
      Queridos amigos: Una vez pasados los primeros días después del encuentro, sin 
apenas pensarlo estamos todo el día hablando del mismo. En nuestra conversación en 
familia salen continuamente nombres, anécdotas, momentos vividos con tanta ilusión, 
como nosotros no nos los imaginábamos. 
    Es difícil hacer una valoración objetiva después de lo vivido, pero aterrizando un 
poco y de una forma sensata, sin emociones, estamos convencidos de que este encuentro 
ha sido super-positivo por muchas razones:  
- En primer lugar ha servido para conocernos personalmente todas/os los que a través 

del correo o el teléfono nos habíamos comunicado, pero que aún no nos habíamos 
visto. 

- Hemos tenido la sensación de conocernos de mucho tiempo, sin sentirnos extraños 
unos con otros, es decir todos formamos una  familia unidos por una causa común:  
el P. Patricio y la misión que lleva en Honduras. 

- En este proyecto solidario, todos somos necesarios y la aportación de cada uno es 
sumamente importante. 

- Creemos que quedaron claras unas cuantas ideas que tratamos de resumir: 
1.- En las páginas web existentes hasta ahora, se podrán consultar los proyectos 
confeccionados ya, así como los ya presentados y aprobados con la finalidad  de no 
repetir ninguno, o repetirlo hasta completar su financiación. 
2.-Priorizar los proyectos cuyo objetivo sea mantener lo ya existente. 
3.-Hacer una prioridad en cuanto al material que se envíe en los contenedores: 
medicinas, alimentos, material escolar y otras cosas de interés. Esto se hace 
teniendo en cuenta el coste del envío. 
4.- En cuanto a las becas es conveniente que cada asociación o responsable haga un 
estudio de los ingresos previsibles por apadrinamientos para cada curso, separando 
becas del Proyecto S. Miguel y becas de Santa Clara. Estos datos se los enviaremos 
a Freya: fmorales@laspalmasgc.es y ella se los enviará a Honduras con la finalidad de 
que ellos sepan con que dinero cuentan cada año.  Se debe enviar el dinero lo más 
pronto posible, especialmente en los meses de Enero y Febrero, aunque esto no es 
posible en su  totalidad ya que muchos pagan por meses. 
 Se apuntó intentar un nuevo sistema de becas con un compromiso de ser socio de 
un proyecto en concreto, sin que se apadrine a ningún niño expresamente, es 
cuestión de intentarlo y valorar los resultados. 
       Contamos con vuestro apoyo y amistad y que lo compartido en estos dos días 
no se olvide jamás. 
          En nombre del grupo un abrazo. 
                                        Ana y Antonio. 
 
 
P.D. Os rogamos a los que hicisteis fotos que nos enviéis algunas (dos  o tres), ya 
que a nosotros se nos olvidó en Granada la máquina.         
Además las necesitaríamos con urgencia ya que quieren publicar el encuentro en el 
Semanario FIESTA y en la revista GRANADA MISIONERA. 
De antemano gracias. 
Nuestra dirección es: 
Antonio Izquierdo Martínez 
C/ Sócrates nº 25, 4º G 
18002  GRANADA 


