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El fuego de Pascua arde en el patio delantero del Hogar Luis Amigó de Guatemala 

 

 

 

 

 

Editorial 

Este es, sin duda, un año especial; el año del Covid-19. El año en que una epidemia 
atroz ha cambiado el ritmo de las vidas de muchas personas en todo el mundo.  

Para unos ha supuesto la ruina económica, para otros la profundización en la 

pobreza estructural o en la violencia. Para algunos, muchos, la muerte. Para los 

privilegiados, simplemente un parón en sus vidas y la conciencia de su fragilidad o de 

que aún existe la incertidumbre y que no todo se puede controlar y planificar. 

 Algunas personas han comprendido qué es lo verdaderamente importante; 

tener una casa que te cobije, estar con tu familia, recibir abrazos y sentirte amado y 

amar. Muchos se han dado cuenta de que profesiones antes menospreciadas como la 

de los barrenderos, cocineros, limpiadores, panaderos, transportistas o  agricultores y 

ganaderos son esenciales para el desarrollo de la vida. Otras profesiones tenidas por 

prestigiosas como médicos, enfermeros, farmacéuticos, investigadores, profesores y 

maestros son en realidad desempeños sacrificados e imprescindibles. También han 

ganado en reconocimiento los miembros de los ejércitos y de las fuerzas de seguridad.  

 Nos hemos hecho conscientes de que tenemos vecinos y ahora nos saludamos 

de balcón a balcón y aplaudimos con fervor a aquellos que permiten que estando en 

nuestras casas no nos falte de nada. La solidaridad se ha hecho presente con fuerza y 

nos hemos dado cuenta de que nuestra salud y nuestro bienestar dependen de la salud 

y el bienestar de los demás. Sin embargo, aún hay muchos lugares en los que la 

supervivencia es el modo de vida cotidiano y, en esos lugares, la vida es siempre 

arriesgada y precaria, cuanto más cuando se presenta una enfermedad traidora como 

esta, de la que solo podemos estar libres si somos capaces de aislarnos, pero para ello 

debemos tener medios de subsistencia, no solo de resistencia. 

 Por eso, hemos ilustrado la portada de este Boletín con una imagen de fuego 

encendido. El fuego es siempre símbolo de luz, de vida y esperanza. Por eso, para los 

cristianos, representa a Cristo en su Pascua. No obstante, esa imagen y el símbolo que 

representa son válidos para todos los seres humanos, sean creyentes o no. 

Además, ese fuego de vida aparece rodeado de mujeres jóvenes, promesa de 

futuro y esperanza de crecimiento de la familia humana. Ellas son el mañana de su 

país. Ellas se están preparando para ser mujeres independientes y capaces de sacar 

adelante su propia vida y la de sus familias. Ellas son el nuevo fuego al que ninguna 

pandemia podrá anular. 

En esta Asociación tratamos, con vuestra colaboración, de que esa promesa de 

futuro se haga realidad y lo vamos logrando con humildad y poco a poco. 

 

Asociación Tacaná F&D - Murcia 
Contacto:  asociaciontacana12@gmail.com 
Teléfonos.- 868077177 / 630969007 

Estamos en    



                                           

Celebración del décimo aniversario del Hogar  

Como ya os anunciamos en el Boletín 
extraordinario del Xº Aniversario, el 28 de 
Febrero de este 2020 se conmemoraron los diez 
años de la inauguración del Hogar Luis Amigó 
de Urbina Cantel. Como también muchos 
conocéis, en la construcción de ese Hogar 
participamos algunos de los voluntarios   de   la  
Asociación  Tacaná, que entonces formábamos 
parte de la Fundación EntreMundos, ya extinta. 

Por esa razón, nos hubiera gustado que algunos de los 
miembros de Tacaná se hubieran apuntado a un viaje 
organizado a fin de asistir a la celebración. Pero, por 
unas razones u otras, finalmente nadie se sumó y quizá 
fue mejor así, porque de lo contrario hubiera sido un 
grupo numeroso precisado de repatriación, como 
finalmente ocurrió. 

Fue una hermosa celebración y aquí os dejamos las 
imágenes de aquella gran fiesta, preparada con 
especial  cuidado  por  la  Hermana  Aura Marina, 
Directora del Hogar, a la que fueron invitados muchos 
de los amigos y benefactores locales, y a la que asistió 
la Hermana  Yolanda,  Provincial  para Centroamérica            Hna. Yolanda 
de las Hnas. Terciarias Capuchinas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Las niñas cantaron durante la Misa           y se sirvió un refrigerio 

 

Graduados en 2019 
 

Una de las mayores satisfacciones que podemos tener en un año se produce 
cuando nuestros beneficiarios de las Becas Kristina Iturralde consiguen 
concluir su formación y se gradúan. 

En noviembre de 2019 se 
han graduado en Guatemala 
Otilia Tiul, de Chahal (Alta 
Verapaz), como Profesora 
bilingüe  (español-kiché)  de 
infantil pre-primaria. 
David Raxón, de Piedra 
Parada (Guatemala) como 
Bachiller en Ciencias de la 
Comunicación.  
Yéssica Ordoñez Chan de 
Salcajá se graduó de Técnico 

            Otilia Tiul                de laboratorio.                                    Pablo Raxón 
Otilia, está ejerciendo como maestra cerca de su pueblo; 
Pablo prosigue sus estudios en la Universidad. 
 
Yéssica ocupa una plaza en el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS) en Qetzaltenango.  
Nuestra más calurosa enhorabuena a 
todos ellos. 
 
 
                       Yéssica Ordoñez 
 

                                          
 
 
 
 



                                           

Proyectos de continuidad  
 
Proyecto ‘Labrando nuestro futuro’ 
Durante 2019 e igualmente en 2020 se mantiene 
nuestro compromiso en el Hogar Luis Amigó de 
Guatemala con el proyecto ‘Labrando nuestro 
futuro’. Con él se cubre el salario del maestro 
de apoyo y un 70% del salario de la psicóloga, 
ambos imprescindibles para el adecuado 
desarrollo de las muchachas residentes. Con los 
ingresos previstos de donantes habituales y 
ocasionales podemos mantener estos 
compromisos, a pesar de que las necesidades 
crecen y la captación de donaciones y 
patrocinios está un poco estancada por causa de 
la pandemia y el confinamiento.  

Becas Kristina Iturralde – Proyecto ‘Somos Libres’ 
Ya hemos hecho referencia en el capítulo de las 
graduaciones a tres de los becarios que en 2019 han 
concluido con éxito sus estudios. Junto a ellos se ha 
apoyado el estudio de Johanna Pérez, de 17 años, que ha 
cursado primero de Bachillerato general en ciencias y 

     letras con buenas calificaciones. 
            Johanna Pérez 

En 2020 se ha renovado la ayuda para Johanna 
y en Alta Verapaz se ha concedido una beca 
para estudios de Enseñanza Básica a una 
jovencita llamada Miriam Morales, de 14 años. 

 

A la izquierda Miriam y Pilar Hoyos, 
incansable colaboradora y correspondiente de 
Tacaná en Alta Verapaz. 

 

Proyectos  extraordinarios  2019 
I.- Reparación de tendedero 
A principios de 2019 un fuerte tornado se 
llevó parte de la protección de las placas 
solares para el agua caliente y también el 
tejado de lámina del tendedero exterior. 
Este último resultó seriamente dañado y 
pidieron a Tacaná si podría contribuir a su 
reparación.  
         Tras el tornado 

La Junta Directiva de la Asociación 
aceptó tratarlo como proyecto extra-
ordinario para el año. Se reparó el 
tendedero que como ya se ha informado 
en otras ocasiones, ha de estar cubierto 
porque la temporada de lluvias es larga y 
no habría modo de secar la ropa de 
tantas residentes como hay en la casa. 
Por otra parte, el tejado protege  también 

           Tendedero reparado                  de las heladas y del polvo.  
 

II.- Un ordenador especial 
Al iniciar Pablo Raxón sus estudios 
universitarios, se vio la necesidad 
de dotarle de una computadora 
portátil en la que pudiera introducir 
programas de audio especial y de 
lectura para invidentes, como es su 
caso. La Asociación se hizo eco de 
esta  necesidad  y  la   comunicó  a 
socios y simpatizantes. Dos personas, que desean que sus nombres 
permanezcan en la sombra, se sintieron inclinadas a apoyar la petición y 
gracias a sus aportaciones se consiguió adquirir esa computadora. Con el 
confinamiento global, se ha demostrado doblemente su utilidad para Pablo. 
 
 



                                           

Proyecto  extraordinario  2020 
Proyecto “Cosecha de agua” en Nicaragua 
El objeto principal de las acciones de Tacaná es la educación y a ello dedica 
prácticamente todos los esfuerzos y capacidades. Sin embargo hay 
momentos en los que las circunstancias se imponen y las emergencias 
pasan a primer plano, sobre todo cuando afectan a grupos humanos con los 
que se ha convivido. Este es el caso del proyecto extraordinario de 2020. 

 
La zona de Totogalpa en Nicaragua, donde la 
Asociación ha apoyado los estudios universitarios de 
dos personas de 2013 a 2018, ha entrado a formar 
parte del llamado ‘corredor seco’ que atraviesa 
Centroamérica desde México a Panamá. La sequía, 
endémica de la zona, está aumentando de forma que 
ya hace tres  años  que  las  lluvias,  concentradas  en 
solo unos meses al año,  han  disminuido  en cantidad         Corredor seco  

e intensidad. 
 

La población, que en gran parte mantiene una 
economía de subsistencia con el cultivo y la 
cosecha de pequeñas parcelas propias o 
arrendadas, se está viendo obligada a emigrar 
en busca de trabajo en otras zonas de Nicaragua 
o en Costa Rica donde ya hay más de un millón 

          Lecho para cisterna          de nicaragüenses. 
 
El proyecto pretende dotar de medios para la 
recogida y almacenamiento de agua de lluvia 
a algunas comunidades dispersas por la 
montaña. Los trabajos comenzaron en enero  
pero se han visto entorpecidos por la 
aparición de la pandemia. 
       Transporte de una cisterna 
 

 

Éxitos deportivos y trofeos 

Con el apoyo de nuestros 
asociados y de las asociaciones del 
barrio de Vistalegre en Murcia, se 
construyó en 2019 una cancha de 
deporte para entrenar baloncesto y, 
en el Hogar, además se sigue 
practicando con gran entusiasmo el 
fútbol femenino. 

En esos deportes, el año 2019 ha sido   
verdaderamente fructífero y los equipos 
del Hogar Luis Amigó han ganado 
campeonatos y ampliado el número de 
sus trofeos.  
 
Sin duda, su tesón y empeño han dado 
buenos resultados y estos sirven de 
acicate para continuar en esa línea. 
Estamos muy orgullosos de las chicas y 

de haber contribuido a acentuar su gusto por el deporte de equipo, lo que 
fomenta el buen entendimiento y la camaradería entre ellas. 

En 2020 se sustituyó la placa 
conmemorativa provisional de 
metacrilato por otra con el 
mismo texto pero de cerámica 
artesanal realizada por el artista 
murciano Eusebio. 

 

                                               

                                                    

 
 



                                           

Noticias 

Comida solidaria 

Como viene siendo habitual en el mes de febrero se celebró la comida de 
fraternidad de socios y simpatizantes de la Asociación. 

Asamblea anual 

A continuación de la comida se celebró la Asamblea General de 2020 a la 
que asistieron 43 socios de Tacaná. En la Asamblea se informó a los 
presentes  de las actividades y el quehacer de la Asociación. Se aprobaron 
las cuentas de 2019 y el presupuesto para 2020 (de lo cual hay información 
en este boletín) 

Mona solidaria 

Aparte de la más conocida denominación de la ‘mona de Pascua’ con su 
huevo cocido, en Murcia se denomina ‘mona’ a un pequeño bollo dulce con 
o sin  azúcar por encima y sin más aditamento. El AMPA del Colegio 
Virgen de la Arrixaca por tercer año consecutivo invitó a Tacaná a 
participar y beneficiarse de la recaudación de una actividad solidaria que 
consistió en el reparto a media mañana de mona con chocolate a los más 
pequeños del colegio. Los niños y niñas conscientes de la finalidad 
solidaria de la actividad trajeron su aportación económica que alcanzó la 
cifra de 600 euros (2019) y 345 (2020). 
Nuestro agradecimiento a los organizadores. 

Mini-Chef 

Con el patrocinio de El Horno de 
Vistalegre se celebró como otros años 
la actividad denominada Mini-chef 
consistente en un taller para niños y 
niñas en el que aprenden a elaborar 
una pizza. El Horno aporta los 
materiales e ingredientes y los/las 
‘aprendices’ aportan una cuota de 
inscripción que es donada a los 
proyectos de Tacaná 
 

Memoria económica 2019  
 
Durante el año 2019 se han alcanzado con amplitud los objetivos propuestos 
a pesar del bajo valor del euro y la subida de precios experimentada en 
Guatemala. 
1) Proyecto ‘Somos Libres’– Becas Kristina Iturralde  ha apoyado los 
gastos de formación de 3 becarios, David Raxon, Otilia Tiul y Johana Pérez 
con un total de 14.235 Qetzales, equivalentes a 1.685 euros. 
2) Proyecto ‘Labrando Nuestro Futuro’ ha contribuido al pago del maestro 
de apoyo al estudio para las residentes en el Hogar Luis Amigó 
(Guatemala), y de la atención profesional y terapias de una psicóloga para el 
mismo Hogar. Este es un proyecto en colaboración con otras entidades en el 
que Tacaná ha aportado 8.895 euros, equivalentes a un 55% del total. 
3) Proyectos ‘Microcréditos’ se ha apoyado con préstamos sin interés de 
pequeñas cantidades para estudios, necesidades médicas, compra de 
uniformes, materiales de trabajo o el inicio de un pequeño negocio, en total 
600 euros. 
4) Proyecto Reparación Tendedero ha supuesto una inversión de 1.877 euros 
 

  Aportaciones  Dinerarias 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto educacional ‘Labrando nuestro futuro’ 

Hogar Luis Amigó 

74.868 Quetzales  /  8.972  Euros 

Becas Kristina Iturralde- Proyecto ‘Somos libres’ 

14.235 Qetzales  /  1.685 Euros 

Préstamos microcréditos 

600 euros 

Reparación Tendedero 

15.900 Qetzales  /  1.877 euros 

Se ruega a socios y simpatizantes que 
propongan actividades para dar a conocer la 
Asociación, sensibilizar y sostener los proyectos. 
Difundid esta labor entre amigos y familiares. 



                                           

Tacaná

Contraparte

Tacaná

Canadá

Otros

Tacaná

Presupuesto 2020 en gráficos 
 

Aportación de Tacaná 
 

Proyecto: Somos Libres    1.600 € 

 
 
 
 
 

Proyecto: Labrando Nuestro Futuro    12.000 € 
 

 
 

 
Proyecto: Cosecha de agua  6.500 € 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imágenes del día a día en el Hogar 
 
 

 
 
 
 
 
           Panadería                                                         Huerta 
 
 
 
 
 
  
                                                             Manualidades 
 
 
 
 
 
 
                      Jugando con perritos                                 La camada completa 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Granja 
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