PROYECTO COMUNIDAD VIATORIANA (2011)
0.- INTRODUCCIÓN
El presente proyecto marca una nueva etapa en la fundación viatoriana de Honduras. En
los 13 años que llevamos en Honduras dos han sido los proyectos comunitarios que nos han
guiado. El primero formulado en 1999 por Joserra, Arturo y Víctor, después de un año de
estancia en Jutiapa y con las secuelas del huracán Mitch que ciertamente condicionó nuestra
presencia y misión en esos años. El segundo en el 2006 por Joserra, Víctor, con la presencia ya
de Manolo y la ausencia de Arturo. En el horizonte estaba la implantación de la Comunidad
Viatoriana con el compromiso ya cercano de los nuevos Viatores asociados. En el 2007 Joserra
enfermó de nuevo debiendo abandonar Jutiapa en septiembre y apenas dos meses después, el
22 de noviembre, entregaba su vida fecunda en las manos del Padre. Este tercer proyecto
comunitario lo realizamos como Comunidad Viatoriana de religiosos y asociados, y abre una
nueva etapa en el desarrollo de la comunidad que nos guiará los próximos cinco años que han
de ser claves para el futuro de la presencia viatoriana en Honduras.
Somos una Comunidad Viatoriana con dos años de andadura, compuesta por 17 viatores
laicos comprometidos y 6 religiosos. La comunidad se venía gestando desde hace seis años en el
proceso de formación como preasociados culminando el día 25 de octubre de 2008 con la
ceremonia de admisión y emisión de compromisos de cada Viator asociado. La comunidad la
componemos Gloria Esperanza Aguilar, Gladis Esther Alemán, Aura Guadalupe Ardón, Vedalidia
Contreras, María del Carmen Cruz, Dolores Euceda, María de la Cruz García, Óscar Armando
Machado, Alba Luz Mejía, María Juana Meléndez, Yoved Natarén, Irma del Carmen Pacheco,
José Leonel Pacheco, Berta Lidia Pérez, Norma Leticia Reyes, José Isidro Rodríguez, Mélida
Yolanda Sosa, Víctor Cámara, Ignacio Gallinas, Manolo Lacruz, Heliodoro Blanco, Lesmes García
y Cosme Salazar. Lesmes y Cosme llegaron a Honduras en septiembre del 2009 enviados por la
Provincia de España y en enero del 2010 se incardinan en La Ceiba, junto a la Parroquia La
Natividad, haciéndose cargo del postulantado y con trabajo educativo en la Universidad
Católica. Funcionamos como una comunidad viatoriana con diversas presencias: la Ceiba,
Jutiapa y diversas aldeas de Jutiapa y Balfate.
Somos Viatores, hombres y mujeres, solteros, casados y célibes, que caminamos hacia
Dios a través de nuestros compromisos en relación con el carisma viatoriano (Carta C.
viatoriana). Somos una comunidad que vive dispersa en el Municipio de Jutiapa y de La Ceiba,
en aldeas y colonias, siendo las distancias un condicionante que hemos de saber manejar para
que no sea un obstáculo a la vivencia de la vida comunitaria.
Somos una comunidad con rostro hondureño, comprometida y enraizada en la realidad de
Honduras, en la realidad más cercana de nuestro municipio de Jutiapa con sus aldeas y caseríos,
con un alto índice de pobreza. Somos conscientes de la delicada situación social y política que
vive nuestro país actualmente. Sabemos que se necesita un cambio de actitud en todos los
actores sociales para poder construir un nuevo país con nuevos valores y formas de actuar
basadas en la justicia, la equidad, el respeto a la dignidad de todos y la búsqueda del bien
común. Vivimos un momento donde es prioritario mirar en una misma dirección, unir esfuerzos,
respetar a todos, buscar sanar heridas y avanzar hacia una reconciliación sincera, tomar en
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cuenta las necesidades de los más pobres, acompañar a las nuevas autoridades para mejorar en
todo tomando al pueblo como protagonista de su propio desarrollo.
Como comunidad viatoriana queremos ser fieles a los elementos que identifican nuestro
carisma: la vida espiritual viatoriana, la misión, la vida comunitaria, la formación. Nos sentimos
“coherederos y corresponsables del desarrollo del carisma viatoriano” (Carta C. Viatoriana)
desde las vivencias personales y comunitarias.
 Como comunidad joven con breve andadura sabemos que tenemos grandes retos por
delante:
 Integración entre todos para conocernos más y comunicarnos mejor.
 Conformación y consolidación de la comunidad viatoriana dándonos la organización y
estructura adecuada adaptada al entorno en que vivimos.
 Formación personal y comunitaria de todos y cada uno de sus miembros para seguir
creciendo.
 La irradiación del carisma viatoriano consolidando la pastoral vocacional como una de las
primeras responsabilidades de toda la comunidad.
 La acentuación del aspecto educativo en todo lo que hacemos.
 Como comunidad viatoriana queremos resaltar los elementos que nos definen:
 Somos una comunidad abierta y acogedora.
 Somos una comunidad inmersa, sensible y comprometida en la realidad de pobreza de
nuestro entorno y país.
 Somos una comunidad que resalta el amor fraterno a los demás y la solidaridad en todos
los aspectos de la vida.
 Somos una comunidad que cuida su vida espiritual como centro de nuestras vidas
profundizando los rasgos propios de la espiritualidad viatoriana.
 Como comunidad misionera desarrollamos nuestros trabajos y servicios en diversas áreas:
 Trabajamos la evangelización desde la plataforma parroquial Ntra. Sra. del Tránsito que
atiende a todo el municipio de Jutiapa. También en el 2010 hemos empezado a
colaborar en La Ceiba en la Universidad Católica y en la parroquia de La Natividad.
 Acentuamos el trabajo de la Pastoral Social para dar respuesta a las realidades sociales
que nos rodean reconociendo el gran apoyo que siempre hemos recibido por medio de
SERSO en tantas áreas: salud, canasta básica, educación, equidad de género, vivienda,
medio ambiente, agua y saneamiento, organización de productores y fuerzas vivas,
apoyo a la producción, cajas rurales, cooperativas, defensa de la vida, concientización y
formación, comercialización…etc.
 Como comunidad, varios de sus miembros trabajan en el área educativa formal y no
formal, en varias aldeas de Jutiapa, de Balfate y la ciudad de La Ceiba.
Sabemos que estamos llamados a irradiar con mayor intensidad el carisma viatoriano dando a
conocer al P. Querbes, su obra, el carisma viatoriano y la comunidad viatoriana en Honduras.
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I. ORACIÓN Y VIDA ESPIRITUAL
Estilo de Espiritualidad: entendemos la vida espiritual como una manera de vivir la vida desde
el Evangelio de Jesús, viviendo según el mismo Espíritu que a Él le animaba y así tener una
mirada compasiva, tratando de hacer una lectura creyente de la realidad que vivimos y del
compromiso por la justicia social que desarrollamos como comunidad. Para esto es necesario
destinar momentos a la oración y meditación de la Palabra cultivando el encuentro con Dios.
Forman parte de nuestro estilo de espiritualidad los rasgos que acentúa la espiritualidad
viatoriana: la contemplación, el compromiso con los pobres (“los abandonados por la sociedad”,
los jóvenes), la vida fraterna viatoriana, el servicio de la Palabra, la catequesis, la celebración de
la fe, la Eucaristía, María.
Rasgos de La espiritualidad Viatoriana que queremos profundizar y vivir. Una espiritualidad:
 Centrada en la Palabra de Dios, en Jesucristo y su Espíritu, el rostro humano de Dios.
 Se alimenta de las celebraciones litúrgicas con el Pueblo de Dios, especialmente el
sacramento de la Eucaristía.
 Se hace vida en las relaciones y celebraciones fraternas comunitarias.
 Se comparte en la vida de la misión que realizamos cada uno y en el anuncio explícito de
la Palabra en la Catequesis, en la Predicación, en el compartir comunitario, en el
testimonio personal.
 Se hace visible en el compromiso por la Justicia y la Paz, por el Reino de Dios, la
igualdad y equidad, la solidaridad y el servicio, a favor de los excluidos y abandonados de
la sociedad, los que más sufren.
 Se admira en la contemplación de todo lo creado, de todo lo que nos rodea, la linda
naturaleza que nos rodea y que hemos de cuidar y proteger.
 Se fortalece en la contemplación del ejemplo sencillo y humilde de María, modelo de
discípula disponible a los planes de Dios, que guardaba todo en su corazón llegando a ser
misionera de primera línea.
A. ORACIÓN Y CONTEMPLACIÓN.
La entendemos como el ejercicio que nos lleva a una mirada compasiva -como la de
Jesús-, que le hacía VER la realidad con los ojos del amor de Dios, interpretarla (JUZGAR)
y proyectar su transformación (ACTUAR).
Medios que nos damos para fortalecer la Oración y Contemplación:
A.1. Medios personales:
a) Realizar un Plan Personal de Vida Espiritual donde se especifiquen los momentos
y modalidades de oración, de lectura espiritual…
- Profundizar y ejercitarnos en el método de la Lectura Orante de la Palabra.
Orar con la Lectio divina desde nuestras actividades, situaciones y
circunstancias. Leer, Meditar, Orar, Contemplar, Actuar.
- Oración personal diaria. Nos damos un tiempo prolongado y suficiente de
oración con los salmos y de meditación profunda de la Palabra de cada día.
- Ejercitarnos constantemente en los diversos momentos del día en el
sentimiento de la presencia de Dios. En los diversos quehaceres, en el
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-

trabajo, cuando caminamos o viajamos, con exclamaciones, repitiendo breves
versos de la escritura, con pensamientos dirigidos…etc
Acompañamiento espiritual.
Discernimiento espiritual de los acontecimientos de la vida y de las
decisiones importantes que nos toca tomar en la vida.
Formación permanente en la vida espiritual a través de lecturas de artículos y
libros seleccionados. La comunidad tendrá su biblioteca actualizada,
disponible y accesible para ser usada por todos. Se recomienda tener un
tiempo diario y semanal de lectura espiritual.
Llevar un Cuaderno o Diario espiritual.

A.2. Medios comunitarios:
- Oración comunitaria centrada en la Palabra y la realidad. En nuestros
encuentros comunitarios o por sectores, en los retiros espirituales de toda la
comunidad, en los ejercicios espirituales anuales.
- Compartir la fe desde la Palabra, otras lecturas y acontecimientos. Nos
esforzamos por compartir nuestra fe y comunicarla con sencillez en nuestras
oraciones comunitarias.
- Realizaremos de forma periódica momentos de oración familiar reuniendo a
todos los miembros del hogar. Los salmos y la Palabra diaria son medios
adecuados.
- Realizar Retiros y Ejercicios espirituales comunitarios. En algún momento
buscar ejercicios espirituales “personalizados”.
- Participación en las celebraciones litúrgicas y de la Palabra en nuestras
comunidades locales.
B. LOS POBRES
El Espíritu de Jesús nos lleva constantemente a tener presente, y a estar cerca, de
nuestros hermanos más necesitados. Es algo que debe formar parte de nuestro talante
espiritual.
Nos proponemos como objetivo:
1. Conseguir que la opción por los pobres sea prioritaria y se refleje en todos nuestros
ámbitos como actitud espiritual que impregna todo: relaciones, trabajo, oración,
tiempo, hábitos y estilo de vida…
Medios:
-

-

Cuidar las actitudes de respeto, empatía, cercanía, acogida, comprensión,
cariño, amistad, ayuda, solidaridad… hacia cada uno de ellos y hacia los que
se nos acerquen.
Dedicar un tiempo semanal para la relación con personas o familias
necesitadas para escuchar y ayudar.
Sencillez en los medios y recursos que utilizamos.
Visitas a los privados de libertad en los centros penales cercanos.
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C. LA PALABRA
Está siempre muy presente de manera explícita en nuestra oración diaria, lectura
espiritual, celebraciones litúrgicas, reuniones, encuentros, actividades pastorales
(catequesis, comunidades eclesiales…) Nos lleva a cuidar nuestra formación bíblica.
Nos proponemos como objetivo:
1. Lograr que la Palabra de Dios, Palabra viva, Palabra encarnada… lo impregne todo en
nuestras vidas personales, familiares y comunitarias. Que la Palabra de Dios esté más
presente y visible en lo que hacemos y vivimos.
Medios:
-

-

Adquirir el hábito de comenzar todo tipo de actividad pastoral con presencia
de La Palabra.
Tener un lugar apropiado en nuestros hogares a modo de altarcito con La
Palabra.
La Palabra como camino y medio primordial de nuestra espiritualidad:
oración-contemplación, en la oración familiar, en las actividades comunitarias
y pastorales, en la relación con las personas, en el servicio a los necesitados…
Tomar La Palabra como campo de formación prioritario. Formación, lecturas
personales.

D. MARÍA
Es modelo de oyente de la Palabra, de creyente y de discípula y por lo tanto inspiradora
en nuestra vida espiritual.
Nos proponemos como objetivo:
1. Que María esté presente en nuestra espiritualidad y vida de oración inspirando nuestras
actitudes de acogida y escucha de la Palabra, meditación y contemplación de la Palabra,
disponibilidad y servicio a los planes de Dios para cada uno, y para nuestra comunidad
viatoriana.
Medios:
-

Cuidar la celebración del mes de mayo y las fiestas marianas del calendario
litúrgico.
Vivir la actitud de espera activa en compañía de María en el tiempo de
adviento, y en los advientos de nuestra vida.
Tener algún retiro espiritual de la comunidad centrado en la figura de María.
Lectura espiritual sobre María.
Práctica del rezo del rosario.
Cultivar la espiritualidad de lo sencillo, de lo cotidiano, del hogar, de los
humildes y lo humilde, del trabajo de cada día, de la presencia de Dios
continua… inspirados por María.
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E. LITURGIA – CELEBRACIONES DE LA FE
En las diversas celebraciones de la Palabra y Eucaristías, para que alimente y exprese
nuestra experiencia de Dios encarnada en la realidad que nos toca vivir, cuidamos el
lenguaje, los signos y símbolos, los cantos... y en general todos los detalles que
favorecen la vivencia espiritual personal y comunitaria.
Nos proponemos como objetivo:
1. Expresar y compartir nuestra fe con las comunidades y el pueblo de Dios como
expresión de la unidad de fe y vida, la lucha y el compromiso por el Reino de Dios, el
amor de Dios y el amor vivido en la fraternidad con los hermanos.
Medios:
-

-

Celebraciones, preparadas y cuidadas, de La Palabra en las comunidades
para que sean significativas para nosotros y la gente.
Celebraciones de la Eucaristía con la participación activa de la comunidad
usando el lenguaje de los signos y símbolos.
Hacer presente la centralidad de La Palabra en las Iglesias y en las
comunidades. Lugar reservado con sensibilidad.
Celebración gozosa de los acontecimientos importantes de la vida
preparando con esmero los diversos sacramentos acompañando la vida del
pueblo.
Preparación esmerada de la Homilía para que cumpla la función que debe
tener cuidando los contenidos, la extensión y el modo de realizarla.

II. VIDA COMUNITARIA
Estilo de Comunidad: Somos una comunidad viatoriana que es don del Espíritu para la Iglesia y
para el mundo. Vivimos como hermanos y hermanas con gran sencillez, confiando unos en
otros, apoyándonos y ayudándonos en todo, vivimos el respeto y la comprensión mutuas,
fomentamos la comunicación, nos sentimos llamados y convocados por el Señor a ser
testimonio de fraternidad siendo signo del Reino de Dios, nos reconocemos en camino como
viatores para mejorar en todos los aspectos de nuestra vida común.
Nos proponemos como objetivo:
1. Vivir un estilo de vida acorde al estilo de vida de Jesús.
Medios:
-

-

Reconocer que somos una Comunidad fundamentada en Cristo donde cada
hermano/a es un don de Dios. Sentir y mirar al otro desde Dios. Él nos ha
llamado y vivimos nuestra vocación en familia, en comunidad, desde la fe,
desde la Palabra Viva de Dios.
Vivimos el perdón mutuo a imagen de Jesús y realizaremos la corrección
fraterna en comunidad con amor y cariño.
Cultivamos la actitud de la sencillez y la humildad, valorando al otro y
estando siempre dispuestos a compartir.
Sencillez en los medios materiales y recursos que utilizamos.
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-

Realización del presupuesto anual que nos ayude a planificar nuestros gastos
y compromisos de cercanía a los pobres a la luz del Evangelio.
Conformar un fondo comunitario que cubra las necesidades comunitarias
con los aportes de todos según criterios de justicia, equidad, solidaridad,
transparencia, capacidad y posibilidad. Si es necesario se harán actividades
para incrementar el fondo comunitario.

Nos proponemos como objetivo:
2. Mejorar y profundizar la comunicación entre todos los miembros de la comunidad
viatoriana para que haya una mayor cohesión y armonía entre todos, evitando
reducirse en el trato con los de mayor afinidad y cercanía.
Medios:
-

-

Aprovechar nuestros momentos de encuentro comunitario, y los momentos
compartidos previstos o imprevistos con cualquier miembro de la comunidad,
para profundizar nuestra relación.
Poner interés y esfuerzo en conocer al otro y darnos a conocer.
Cuidar los momentos de encuentro con dinámicas que propicien el
intercambio y la interacción mutua con diferentes personas.
Mejorar la información personal de cada uno a la comunidad compartiendo
lo más relevante de nuestras vidas y familias.

Nos proponemos como objetivo:
3. Propiciar unas relaciones fraternas desde el amor, el respeto, la aceptación, la acogida
y el interés por el hermano/a.
Medios:
-

Invitación y apertura de nuestra casa a todos los hermanos. Conocerlas
todas.
Felicitación en los cumpleaños, presencia en fechas especiales y eventos que
celebren las familias.
Acercamiento a aquellos hermanos con los que tenemos menos confianza.
Comunicación basada en la confianza respetando la diversidad para una
mayor unidad.
Preocupación, y cercanía, por los hermanos que están enfermos o con
problemas.
Cultivar la amistad, las relaciones alegres y positivas, la ayuda mutua entre
los miembros de la comunidad, valorándonos unos a otros.
Realizar revisiones comunitarias periódicas para evaluar y valorar nuestras
relaciones.
Programar alguna celebración penitencial comunitaria cada año.
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Nos proponemos como objetivo:
4. Estar atentos a la información que nos llega de la Comunidad Viatoriana internacional,
y con actitud de acogida e interés como signo de identidad y pertenencia
preocupándonos también de informar y compartir nuestra realidad como comunidad
viatoriana de Honduras.
Medios:
- Mejorar la distribución de la información que nos llega de la Comunidad
Viatoriana internacional, en especial de nuestra Provincia de España, y del
CLAC viatoriano. Lo que se conoce se ama, lo que se desconoce no se valora.
Cuidar los canales de información para que a todos nos llegue esta
información.
- Mantener y cuidar nuestro boletín informativo “El Jacal” como información
a toda la Comunidad Viatoriana internacional y como medio de plasmar para
la historia nuestro camino comunitario y misionero.

III.

VIDA DE MISIÓN

Estilo de misión: Nuestra misión, como comunidad y de cada uno de los viatores, se enmarca en
el carisma viatoriano que privilegia la Evangelización (el anuncio de Jesucristo y su Evangelio)
suscitando comunidades fraternas vivas, educando en la fe, fomentando procesos de
maduración en la fe, comprometidos con los pobres de nuestro entorno, con una visión
transformadora de la realidad según los valores del Evangelio, insertos en el caminar de la
Iglesia Local de San Pedro Sula, preocupados por la educación y la catequesis, la liturgia y la
formación de los laicos, apoyando a los jóvenes, a los niños y a las familias.

3.1.- MISIÓN EVANGELIZADORA.
Anunciar el Evangelio en nuestro entorno de modo que cada persona descubra la Bondad del
Dios de Jesucristo, vivan como Hijos suyos, se comporten como hermanos que construyen
nuevas relaciones según el Reino de Dios aquí y ahora, proclamando con entusiasmo su fe.
Nos proponemos como objetivo:
1. Elaboración del Plan Pastoral Parroquial, a la luz de la reflexión del proceso de
renovación de las parroquias realizado en el 2010, acogiendo las conclusiones
parroquiales y las emitidas por la Asamblea Nacional de Pastoral.
Medios:
- Organización y estructuración de la parroquia en: Asamblea Parroquial,
Consejo Pastoral Parroquial, Consejo Pastoral Local, Comisiones Pastorales y
Equipos de formación.
- Fortalecer la formación inicial y permanente de todos los agentes de
pastoral. Acentuar la formación bíblica y la dimensión bíblica de toda
pastoral.
- Cuidar y fortalecer los procesos continuados de educación de la fe en la
catequesis: niños, jóvenes y adultos.
- Atención prioritaria a los jóvenes cuidando el acompañamiento personal y
grupal. Construir una comunidad juvenil de vida con los jóvenes más
avanzados en su proceso de fe. Pastoral de proceso y de itinerario. Afrontar
las nuevas realidades juveniles: falta de oportunidades, falta de trabajo,
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-

emigración, cultura consumista, fenómeno de la increencia, nuevas
tecnologías de la comunicación, mundo de las drogas, violencia juvenil…
Atención prioritaria a la familia. Orantes en las familias. Acentuar y potenciar
la Pastoral Familiar ya iniciada en nuestra parroquia.

Nos proponemos como objetivo:
2. Impulsar el modelo de “Parroquia Comunidad de comunidades” como red de
comunidades eclesiales evangelizadas y evangelizadoras. Fomentar el espíritu
comunitario y fraterno en todo.
Medios:
- Formación y animación al equipo coordinador animador de las comunidades
eclesiales.
- Formación de todos los animadores de las comunidades eclesiales para que
mejoren su acompañamiento a cada comunidad eclesial.
- Cuidar y fomentar la espiritualidad de comunión encarnada fomentando la
participación de cada miembro de las comunidades.
- Sentir con la Iglesia diocesana insertos y comprometidos en la Iglesia local y
sus procesos.
- Acompañar a los laicos comprometidos fomentando la eclesialidad y
corresponsabilidad.
- Superar inercias clericales y posiciones de privilegio. Potenciar el papel de las
mujeres en la Iglesia.
- Mística y profecía: vida espiritual intensa para una presencia profética en la
realidad.
- Predicar con la acción y no con las palabras.
Nos proponemos como objetivo:
3. Cuidar el ENCUENTRO CON DIOS atendiendo la dimensión espiritual de las personas y
especialmente de los comprometidos. La clave de toda pastoral es que provoque el
encuentro y enamoramiento con Jesús.
Medios:
- Ofrecer retiros espirituales a los agentes de pastoral en los tiempos
litúrgicos.
- Fomentar el encuentro con La Palabra a través del método de la “Lectio
Divina” en todos los grupos y pastorales.
- Fomentar la realización de Talleres de Oración y Vida en las personas
comprometidas.
- Cuidar la dimensión litúrgica y las celebraciones comunitarias como
encuentro con Jesucristo en comunidad.
- Difundir materiales y medios para facilitar el encuentro con Dios:
calendarios bíblicos, Biblias actualizadas, diarios bíblicos
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3.2.- MISIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL.
Opción preferencial por los pobres y excluidos y promover el bienestar y desarrollo social en
aquellas personas y familias que se encuentran más necesitadas, y sin recursos para llevar una
vida digna como Hijos de Dios, buscando condiciones de Justicia y equidad en todo y todos.
Como Comunidad viatoriana hemos desarrollado un abundante trabajo en los años anteriores
impulsando una Pastoral Social que ha querido ser integral y orgánica. De este esfuerzo han
surgido organizaciones e iniciativas que describimos de forma breve:
A.- SERSO HONDURAS:
A.1.- PROGRAMA AGRÍCOLA: Grupos organizados de productores, desarrollo de iniciativas
productivas (granos básicos, plátano, tilapia, cacao fino, café, ganado de leche, sistemas de
pasto y maderables, parcelas de maderables, viveros…), cajas rurales para ahorro y crédito,
apoyo en la comercialización. En noviembre del 2010 se fundó la cooperativa de Productores
“COPROASERSO SAN VIATOR LIMITADA” que será el canal para la continuidad y sostenibilidad
de todo este trabajo.
A.2.- PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO: Construcción y mejora de sistemas de agua y
saneamiento para comunidades que no lo tienen o que ya cumplió su vida útil. Desde el 2008
hemos intervenido en la construcción de 8 sistemas y el mejoramiento de 4. Este programa
desarrolla un proceso intenso y amplio de capacitación en organización, administración,
equidad de género, higiene y saneamiento con la metodología de “escuela y casa saludable”,
medio ambiente, micromedición, mantenimiento…etc. Se construyen fogones mejorados y
módulos sanitarios. En el proceso se busca legalizar las áreas de las microcuencas a nombre de
la comunidad como dueños para garantizar la sostenibilidad.
A.3.- PROGRAMA DE VIVIENDA: Construcción y mejora de viviendas de diferente tipo:
bahareque, bloque y adobe. Este año se arrancó con el programa PROVICCSOL con fondos del
Estado de Honduras después de casi 4 años de lucha y seguimiento y se logró construir 39
viviendas. Ha sido muy difícil pero ha sido un logro que el Estado destine fondos a familias de
escasos recursos con cierta capacidad de pago. Con fondos logrados a través de SERSO se ha
logrado y se sigue logrando construir y apoyar a muchas familias. Este próximo año 2011
posiblemente alcanzamos las 500 casas mejoradas o construidas.
A.4.- UNIDAD DE GÉNERO: Siempre ha sido una preocupación y llevamos mucho tiempo
trabajando con grupos de mujeres organizados buscando alcanzar mejores de condiciones de
vida para las mujeres muchas veces marginadas y maltratadas. Estamos en un momento donde
hay que buscar nuevas alternativas y estrategias. Para que haya un verdadero cambio social
sabemos que no basta trabajar con las mujeres sino que hay que hacerlo sobre todo con los
hombres. Ellos han de reflexionar sobre sus actitudes y roles familiares y sociales. Este año se
integró una red de mujeres en Jutiapa, un comité interinstitucional y se han hecho algunos
avances con hombres reflexionando sobre la masculinidad. Será importante que se formule una
política de género que recoja todas estas iniciativas.
A.5.- PROGRAMA DE MAESTRO EN CASA: Un programa que trata de apoyar en educación a
jóvenes de nuestras comunidades para que puedan desarrollar la educación secundaria (Ciclo
común de 7º a 9º y Bachillerato en Ciencias y letras). El programa se recuperó en el año 2010
con unos 85 alumnos y en este año 2011 hay unos 120 inscritos. Creemos que es un programa
que puede crecer y desarrollarse más.
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A.6.- OTROS SERVICIOS: Uso de las instalaciones del Centro de Promoción Social SERSO
HONDURAS, Biblioteca Inmaculada Campos Beltrán, Radio Viator, Apoyo a la organización de
fuerzas vivas y comités de desarrollo comunitarios, sectoriales y municipal, apoyo al
Comisionado Municipal de Derechos Humanos, apoyo a la comisión de transparencia del
Municipio…
Todo este trabajo ha llevado a una intensa red de relaciones interinstitucionales en cada uno de
las áreas y a un trabajo en red.
B.- PROYECTO ODCA. Organización de Desarrollo Comunitario Alternativo. Es un proyecto de
gran trayectoria que ha sido escuela de organización, participación democrática, educación y
lucha en Jutiapa a través de las tiendas comunitarias campesinas a modo de pequeñas
cooperativas que ha llegado a tener más de 600 socios. En la actualidad, por la crisis económica
y la competencia, a veces desleal, el proyecto pasa por momentos críticos. El proyecto sigue
impulsando tiendas comunitarias, comercialización de productos campesinos, apoyo a grupos
de productores, mecanización de tierra… Desde el año 2009 se constituyó la “Cooperativa de
Ahorro y Crédito Mixta ODCA LIMITADA”. Es una organización que poco a poco crece y crecerá
más, fomentando la cultura del ahorro y la honestidad.
C.- PROYECTO SILOÉ. Es el centro de Medicina Natural Integral donde se prestan muchos
servicios relacionados con la salud: consulta de pacientes, formación de guardianes de salud
para las comunidades, atención a niños desnutridos, elaboración de medicinas naturales,
formación y charlas en las comunidades, prevención en temas de SIDA…etc.
Todo lo arriba descrito conforma una realidad compleja que se agrupa bajo el paraguas de la
Pastoral Social de la Parroquia de Jutiapa y que enfrenta el reto del mantenimiento y de la
sostenibilidad con personas preparadas, equipos coordinadores, recursos necesarios…etc
Nos proponemos como objetivo:
1. Llegar con nuestras acciones a los más pobres con una clara opción preferencial por los
pobres y excluidos.
Medios:
-

-

-

Luchar por que las familias vivan en condiciones dignas: agua, vivienda,
comida, salud, higiene, educación…
Ofrecer medios de vida sostenibles.
Acompañar procesos de organización del pueblo, de las fuerzas vivas.
Búsqueda del bien común con transparencia. Práctica social transformadora y
liberadora (posturas militantes). Acompañar y fortalecer la recién creada
cooperativa de productores (COPROASERSO SAN VIATOR LIMITADA), y la
cooperativa de ahorro y crédito Mixta ODCA Limitada …etc.
Cuidado y protección del medio ambiente. Actitud amiga y contemplativa
hacia la naturaleza.
Defensa de la vida humana. Lucha por la paz y la justicia. Defensa de los
derechos humanos. Acompañamiento a familias dolientes y golpeadas. Estar
presentes donde se juega la justicia, la paz, la vida. Unir fuerzas.
Trabajar en red. Fomentar las relaciones interinstitucionales.
Pasión por Cristo y pasión por la humanidad.
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Nos proponemos como objetivo:
2. Formación en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia a todos los agentes de
pastoral social.
Medios:
-

Formación y concientización a través de todos los programas.
Fomentar y organizar foros sociales sobre análisis de la realidad social
fomentando la conciencia crítica.

Nos proponemos como objetivo:
3. Consolidar SERSO con personas preparadas: Personal, Junta Directiva, Equipo ejecutivo,
Asamblea. .
Medios:
-

Revisar y actualizar el plan estratégico para los próximos 5 años 2012-2016
Promoción de la mujer. Formular una política de equidad de género que
ilumine nuestra actuación en ese campo.

3.3.- MISIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
Promocionar a las personas, sobre todo a las jóvenes, desde la instrucción y educación, con la
convicción de que una buena educación es el medio adecuado para librar a las personas de las
diversas servidumbres.
Nos proponemos como objetivo:
1. Estructurar la Pastoral Educativa desarrollando diversas iniciativas educativas de
calidad.
Medios:
A. ALUMNOS Y JÓVENES:
- Seguir apostando y fortaleciendo el programa de Maestro en Casa. Un
Maestro en casa que puede llegar a ser disperso en el municipio de Jutiapa
para mayor alcance y sostenible.
- Seguir apoyando a jóvenes con becas (oportunidades de estudios
superiores), ofreciéndoles seguimiento, acompañamiento, formación social y
religiosa con reuniones mensuales.
- Exigir y pedir a los jóvenes becados compromiso en su proceso de fe,
compromiso en la Catequesis o en la Pastoral Juvenil.
- Generar una asociación de “profesionales amigos de San Viator” con todos
los jóvenes becados que hayan acabado sus estudios para un mayor
compromiso en el desarrollo de nuestro país y municipio, y para apoyar a los
que vienen empezando su formación.
- Informar y cuidar la relación con las personas que nos ayudan desde España.
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B. MAESTROS Y EDUCADORES:
- Acompañamiento espiritual a maestros responsables conscientes de su
misión educadora y que se identifican como miembros de la Iglesia.
- Conformación de un equipo coordinador de maestros que organice
encuentros y retiros, al menos tres veces al año en épocas adecuadas.
- Reflexión y concientización sobre la importancia de su misión educadora en
las escuelas.
- Motivar a participar en el desarrollo de la campaña Infantil con entusiasmo.
C. PADRES DE FAMILIA.
- Promover la organización de padres de familias de las escuelas de las
comunidades.
- Promover la escuela de padres en las comunidades y aldeas.
- Contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura.
Nos proponemos como objetivo:
2. Responder, como fundación de Honduras, a la petición del Capítulo Provincial de
España de acentuar la dimensión educativa de nuestro carisma.
Medios:
- ¿Un centro educativo de San Viator? ¿Dónde? ¿Cómo?.
- Analizar las posibilidades y opciones posibles para que en el plazo de dos años
tengamos una idea clara sobre este aspecto.
- Nombrar un responsable para que investigue estas oportunidades y
posibilidades.
Nos proponemos como objetivo:
3. Fomentar la educación en valores apostando por continuar el desarrollo de la
Campaña Infantil involucrando a los maestros.
Medios:
-

Organización de la Campaña Infantil cada año.
Involucrar a los maestros especialmente.
Nombrar equipo de animación y de contenidos.
Organización de talleres con maestros para socializar los contenidos y
metodologías.
Aprovechar todos los medios a nuestro alcance: escuelas, maestros, Iglesia
con sus comunidades, catequistas, medios de comunicación, fiestas…etc

3.4.- MISIÓN EN EL ÁMBITO VOCACIONAL.
Todos nos hemos de sentir responsables de la promoción de las vocaciones, especialmente las
vocaciones a la comunidad viatoriana, religiosos y asociados. Todos hemos de hacer presente
la dimensión vocacional como eje transversal de toda nuestra actividad pastoral, sea el campo
que sea.
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Nos proponemos como objetivo:
1. Irradiar el carisma viatoriano e invitar a nuevos miembros a la comunidad
viatoriana.
Medios:
-

-

-

-

Presentación del carisma viatoriano el día de San Viator y otras fechas
apropiadas del calendario viatoriano.
Introducción de contenidos referentes al carisma viatoriano en las
diferentes pastorales: vida del P. Querbes, peculiaridad del carisma
viatoriano, historia de la Comunidad Viatoriana internacional, vida de
hermanos viatores (P. José Ramón y otros), comunidad viatoriana de
Honduras…
Organizar algún encuentro donde se haga presente la comunidad viatoriana.
Programarlos cada año.
Previsión de que nuevas personas, comprometidas y cercanas, sean
invitadas a pertenecer a la comunidad viatoriana iniciando un nuevo proceso
de acompañamiento y formación. Se puede iniciar este nuevo proceso en el
2012 una vez que la comunidad haya cumplido sus tres años de andadura.
Practicar el “ven y verás”.
Seguir cultivando nuestro modo de ser cercanos y acogedores, en relación
con los laicos comprometidos de nuestro entorno y con los que trabajamos en
la pastoral diocesana. Potenciar el ser y quehacer de los laicos en la Iglesia
cuidando su espiritualidad y formación.
Caminar hacia una comunidad viatoriana con rostro hondureño. Formación
de líderes en la comunidad viatoriana.
Necesidad de religiosos hondureños para el fortalecimiento de la
comunidad viatoriana hondureña. Atención comunitaria al Postulantado.
Dar un testimonio cercano y creíble, como viatores, de nuestra llamada, de
nuestro carisma viatoriano. Irradiar el carisma de Luis Querbes. Mayor
difusión e información de la figura de Luis Querbes en nuestro entorno.

Nos proponemos como objetivo:
2. Cultivar y trabajar todas las vocaciones dentro de la Iglesia como opciones llenas
de riqueza en el seguimiento de Jesús: vida religiosa y sacerdotal, laicos
comprometidos, diaconado.
Medios:
-

Lo vocacional sea un eje transversal de toda la pastoral de iniciación cristiana.
Formación para ello a todos los agentes de pastoral involucrados.
Estar convencidos de la fuerza impactante del Evangelio y de su poder
transformador en cada persona. No ser tímidos al invitar.
Ponernos en actitud de escucha por medio de la Lectura Orante de la
Palabra (Lectio Divina).
Consolidar la comisión de Pastoral Vocacional de la parroquia con la
participación de laicos.
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-

Programación anual de la comisión en armonía con el plan pastoral
parroquial.
Acompañamiento al grupo vocacional de la parroquia que se nutre con
adolescentes y jóvenes de nuestros grupos pastorales.
Acompañamiento personal al joven y cercanía con las familias.
Cultivar lo intercongregacional a nivel diocesano y zonal (necesidad,
convencimiento, eficacia).

4.- NUESTRA FORMACIÓN
Estilo de formación: Tratamos de cuidar la formación en todos los aspectos de nuestra vida
como forma de crecer personalmente y así mejorar en los diversos servicios que realizamos en
la misión.
Nos proponemos como objetivo:
1. Cuidar nuestra formación como personas, como cristianos y como viatores para crecer
en todas las dimensiones como personas y como comunidad viatoriana de Honduras.
Medios:
- Formación en el ámbito laboral: Para estar al día en nuestros respectivos
campos de trabajo. Cada uno según la tarea que desempeña o servicios que
presta.
- Formación en el ámbito social: Para saber interpretar y tomar postura ante la
realidad local, nacional y mundial que nos envuelve.
o Análisis de la realidad nacional: foros sociales organizados por pastoral
social.
o Lectura mensual del periódico “A Mecate corto”, revista “Envío”
publicada por el ERIC de Progreso,
o Lectura de la “Agenda latinoamericana” según temas de cada año.
o Aprovechar si se realiza las sesiones mensuales de Análisis de la
realidad con el ERIC en la zona 4 de Atlántida.
- Formación Humana, Cristiana y Espiritual: Para un más completo desarrollo
de nuestra persona y para estar en sintonía y al día con nuestra Iglesia:
o Sínodo de la Palabra (Documento Verbum Dei),
o “Jesucristo: aproximación histórica”. J.A. Pagola.
o Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.
o Formación teológica-bíblica y espiritual.
- Viatoriana: Para profundizar en el conocimiento de nuestro fundador el P.
Luis Querbes,
o “Vida viatoriana”... alimentando el pensamiento del P. Querbes.
o Folletos y artículos que salgan.
o Estar atentos a los documentos que salgan de la Asamblea de la
Comunidad Viatoriana internacional del 2011, y los documentos del
Capítulo General del 2012.
o Ir leyendo en comunidad las diversas partes del Libro de R. Bonafous
“Un fundador contrariado”.
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En nuestros encuentros comunitarios dedicamos una parte de la reunión a la formación:
 Primer Jueves de mes: Formación viatoriana (documentos viatorianos, Folletos,
artículos, el libro de Robert Bonafous “Un fundador contrariado”, partes ya
traducidas…)
 Tercer domingo de mes: Formación eclesial y teológica (JESUCRISTO: aproximación
histórica de J. A. …)
Son medios adecuados para la formación:
- Hacer uso de nuestra biblioteca comunitaria que mantenemos al día.
- La lectura personal adecuada a nuestra capacidad y nuestro interés.
- Compartir periódicamente en las reuniones comunitarias algo de las lecturas
realizadas, lo que más nos haya edificado y formado.
- Compartir extractos de lecturas, textos especiales…
- Internet como campo amplio para la formación e información.

Este proyecto fue aprobado por unanimidad de todos los miembros de la
Comunidad Viatoriana de Honduras el domingo 16 de enero, en el marco de la
reunión habitual de los terceros domingos de cada mes, donde se reúne toda la
comunidad.

Jutiapa a 16 de enero del 2011.
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