvenes de los departamentos de: Choluteca, Francisco Morazán, La
Paz, Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y El Paraíso. Esta casa para
estudiantes está situada en; col. La Peña, Tegucigalpa Francisco Morazán la
cual funciona desde el año 2005.

Descripción Específica.
Actualmente, a principios de 2016, convivimos en esta Populorum 27 estudiantes
de diferentes zonas del interior del país, para poder ser parte del proyecto
fuimos seleccionados de acuerdo a ciertos requisitos; ya que nuestras
comunidades de procedencia no cuentan con un colegio público y los recursos
económicos representan una limitante para poder continuar con nuestra
formación profesional. Es por ello que el proyecto es una oportunidad abierta
para seguir con nuestro crecimiento profesional, teniendo mayores beneficios
ya que los centros de enseñanza son más cercanos y accesibles en la
ciudad que en la zona rural. Este proyecto nos brinda los beneficios
necesarios como ser alojamiento, comida, transporte y los gastos de estudio
de forma gratuita; aparte de ello el objetivo no está centrado solamente en
recibir lo mencionado anteriormente por nuestra parte nos corresponde
organizar cada una de las actividades de la casa las cuales consisten en lo
siguiente; cocina, aseo y funcionamiento general de los horarios, aparte de lo
que hacemos internamente también recibimos formación integral en el Centro
de Capacitación Juvenil (CCJ) uno de los proyectos de ACOES, además
colaboramos en los distintos proyectos que se gestionan desde aquí. En este
año contamos con la compañía de Álvaro Ramos un voluntario español que
tiene ya cierto tiempo de colaborar en ACOES él nos apoya en algunas de
las actividades que realizamos.
Al ser miembro del proyecto una de las cosas importantes es aprobar las
asignaturas o el curso y cumplir con las tareas de la casa, teniendo en cuenta
un conjunto de normas de convivencia que nos sirven para nuestra vida
fortaleciendo los valores y principios esenciales para fortalecer las relaciones
humanas.
UN DÍA EN LA POPULORUM PADRE DAMIAN (LA PEÑA)
En un día durante el curso, nos levantamos a las 5:15 am a las 5:30 hacemos
una oración de media hora, seguidamente desayunamos y el aseo personal, a
las 7:00 am asistimos al CCJ a las capacitaciones o al trabajo dichas
actividades duran hasta las 12 del mediodía, después de ello asistimos a cada
centro de enseñanza colegio o universidad, al regresar hacemos nuestras
tareas que nos han asignado en el colegio o universidad a las 8:30 pm
hacemos la oración final del día la cual dura media hora, seguidamente hacemos
dictados y lectura hasta las 9:30 concluyendo las actividades a las 10:00 pm
aunque esto es lo establecido de forma general tiene algunas particularidades
para ciertas personas por que su horario de estudio es diferente pero que para
la mayoría se aplica lo descrito. La universidad y el colegio tienen una
distancia aproximada de 45 minutos en transporte público. Esta programación
varia ya que a cada uno le toca cocinar un día por semana, los fines de semana

cambian ya que algunas veces se va a trabajar al campo en la finca y los
sábados por la noche se hace una revisión de la semana (esta es una especie
de reunión que dura aproximadamente 2 horas y media), no tenemos internet en
la casa cuando hay necesidad tenemos que ir al CCJ para hacer tareas, sí hay
un laboratorio de computación el cual se utiliza para hacer tareas e impartir
capacitaciones de computación. Toda esta gestión la realizamos el equipo de
coordinación de la casa la cual está a cargo de los jóvenes que tenemos más
experiencia o más años en el proyecto , habiendo un coordinador, subcoordinador
y un administrador que lleva las cuentas administrativas.
Detalle de las actividades de funcionamiento de la casa.
Dentro de las actividades que

realizamos están las siguientes:

Vida espiritual: con este punto da inicio el día, comenzando con la oración de
los laudes a las 5:30 de la mañana y luego a las 8:30 se realizan las vísperas,
es importante que todos los miembros de la casa participemos, también cabe
señalar que los jóvenes que no han realizado algunos sacramentos religiosos
aquí se les ayuda para que lo puedan llevar a cabo, como ser: Bautismo,
Confirmación y Comunión, además asistimos a la Eucaristía los días viernes en el
CCJ y los domingos en el sector correspondiente de la parroquia .
Estudio: Consiste en la formación profesional que no solamente es el estudio
propio de una carrera o bachillerato ya que también recibimos capacitaciones
adicionales y cursos que brindan otras instituciones pero que en su mayoría
las que se reciben son las que organiza ACOES dando un enriquecimiento
profesional para que los que somos beneficiarios de este proyecto en un futuro
ayudemos a nuestra familia, comunidad y a la misma sociedad, aparte de recibir
hay algunos muchachos que dan capacitaciones, en Español, Matemáticas y
Religión. Adicionalmente por las noches se hacen dictados, lectura comprensiva y
cuadricula todo con el fin de ayudar a los jóvenes que tienen más problemas en
estos aspectos.
Colaboración: esta consiste en el trabajo voluntario con una duración de cinco
horas los días lunes, miércoles y viernes que realizamos cada uno de los
miembros de la casa, dicha colaboración es asignada en los distintos proyectos
que se gestionan desde la Monterrey como ser; Becas, Maestro en Casa,
Ancianos, Seguimiento, Administración y fiscalía. Este trabajo voluntario es una
forma de compensación por todo lo que se nos brinda ya que el objetivo del
proyecto es la ayuda mutua “Para poder recibir hay que dar de lo que
tenemos”. Es por ello que algunos en su carta contaran lo que hacen dentro de
este campo, por ejemplo hay muchachos que se encargan de recolectar las cartas
de los niños becados y enviárselas a los padrinos, otros compran la comida de los
centros infantiles, dentro de este aspecto también se gestiona la compra de
comida de la casa, hay que hacer cotizaciones y otras actividades relacionadas
con las compras, aparte de la colaboración que hacemos en ACOES nos

corresponde participar en los horarios internos de la casa, aseo general, cocina, el
lavado de la ropa de cada uno, esto generalmente se hace los días sábados
cuando las actividades de estudio son menores y el horario es diferente.
Convivencia: lo más esencial de este punto son las relaciones personales ya
que todos somos de lugares muy diferentes, de familias distintas y con un
comportamiento propio, sin embargo aquí es muy importante resaltar que cada
uno de los jóvenes debemos realizar y organizar nuestro propio horario personal
y colaborar con los responsables para un buen funcionamiento de la casa.
Todos los participantes nos comprometemos en cumplir un conjunto de normas
que se orientan en los aspectos generales de nuestras actividades; es por ello
que los días sábados se hace una revisión semanal para evaluar cada semana y
ver los puntos débiles que debemos mejorar, de esta forma funcionamos como
una familia muy diversa siendo este punto clave porque aquí es donde se pueden
corregir errores que se dan.
Además como anticipe anteriormente los domingos el horario es diferente hay
dos horas de deporte por la tarde y capacitaciones adicionales. Por lo general no
podemos ir a visitar nuestra familia ya que las zonas de procedencia están
muy distantes de la ciudad por lo cual solamente tenemos vacaciones en
Semana Santa y al finalizar el curso.
A continuación se presenta en forma breve la historia particular de los 27
jóvenes que aquí vivimos partiendo de nuestra realidad.

Hola mi nombre es Rolando Noé Martínez, vengo de una comunidad que se
llama Valle de Ángeles, que pertenece al Depto. de La Paz, situada al Centro de
Honduras. Nací en esta bella comunidad humilde pero con gente dedicada al
trabajo, tengo 19 años soy el último de la familia de 4 miembros. Con el esfuerzo
mis padres me pusieron a la escuela, y pude terminar, pero al no contar con un
colegio por la distancia y por los escasos ingresos de ellos, yo ya no podía seguir
el Bachillerato lo cual me dedique a ayudar a mis padres. Pues como hay pocas
oportunidades perdí las esperanzas de no estudiar lo cual fue un tiempo de mucho
trabajo y un poco de ocio en el transcurso de mi vida. Es una gran oportunidad de
encontrar manos solidarias y acogedoras lo cual pertenezco al proyecto
Populorum Progressio, cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes que continúen con
sus estudios de las comunidades más desposeídas de Honduras. Soy beneficiario,
llevo 4 años de formar parte de este gran proyecto lo cual pude cumplir mi meta de
terminar el Bachillerato, actualmente estoy en la universidad estudiando Química
y Farmacia. Es una alegría ya que he aprendido cosas que según para mi eran
inalcanzables, lo cual esos conocimientos que obtengo he aprendido a
compartirlos y eso me llena de satisfacción en mi vida. Por lo que eso no se
lograría sin la ayuda de personas solidarias que en el transcurso de sus vidas han
imitado el ejemplo de Jesús.

Mis más cordiales saludos; mi nombre es Samuel Eliseo Alvarado García, tengo
20 años, soy el cuarto de cinco hermanos; soy originario del departamento de
Copan, en el municipio de Cabañas al occidente de Honduras. Mi mayor deseo ha
sido siempre poder continuar estudiando ya que llevaba dos años sin hacerlo,
debido a mi situación económica y la de mi familia busque más oportunidades
para poder conseguirlo fue así que este año conocí el proyecto Populorum
Progressio gracias a Dios y al Padre Patricio que me han ayudado para poder
continuar mis estudios en la universidad, la carrera que estoy cursando
actualmente es Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH); Mi mayor deseo es poder graduarme, conseguir un trabajo y
así poder ayudar a mi familia en un futuro. Me ubico en la casa Populorum Padre
Damián “La Peña” junto con otros compañeros de habitación.

Mi nombre es Edwin Alfredo Osorio Alvarenga, soy de la comunidad de Las
Flores, ubicada en el municipio de El paraíso, departamento de El Paraíso al
oriente del país, curso el primer periodo de la carrera de Antropología en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, gracias al apoyo que recibo de
parte de ACOES por medio del proyecto Populorum Progressio. Anteriormente no
habían podido culminar mis estudios secundarios debido a la falta de recursos
económicos y perdí dos años de estudio (2011-2012) y solo pude terminarlos
gracias a la apertura de un IHER ACOES que se abrió en mi aldea en el año 2013.
Mis expectativas para este año son, en primer lugar, colaborar en todo lo que
pueda con los proyectos de ACOES, y obtener excelentes calificaciones en las
asignaturas de la Universidad ya que es mi primer año en el proyecto. Me siento
muy agradecido y comprometido con ACOES, ya que, si no fuera por la
oportunidad que se me está dando, la única expectativa que tenia de la vida para
el futuro era trabajar duro en el campo, no es que menosprecie o discrimine la
agricultura, al contrario, me siento muy orgulloso de decir que soy campesino,
pero siempre he tenido el sueño de obtener un mi título universitario, y ahora sé
que con la ayuda de Dios y de ACOES lo voy a lograr.
EDWIN ALFREDO OSORIO A.

Mi nombre es: Oscar Indalecio García Flores soy originario de El Paraíso de una
pequeña aldea que se llama Conchagua Abajo en el oriente de Honduras, tengo
18 años soy el quinto de seis hermano; actualmente estudio Informática
Administrativa en la Universidad Nacional Autónoma De Honduras, gracias a la
iniciativa de ACOES que me abrió las puertas para seguir estudiando con el
apoyo incondicional del proyecto Populorum Progressio, a quien les agradezco
mucho por la oportunidad de seguir estudiando ya que soy un joven de escasos

recursos económicos y no podía pagar mis estudios pero gracias al proyecto lo
voy a lograr; esta es mi primera experiencia en el proyecto y veo que es muy
excelente porque ayuda a las personas más necesitadas, tengo tres semanas que
llegue al proyecto y he colaborado en las distintas actividades y me siento
contento. Para este año me he propuesto muchas expectativas en primer lugar
colaborar incondicionalmente con el proyecto Populorum Progressio y sobre todo
sacar excelente calificación en las clases de la universidad, me siento satisfecho,
agradecido y sobre todo comprometido con el proyecto porque es la clave de mis
estudios el que yo puedo seguir adelante y hacer realidad ese sueño que muchos
soñamos tener un título universitario y saber desempeñarlo en el área que me
corresponda ya que alguno quisieran tener esta oportunidad de estudio y no la
tienen ya sea por distintas razones, así que me siento agradecido con el proyecto
y sobre todo con la gente que hacen posible este proyecto.

Hola mi nombre es Ever Josué Matute Coleman, soy originario de Orica
departamento de Francisco Morazán, tengo 23 años de edad, tengo 3 hermanos y
soy el hijo mayor de mis padres, siempre he querido estudiar y ser maestro pero
después de terminar la primaria no pude seguir estudiando porque estaba muy
enfermo y no podía estudiar ,luego de algunos años mejoré un poco y quise
continuar estudiando pero por problemas económicos y por la pérdida de mi papá
no podía continuar ya que no había nadie que me apoyara económicamente,
parecía que todo terminaría para mí, pero entonces me hablaron del proyecto
Populorum me presente y fui aceptado llegué con el deseo de ser profesional y
así ser alguien mejor para ayudar a mi familia y sacarla adelante . Por el momento
he cumplido mis objetivos porque me he graduado de Maestro de Educación
Primaria y este ha sido uno de mis sueños que imaginaba algún día se hiciera
realidad, ahora quiero seguir en la universidad y estudiar la carrera de Lenguas
Extranjeras porque me gusta mucho el inglés y más aún enseñar a otros lo poco
que yo sé. Gracias al proyecto Populorum he salido adelante y he crecido mucho
intelectualmente y estar hoy aquí es una de las mejores cosas que me ha pasado
en mi vida. Me despido dando las gracias a todos los que hacen posible que
muchos como yo estemos aquí y podamos ser personas con un buen futuro por
venir. Que Dios les bendiga hoy mañana y siempre.

Hola soy Joel Andrés Hernández Gómez tengo 19 años de edad soy de una
aldea del departamento de Choluteca sur de Honduras, somos cuatro hermanos y
yo soy el penúltimo. Estoy en el proyecto Populorum para cumplir unos de mis
objetivos que es graduarme de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas.
Entre al proyecto Populorum porque en mi aldea no había la facilidad para
ingresar a la universidad por la distancia y por el gasto económico, ya que
provengo de una familia de escasos recursos, antes de llegar a la Populorum me

dedicaba a la agricultura como ser a la siembra de maíz, y trabajo en el campo,
actualmente ayudo con la administración en centros infantiles uno de los
proyectos de ACOES. Estar aquí en la Populorum es una gran oportunidad que se
me da para cumplir mi sueño de graduarme de la universidad.

Hola mi nombre es José Joel Sorto .Soy de la aldea de Yolomón municipio de
Erandique departamento de Lempira. Tengo 21 años de edad. Somos cinco
hermanos, entre ellos ocupo el cuarto lugar. Soy beneficiario de este proyecto
desde hace tres años. Estoy estudiando III de Bachillerato Técnico en
Mecánica Automotriz. Estando aquí en el proyecto he aprendido a convivir con
muchas personas las cuales vamos hacia un mismo objetivo que es, salir adelante
mejorando nuestras condiciones de vida, ya que tengo tiempo para Orar a Dios,
dedicarme a mis estudios, colaborar en mi proyecto asignado que por el momento
es el de los ancianos, y aprender a convivir como hermanos aquí en la casa. Mis
sueños es ser Ingeniero Eléctrico para así poder ayudar a mi familia y también a
los demás me despido con ánimos de poder edificar mis metas hasta terminarlas y
un fuerte abrazo a ustedes a la distancia hasta luego.

José Joel Sorto
Yo soy Javier Suansin James, tengo 21 años de edad, somos cinco hermanos y
ocupo el tercer lugar, soy de la comunidad de Las Marías, del municipio de Brus
Laguna, Departamento de Gracias a Dios. Actualmente estudio en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la carrera de Matemáticas y mi meta
es lograr con esta gran oportunidad que se me ha dado y cumplir lo que soñé
desde mi niñez, y por lo tanto, le agradezco mucho a todos los coordinadores o a
los que guían este gran proyecto por darme este espacio para que yo continúe con
mis estudios y ser un buen ejemplo como Populorum y esto es una bendición de
Dios
que
siempre
está
en
esta
organización
de
ACOES.
Y por tal razón, estoy muy contento de estar aquí en la casa aprendiendo cada día
el pan de saber, compartiendo lo que es la vida espiritual, la convivencia con los
compañeros, el amor, la amistad, etc. Esto es un gran aprendizaje que me ayuda
mucho en cuanto a la parte espiritual y material, valorare mucho con lo que he
logrado aprender en esta casa y una vez más le agradezco mucho a todos los que
colaboran con un corazón muy limpio y decidido a seguir trabajando.
Muchas Gracias por todo:

La verdad os hará libre.

Bendiciones.

Atte. Javier S. James

Mi nombre es Wilson Leonel Domínguez Mejía: Tengo 19 años vengo de la
comunidad del Zapote municipio Jesús de Otoro departamento de Intibucá.
Ocupo el lugar número cuatro de cinco hermanos(a). Soy el único que estoy
estudiando de mis hermanos(a), mi pasatiempo favorito es escuchar música,
jugar futbol, trabajar en el campo. Curse ciclo común y bachillerato Técnico en
Contaduría pública y finanzas en el Instituto Técnico Federico C. Canales en
Jesús de Otoro, con muchas dificultades debido a que no contaba con los
recursos económicos y para poder lograr estudiar trabajaba por la mañana en
fincas de café donde lograba obtener los recursos para poder estudiar en la
jornada nocturna. Luego se me dio la oportunidad de poder venir al proyecto
para continuar mis estudios en la universidad Autónoma de Honduras, mi ilusión
es graduarme de Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, para poder
sacar adelante mi familia y ayudar apersonas de escasos recursos que hay en
la comunidad.

Inicio presentándome mí nombre es: Orlin Rolando Martínez Martínez tengo 25
años soy originario del departamento de la Paz, municipio de Opatoro, comunidad
del Sauce provengo de una familia muy humilde y trabajadora tengo 3 hermanas.
Actualmente estudio Pedagogía Administrativa en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras vivo en la casa Populorum “padre Damián” gracias a la
ayuda del padre Patricio en primera instancia y de todas las personas que hacen
posible que Acoes ayude a personas de escasos recursos que por motivos
económicos como yo se nos hace casi imposible poder realizar nuestros estudios
en la Universidad y que emigramos a la ciudad para hacer realidad nuestros
sueños y ser uno de los pocas personas privilegiadas que logran culminar la
universidad. Tengo un año de estar en el proyecto y pues es una experiencia muy
bonita ya que cada día aprendemos cosas diferentes en los cuatro pilares
fundamentales: lo espiritual, la convivencia, colaboración, estudio la formación que
recibimos es muy buena y que aprendemos cada día a ser más responsables y
vivir como hermanos aunque seamos de lugares y pueblos diferentes cada día
luchamos por hacer bien nuestros tareas asignada y poder así ir cambiando este
mundo poco a poco compartiendo y tratando de ayudar en todo lo que podemos y
lograr nuestros sueños para poder regresar a nuestros pueblos y ayudar a
personas que tanto lo necesitan
Atentamente.
Orlin Rolando Martínez Martínez.

Soy Celson Saúl Pérez Lorenzo: tengo 19 años, soy del Departamento de La paz
de una comunidad llamada San Francisco de Asís en el municipio de Santa Elena,

ocupo el segundo lugar de mis hermanos tengo dos hermanos más el primero y el
último y he venido al proyecto para poder seguir estudiando ya que mis padres no
cuentan con lo económico y no me podían seguir apoyando aunque ellos
quisieran. Mi ilusión era graduarme de Bachiller y lo logre y ahora tengo otra meta
sacar mi título universitario de Abogado y poder ayudar más adelante a quien
necesite de mi ayuda como lo han hecho con migo me despido dando las gracias
a todos los que nos apoyan a que sigamos adelante.

Mi nombre es Erlin Hernán Ramírez, soy el departamento de Choluteca,
municipio de Orocuina. Tengo 29 años y tengo seis hermanos. Crecí en mi aldea,
pero después me vine a la ciudad con la ilusión de continuar mis estudios y me
encontré con el Proyecto Populorum Progressio que me dieron la oportunidad de
estudiar y estoy cursando Ingeniería Química, llevo seis años en la universidad.
Estoy agradecido con todos los que hacen posible este proyecto, que con su gesto
de amor contribuyen para que pueda estudiar. Mi ilusión es graduarme de
ingeniero para colaborar tener mejores oportunidades en mi vida y desde ahí
ayudar a mi familia y mi pueblo.

Hola queridos amigos: Mi nombre es: Arcadio Marcelino Gutiérrez Rivas. Tengo
19 años: Soy de la mosquita del departamento de Gracias a Dios
de una
comunidad que se llama Rio plátano. Tengo 7 hermanas en total somos 8, mi
madre es ama de casa y mi padre es agricultor trabaja en el campo el siembra
frijoles, maíz, plátanos etc. Para poder sobre vivir. Hace cuatro años que llegue
a la casa Populorum Padre Damián. Mi sueño era entrar a la universidad, pero no
podía porque Mis padres son pobres y no podía darme el estudio. Gracias a
ACOES y a todas a aquellas personas que dan sin nada a cambio y esperan lo
mejor de uno, estoy cumpliendo mis sueños. Ahora Estudio Educación física. En
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán mi propósito es ser
maestro de Educación Física y dar lo mejor de mi parte para la sociedad
hondureña. Lo que me gusta es el futbol, es mi pasión. Amigos solo me queda
agradecerles por todo lo que ustedes a hacen por los jóvenes, espero lo mejor de
todos ustedes gracias.
Arcadio Gutiérrez

Hola mi nombre es Edvin Alejandro Martínez, soy de Unión Praga, comunidad
que pertenece al municipio de Jesús de Otoro del departamento de Intibucá,
ubicado en la zona occidental del país. Tengo 25 años somos 11 hermanos ocupo
el tercer lugar. Actualmente estoy en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, estudiando la licenciatura en Trabajo Social. Colaboro en el proyecto

Centros de Desarrollo Humano, anteriormente llamado Centros de Prevención
para niños/as y jóvenes. Soy de una familia de escasos recursos económicos,
pero mis padres siempre se preocuparon por darnos excelentes ejemplos de vida.
Mi meta ha sido prepararme intelectualmente para ayudar a mi familia y mi
comunidad. Tenía más de seis años de no estudiar por razones económicas el
proyecto de ACOES me ha brindado la oportunidad, y estoy muy agradecido con
ellos.

Hola mi nombre es Roger López Hernández, tengo 24 años y soy de una
comunidad llamada El Hatillo Alubarén del departamento de Francisco Morazán,
en esta comunidad es de un nivel económico muy bajo y las familias no tienen
muchas oportunidades de superación, estas viven de la agricultura de
subsistencia, y los jóvenes en edad estudiantil no estudian por los bajos recursos
económicos y se dedican a los labores del campo para contribuir a la familia.
Gracias al proyecto ACOES me brindo una oportunidad para seguir estudiando ya
que mi sueño era estudiar en la universidad, me gusta mucho la relación con las
personas, estudio la Licenciatura de Enfermería en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, también me gusta mucho la música gracias al proyecto
he desarrollado algunas habilidades, estoy muy agradecido con el proyecto tengo
tres años de pertenecer a este me gusta mucho porque me he formado de una
manera intelectual y espiritual, colaboro en unos de sus proyectos dependientes
que se llama becas San Miguel, he aprendido a valorar las cosas hacer social, a
compartir, la importancia de ayudar a los demás y a sentir la satisfacción al
ayudar. Espero seguir y alcanzar mi sueño de ser un profesional y ayudar mejor
gracias a personas que nos confían y nos ayudan a realizar mis sueños
Soy Roger Suansin James tengo 22 años de edad, somos cinco hermanos y
ocupo el quinto lugar, soy originario de la comunidad de las Marías, municipio de
Brus Laguna en la Biosfera Del Rio Plátano La Mosquitia Honduras; mi fecha de
nacimiento es el día 15 de marzo de 1993; tengo el título de educación media de,
Bachillerato Practico con Orientación en Bienestar Rural en SAT sistema de
aprendizaje tutorial. Empecé la educación media el año de 2007-2010, después de
haber terminado el bachillerato no pude seguir estudiando en la universidad por
escasos recursos financieros, pero el año 2015 por medio de ACOES logre
aprobar el examen de admisión a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS, que actualmente estudio la carrera de Licenciatura en Derecho,
es un honor agradecerle a Acoes de honduras y de España.

Mi nombre es Samuel Víctor Gutiérrez García, estudiante de la carrera de
Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente
estoy cursando mi último año de estudio. Yo soy parte de la realidad que vive un
80% de la población hondureña caracterizada por una lucha diaria de
subsistencia, bajos ingresos, escases de servicios de agua potable y luz eléctrica,
falta de oportunidades de estudio y de centros educativos. Toda esta realidad
nos envuelve y condiciona paralizando muchas iniciativas de desarrollo en un
país que se caracteriza por una gran riqueza humana y un alto potencial en
recursos naturales. Yo procedo de una comunidad pobre, rural y marginada del
país donde los jóvenes no estudian por la falta de oportunidades y la falta de
recursos económicos. Mis estudios los he podido realizar gracias del Proyecto
Populorum Progressio por parte de la ONG ACOES. Durante todo este tiempo
que he estado estudiando también se me brindado la oportunidad de ayudar a
otros y con el transcurso del tiempo ir aprendiendo que a pesar de mis
limitaciones económicas y académicas soy capaz de ayudar a otros y ser un
medio para que otros niños y jóvenes puedan estudiar. Este aprendizaje me
enseña a creer y saber que nosotros podemos ser los constructores de nuestro
propio desarrollo siempre y cuando se creen las oportunidades y las condiciones
para ello. A continuación detallo un poco de mi historia. Soy el quinto de siete
hermanos, el único que estudia de la familia y también de la comunidad, o pueblo,
mi sueño siempre había sido poder ir a la escuela y para ello mi madre vendiendo
quesadillas (pan elaborado de maíz) y las llevaba a vender con la poca ganancia,
me compraba los cuadernos y los zapatos uniformes etc. Y fue quien le apostó a
que yo estuviera en la escuela, y por lo menos cursara la primaria, Ya que cuando
estaba en quinto de primaria mi padre falleció y fue por ello que para poder
realizar los primeros años de estudio de “LA ESO” emigraba a trabajar a el
Salvador país fronterizo con Honduras durante los meses de diciembre y enero
que son los meses de nuestras vacaciones, Ahí realizaba trabajos como ser: La
recogida de maíz, cuidado de reses (Vacas). Del dinero que obtenía, regresaba a
mi lugar de origen a comprar la mochila, zapatos, cuadernos y uniforme y así
poder asistir a la escuela, porque de lo contrario no podía asistir. Lo hacía con
muchas ganas por no tenía otros medios de apoyo. Después de todo esto, perdí
dos años de estudio por no tener los recursos económicos para trasladarme hasta
el centro más cercano, el cual se encontraba a unos 80 kilómetros de mi casa,
luego tuve la oportunidad de conocer el proyecto Populorum Progressio, en el que
formo parte ahora en este proyecto me he formado como persona, primeramente
estudiando y ayudando con lo poco que puedo dar en los proyectos de
colaboración, he aprendido a gestionar, a administrar y sobre todo dos valores “el
amor al prójimo y la honestidad” Una vez que haya acabado la carrera mi deseo
es volver a mi aldea (pequeño caserío) y una vez ahí mi prioridad será ayudar y
poner mis conocimientos al servicio de los demás ya que una persona mejor
preparada puede ayudar mejor, sacar adelante a mi familia, prestar un verdadero
servicio a mi comunidad que ahora mismo está olvidada por las autoridades del

gobierno, mismas que siempre han mostrado un alto desinterés por el bienestar y
desarrollo de las personas pobres y humildes de la mayor parte de la población
que vive en tierra adentro, quienes vivimos con menos de un dólar diario.
Un cordial Saludo.
Atentamente: Samuel Víctor Gutiérrez García
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

Hola mi nombre es Dagoberto García Alegría. Soy el segundo de cinco hijos de
Santiago García y Gloria Alegría, originario de una comunidad rural llamada Santa
Lucia, perteneciente al municipio de Texiguat, departamento del Paraíso, zona sur
de nuestro país. Tengo 19 años de edad y cuatro años de ser beneficiario del
Proyecto Populorum Progressio. A mis 13 años de edad terminé mi educación
primaria, gracias al esfuerzo y apoyo brindado por mis padres. Una vez terminada
mi primaria anhelaba continuar con la secundaria, pero desgraciadamente en mi
comunidad no había ningún colegio; por lo que tomé la decisión de asistir al
instituto de mi municipio que se encuentra a dos horas de camino. Caminé todos
los días de mi casa al colegio y del colegio a mi casa, durante los tres años de
ciclo común, y logré terminar esa etapa gracias a una beca que recibía de una
ONG de Japón. Cuando se llegó el momento de decidir si continuar con mis
estudios o quedarme a cultivar el campo con mi padre se me hizo muy difícil ya
que habían muchos factores que tomar en cuenta, como ser el costo económico
de la carrera de Maestro de Educación Primaria y mis padres no contaban con
ello, la dificultad de salir por primera vez a la ciudad, entre otras. En esos días un
tío ya era participante de este proyecto por lo que mis padres le pidieron intentará
conseguir un cupo para mí. Y así fue como en el 2013 comencé mis estudios para
Maestro de Educación Primaria en la Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”. Gracias
a todo el apoyo económico, moral y espiritual por parte del proyecto, conseguí ese
gran sueño a finales del año 2015.Actualmente sigo siendo beneficiario del
proyecto, y este año me he matriculado en la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán, donde estudiaré un Profesorado en Ciencias de las
Matemáticas en el Grado de Licenciatura.

Hola soy German García tengo 23 años soy de Reitoca del departamento de
Francisco Morazán tengo un año de estar en el proyecto. Somos 5 hermanos.
Pues mi meta es graduarme de Bachiller en Mecánica Automotriz y
ser un
buen profesional, he tenido buenas experiencias en el proyecto y siempre quiero
seguir adelante. Bueno el año pasado estuve en la casa de Marcala La Paz he
convivido con muchos amigos y he aprendido muchas cosas, sobre como
sembrar hortalizas. Pues estoy muy contento de poder aprender muchas cosas

me gusta mucho este proyecto porque ayuda mucho a la gente especialmente a
los jóvenes. Siempre ayudo en la casa hacer el aseo. En este año 2016 voy
estar en La Peña que es mi segundo año. Voy a convivir con diferentes jóvenes
espero que este año sea mucho mejor. Muchas gracias por apoyarme Dios les
bendiga hoy. Siempre tendré disponibilidad de ayudar en todo lo que se pueda.
Soy Isaías Yanes Cerna originario de la comunidad del Escalón Curaren
Francisco Morazán, tengo 26 años de edad y soy el cuarto de los cinco
hermanos. Llegue al proyecto Populorum en el año 2008. Parte de la historia
personal que he vivido como muchos jóvenes de la zona rural, cuando estaba
estudiando también trabajaba en la agricultura después de regresar de la
escuela, caminaba 45 minutos para llegar y 45 al regresar, una de mis
dificultades eran los recursos económicos ya que mis padres no podían cubrir
los gastos para que yo pudiera avanzar con el Bachillerato; fue entonces que
por medio de una religiosa conocí el proyecto el cual ha sido una oportunidad
maravillosa en mi vida, me ha servido de crecimiento personal y profesional, he
ayudado en las responsabilidades que se me han asignado; ya que he sido
coordinador de Populorum por seis años he vivido en tres casas Populorum y en
cada una de ellas he aprendido algo nuevo. Actualmente ayudo en la coordinación
de La Populorum Peña (Padre Damián) aparte de otros proyectos que se
gestionan por Acoes. Nunca pensé estudiar en la Universidad pues la Educación
en Honduras es limitada solamente las personas que viven en la ciudad tienen
más acceso, de esta manera estudiar en la Universidad es un privilegio y en mi
caso para mí era un sueño imposible de hacerlo realidad, sin embargo la
oportunidad se me ha dado y ahora estoy en el último año de la Licenciatura en
Contaduría Pública gracias a este gran Proyecto puedo salir adelante y
superarme para ayudar a mi comunidad pues son los ideales propuestos, ya que
el día a día nos motiva a colaborar con el resto de la población y así transformar la
realidad de pobreza en que viven muchas personas de las zonas rurales donde el
panorama es muy desolador la población vive en pobreza extrema.
Hola mi nombre es Elmer Iván Hernández H. Proveniente de una comunidad
llamada valle de Ángeles, municipio de Opatoro, Depto. de la Paz. Desde que era
un niño he crecido en mi comunidad, ahí termine mi tercer ciclo común gracias al
esfuerzo de mí y de mis padres. En los tiempos libres ayudaba a mi padre a
trabajar en la agricultura. Hoy gracias a esta gran oportunidad que Dios y el P.
Patricio me han brindado pues estoy ya por terminar mi tercer año de carrera en
Mecánica automotriz mi meta es terminar la Universidad. Actualmente colaboro
en el proyecto de Becas San Miguel ayudo a un compañero a coordinar el
municipio de Santa Elena ubicado en el Depto. De la Paz. Me gusta jugar futbol,
escuchar música, nadar y otros pasatiempos. Hoy que estoy joven quiero
prepararme sé que es difícil pero sé que algún día voy a lograr mis objetivos
planteados.

Soy Jasinto Nohel Martínez: Tengo 27 años y mi lugar de origen es la aldea de
Valle de Ángeles Opatoro la Paz somos 4 hermanos en mi familia y he venido de
mi pueblo a la ciudad para poder seguir mis estudios y mi meta es ser Abogado,
ya que nunca pensé que iba seguir estudiando y pensar en salir de mi comunidad
donde no hay posibilidades para una continuación educativa. Mi ilusión es poder
terminar mis estudios universitarios, graduarme y tener mí propio bufete, ayudar a
mi familia y ayudar a las personas de tantas injusticias que hay en nuestros
pueblos. Me gusta escuchar música, la naturaleza, ser amable y respetar a mis
mayores. Me siento orgulloso de formar parte del proyecto Populorum, porque he
desarrollado mis conocimientos.
Mi nombre es Edward Danilo Pineda Pineda tengo 19 años y vengo de una
aldea que se llama Santa Ana que pertenece al departamento de Santa Bárbara al
occidente de Honduras. De 6 hermanos que tengo soy el número 5 y el motivo
por el que estoy aquí es porque quiero graduarme de bachiller en Mecánico
automotriz. Yo decidí ingresar al proyecto porque en mi comunidad no hay
colegios cercanos en donde pudiera sacar el bachillerato y en mi aldea estaba el
IHER en donde solamente pude sacar el ciclo. Después de tener tercero de ciclo
no sabía dónde estudiar y termine perdiendo ese año, pero el próximo año la
maestra que nos daba clases en IHER me recomendó en el proyecto y gracias a
Dios me dijeron que si, y ese año lo hice en Florida pero luego he decidido a
estudiar mecánica automotriz decidí hablar con doña Concepción y me dijo que
estaba bien ahora estoy en esta casa con la fe en Dios que todo va a salir bien.

Hola yo soy Manuel Cruz Dixon y tengo 22 año originario de la Mosquitia
Krausirpi ‘municipio de Wampusirpi departamento de Gracias a Dios yo estudiaba
en mi zona Tawahka esta es otra etnia indígena del país y aquí
me salió una
oportunidad para estudiar magisterio logre el título de maestro de primaria y no
pude estudiar por falta de recursos para salir adelante en mis estudios. Pero me
salió otra oportunidad para ser parte de la Populorum y así poder estudiar en la
Universidad Autónoma me gustaría estudiar español mi padre es Dionisio Cruz
Cardona y tengo tres hermano yo soy el mayor de mi familia.
Mi nombre es Cristhian Merari Reyes Amaya: tengo 18 años vengo de la
comunidad de La Gocia municipio Belén departamento de Ocotepeque, ocupo el
quinto lugar de 8 hermanos(as) mi pasatiempo favorito es jugar futbol, escuchar
música trabajar en el campo y sobre todo estudiar, con dificultades económicas
pude cursar el ciclo en un pequeño programa de mi comunidad que se llamaba
educa todos y con mucho esfuerzo termine mi noveno grado, yo trabajaba en
fincas de café para poder ayudar a mi familia luego se me dio la oportunidad de
venir al proyecto para poder continuar mis estudios aquí estoy estudiando
Bachillerato en ciencias y humanidades mi ilusión es llegar a la universidad y

poder sacar la carrera de Ingeniero Agrónomo y así poder ayudar a mi familia y a
las personas que necesitan en la comunidades.
Hola mi nombre es Melkin Esaú Alvarado Munguía soy de la comunidad de
Hato Viejo que pertenece al municipio de Curaren del departamento de Francisco
Morazán ubicado en la zona sur de nuestro país .Tengo 17 años. Actualmente
estoy estudiando en el colegio San Francisco y es mi primer año en el proyecto he
comenzado a estudiar el Bachillerato en Humanidades Ciencias y Letras. Soy
de una familia de escasos recursos económicos. Pero mis padres siempre se han
preocupado por mí y por mis hermanos en darnos un buen ejemplo de vida. Mi
meta es prepararme para ayudar a mi familia y mi comunidad, agradezco al
proyecto Populorum por brindarme la oportunidad. Y estoy muy agradecido.
GRACIAS.

¡Hola! Mi nombre es Joel López Hernández. Soy de la comunidad de
Aguanqueterique que pertenece al municipio de Santa Elena en el departamento
de La Paz, Honduras. C.A. Espero que se encuentren bien de salud, tengo a mis
dos padres, somos seis hermanos, por los momentos estoy en la casa Populorum
Padre Damián, desde los seis años mis padres me pusieron a la escuela en mi
comunidad hasta sacar sexto grado y aun con lo que pueden ellos me apoyan.
Después del sexto grado dejé de estudiar desde 2003- 2011, pues no seguí
estudiando por falta de recursos económicos y la distancia del colegio. Estoy
cursando último año de bachillerato en Mecánica Automotriz en el Instituto
Técnico Honduras, en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Tengo seis años en el
proyecto Populorum, dentro del cual hay otros proyectos internos, colaboro en el
proyecto de Becas San Miguel, me siento muy contento de ayudar a los demás,
soy responsable de 270 niños becados de Santa Elena, La Paz, gracias a su
ayuda he podido ir saliendo adelante. En el futuro quiero estudiar ingeniería
industrial en la universidad, espero seguir en el proyecto porque es una
oportunidad muy buena y la ayuda que me brinda es muy valiosa, me siento muy
feliz de ser parte de esta familia, en casa me llevo súper bien con mis compañeros
de estudio, hasta luego, gracias.

Anexo Fotográfico.
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