
III ENCUENTRO MISIONERO. HUÉNEJA 2004 
 
 
El 19 de junio a las 10,30 a.m. comenzó nuestro encuentro. Ya habíamos llegado todos 
y estábamos listos para comenzar. 
Ana y Antonio con la ayuda de todos los de ACOES HUÉNEJA habían preparado el 
Salón Social del pueblo del P. Patricio y elaborado un programa muy completo para que 
nuestra reunión fuera provechosa. Colgaron a la entrada un gran cartel de bienvenida e 
hicieron pancartas informativas de ACOES llenas de bonitos slogans. Todos y cada uno 
recogimos una bandera de la comunidad de la que procedíamos y la colocamos bajo un 
cartel con su nombre.  
Nos presentamos por grupos, allí estábamos representantes de Huéneja, Guadix, Motril, 
Granada, Sevilla, Huelva, Fuengirola, Valencia, Elche, Barcelona, Navarra, Madrid, 
Cáceres, Badajoz, Canarias y Galicia. 
Después de unas palabras de bienvenida  de Antonio y de la inauguración por parte del 
Sr. Delegado de Misiones de la Diócesis de Granada, todos rezamos una oración unidos 
al Padre Patricio. 
Primero fuimos a ver un vídeo informativo de ACOES que han realizado en Barcelona 
y que nos presentó Mariona. A todos nos pareció muy bueno y de mucho valor para 
realizar campañas de información y divulgación. Después de repartirnos un vídeo y un 
DVD  a cada grupo, nos fuimos a trabajar. 
Nos repartimos en grupos, y cada uno tratamos un tema de los propuestos en el 
Programa: 
CONTENEDORES, BECAS, VOLUNTARIOS Y PROYECTOS. 
Al finalizar, nos fuimos a comer una riquísima paella, con aperitivos incluidos, a un 
bosque de castaños cercano al pueblo. No faltó ni siquiera el café para hacernos más 
llevadera la tarde de trabajo. 
Por la tarde volvimos a trabajar. Cada grupo nombró un vocal que nos explicó a toda la 
reunión las conclusiones de su grupo de trabajo, todos pudimos participar dando 
nuestras opiniones. 
 
A las 7,30 acabó la reunión.  
 
A las 9,30 nos volvimos a reunir para cenar. Todo estaba riquísimo y se volvió a 
reproducir la multiplicación de los panes y de los peces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 
 
CONTENEDORES 
 
Mª José de La Coruña nos hizo el siguiente resumen: 
 

1. Se ha nombrado a Mª José Contreras de Badajoz coordinadora de gestión de 
contenedores y ha quedado encargada de hablar con la empresa naviera Maersk 
para conseguir descuento en los contenedores que enviamos desde España. 
Huéneja  se ofreció a hablar también con esta empresa, ya que es la Asociación 
que más ha enviado,  para que permita que desde algunos puntos de España se 
puedan cargar los contenedores en sábado, para no tener que perder días de 
trabajo y que se mantenga el mismo precio de los días laborables. 
 

2. También se ha hablado de la calidad del contenido de los contenedores, ya que 
dado el alto precio del envío, deben contener material del mayor valor posible. 
El contenido prioritario debe ser de: alimentos no perecederos (pasta, arroz, 
azúcar, harina, leche en polvo, leches maternizadas, etc.), productos de para-
farmacia (material de cura, etc.), máquinas de coser con pedal o eléctricas, 
juguetes, bicicletas, útiles de cocina, cuentos, videos formativos, material 
informático, libros, ropa y calzado para niños y muy en último lugar ropa de 
adultos, todo por supuesto en perfecto estado para poder ser utilizado. Se nos ha 
insistido en que no debemos hacer campaña de recogida de ropa, pues llega en 
exceso. 
Los paquetes o cajas deben ser de tamaño pequeño o mediano, NUNCA 
GRANDE, y deben llevar el nombre de lo que contienen. 
 

3. El Padre Patricio nos ha sugerido que cuando un colegio o institución haga una 
donación de material, se incorpore un cartel con su nombre en el contenedor 
para que pueda ser fotografiado cuando el lote llegue a Honduras y hacer llegar 
después la fotografía a su donante. 

 
4. También el P. Patricio nos dice que independientemente del valor material que 

tiene la mercancía que lleva el contenedor, lo más importante es lo que perciben 
allí los hondureños a los que les llega la ayuda. Ellos se dan cuenta de que hay 
mucha gente que ha gastado tiempo, trabajo y cariño por ellos, que ellos son 
importante para nosotros y eso eleva mucho su autoestima y les da esperanza. 

 
5. Cada grupo debe informar a Mª José (Badajoz) la fecha de envío para     

            coordinarnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BECAS 
 
Luis Vázquez como portavoz del grupo nos hizo el siguiente resumen:  
 

1. Se han nombrado dos coordinadoras de becas.  
Irene de Canarias será la coordinadora de Becas de la Escuela Santa Teresa, 
Cristina de Canarias lo será de la Escuela Santa Clara y Sensi de Granada será la 
coordinadora de Becas San Miguel.  
Se pide al Padre Patricio que no se envíen fichas de niños para apadrinar a 
España a través de otras vías distintas de Sensi, Irene o Cristina.  

 
2. Se habló de la posibilidad de recibir en España las fichas y las fotografías en 

formato electrónico, a través de internet, pero se seguirá manteniendo el correo 
normal y el formato tradicional hasta que todos los ACOES puedan recibirlas 
via internet. 

 
3. Se propone realizar una nueva ficha de “socio colaborador” para aquel que 

colabore con el mantenimiento de una escuela sin necesidad de personalizar la 
ayuda en un niño apadrinado. Esto es muy conveniente porque ahorraría mucho 
trabajo a la hora de mantener el fichero de altas y bajas de niños que reciben la 
ayuda. En esta ficha se daría una información de lo que es ACOES y del destino 
de la ayuda. 

 
4. Se habló también de que con la cuota de apadrinamiento no se cubren todos los 

gastos escolares, incluyendo el mantenimiento de la escuela, por lo que cada 
grupo ACOES debería actualizar la cuota de apadrinamiento, y se da plena 
libertad para que cada uno decida la cuantía. 

 
5. El grupo de Canarias presenta una hoja informativa del Comedor Virgen del 

Pino que puede servir de modelo para otros grupos que financien comedores u 
otros proyectos. Esta hoja, donde se incluyen fotografías del proyecto, se le 
entregaría al socio que colabore con dicho proyecto. 

 
6. Se pide al Padre Patricio que se abra un apartado de correos en Honduras 

independiente del que existe ahora para que los padrinos puedan escribir 
directamente a los niños.  

 
7. Se propone que en lugar de becar ancianos se haga un fondo general de ayuda a 

ancianos, para que desde Honduras se pueda atender las necesidades inmediatas 
que surjan en este colectivo. 

 
8. Se habló también de otras vías de financiación de proyectos independientes de 

las becas, como organización de exposiciones, comidas, cenas, copas solidarias 
y cualquier otra iniciativa que permita recaudar fondos. 

 
 
 
 
 
  



VOLUNTARIOS 
 
Esteban como portavoz del grupo de voluntariado nos hace el siguiente resumen: 
 

1. Cristina Morales Lopetegui que actualmente está en Honduras está elaborando 
un manual del Voluntario que viaja desde España. 
Jaime, Porfirio y Yesenia en Honduras serán los coordinadores de acogida de 
voluntarios en verano. 
 

2. Se elaboran unas recomendaciones para los voluntarios que van a viajar a 
Honduras en los meses de verano: 

 
• Edad mínima requerida 19 años. Sobre esto hay alguna discrepancia en 

la reunión y algunos piensan que también pueden viajar con 18 años, que 
es la mayoría de edad. 

 
• Los voluntarios que vayan a viajar en esta época a Tegucigalpa deberán 

comunicar su decisión con al menos 3 meses de antelación para poder 
organizar su acogida en las casas y el trabajo que van a realizar. 

 
• En cada ciudad o grupo ACOES debe haber un coordinador que informe 

y coordine a los voluntarios de su ciudad que quieren viajar a Honduras. 
 

• Es preferible que cada ciudad o grupo ACOES apoye un proyecto en 
Honduras y que los voluntarios de esta ciudad vayan a trabajar en ese 
proyecto. En el caso de que en su ciudad no exista grupo ACOES o 
proyecto, podrá ponerse en contacto con el coordinador de otra ciudad o 
con los coordinadores hondureños Jaime, Porfirio o Yesenia, para 
organizarles la estancia. 

 
• El coordinador de cada ciudad o grupo debe informar al nuevo voluntario 

de la situación que se va encontrar en Honduras, como moneda, 
recomendaciones de viaje, vacunas, etc. También se le puede remitir a 
las recomendaciones que aparecen en la página web www.acoes.org.  

 
3. El P. Patricio también interviene para comentar que debemos cambiar la 

mentalidad del voluntario que va a Honduras. El voluntario debe saber que no va 
solamente a ayudar sino a aprender, debe quitarse la idea de que solamente va a 
ayudar, pues de hecho recibe y aprende por parte de los voluntarios hondureños 
más que él da. Su mentalidad debe tener una doble perspectiva: Por un lado, va a 
desempeñar una tarea concreta y por otro lado va a aprender y a ganar en valores 
humanos.  

 
4. También interviene Edwin, un voluntario hondureño que se encuentra entre 

nosotros, y nos cuenta su historia. Conocer al P. Patricio le ayudó a abandonar 
sus amistades con las que no hacía más que perder el tiempo y ponerse en 
peligro de drogas y maras. Hasta entonces no se había dado cuenta de que él 
podía ayudar a los demás, a pesar de su pobreza. De esta manera comenzó a 
colaborar con ACOES y esto le ayudó a mejorar él, ayudar a su familia y a otras 
personas. 



5. También interviene Irene de Canarias y nos dice que si un voluntario lleva su 
trabajo demasiado organizado de antemano puede ser que se pierda mucho de 
mezclarse con la gente y poder conocer mejor la mentalidad, la cultura, el 
ambiente propios de la gente hondureña. 

 
6. Nos informan que desde este año va a operar desde Madrid la compañía aérea 

AIR MADRID, que viajará todo el año a Honduras por precios sobre los 400 €. 
También nos dicen que TACA ofrece bonos de 3 viajes por Centroamérica por 
300 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS 
 
Javier de Fuengirola nos hizo un resumen de lo tratado en este grupo: 
 
1. En primer lugar se abordó el tema de los proyectos. 

Surge la necesidad de estar coordinados entre todos los grupos que piden ayudas a la 
administración local, estatal u otro organismo para que no se de el caso de que 
varios grupos acudan a la misma convocatoria para solicitar ayuda al mismo 
proyecto.  
Dada la obligatoriedad de informar de todas las subvenciones solicitadas, y en su 
caso obtenidas, para el proyecto para el que se solicita la ayuda, en caso de no 
comunicarlo, por desconocimiento, se puede incurrir en una ilegalidad y posible 
sanción. 
A propósito de esto Javier de Fuengirola propone un planning donde aparezca en 
horizontal todos los grupos ACOES en España y en vertical las distintas acciones en 
que trabajan estos grupos, ej. CONTENEDORES, BECAS, VOLUNTARIOS, 
PROYECTOS. En cada cuadrícula debe aparecer el responsable de cada grupo en 
estas acciones, con su correo electrónico. 
El coordinador de un grupo ACOES de PROYECTOS debe comunicar por correo 
electrónico a los coordinadores de los restantes grupos de las ayudas a las que van a 
concurrir.  
 

2. Amparo y otras dos compañeras de Ciudad Real que pertenecen a Solman, una 
Asociación que acaba de recibir ayudas de la Comunidad Castilla - La Mancha para 
la construcción de 15 viviendas en El Carrizal, nos deja su dirección por si 
necesitamos su experiencia en la presentación de proyectos. 

  
Solidaridad Manchega (Solman) 
C/ Azucena 19, Entreplanta B 
13001-Ciudad Real 
Tfno. 926-254-707 
sol.man@teleline.es 
 

Esta Asociación, que está profesionalizada, como las fundaciones CODESPA y 
FUNDACIÓN DEL VALLE, que también han colaborado con proyectos del P. 
Patricio, pueden sernos muy útiles por su experiencia en la redacción y presentación 
de proyectos.  

 
 
3. Se dan algunas direcciones de páginas web  muy útiles para consultar convocatorias 

de ayudas: 
 

www.hacesfalta.org 
www.voluntariado.org 
www.socialia.org 
 

Hay algunas fundaciones como fundación Ordesa o fundación Carrefour que 
también convocan ayudas para proyectos de desarrollo. 



Lógicamente todos los grupos que financiamos proyectos en Honduras deberíamos 
concurrir a todas las ayudas, tanto locales como estatales o de cualquier organismo, 
siempre informando a los demás. 
A nivel local cada grupo debe conocer las web locales, así como solicitar ayudas a 
diputaciones y ayuntamientos que suelen destinar el 0,7% de sus ingresos a ayudas 
al tercer mundo. A ellas se acceden o bien solicitándolas directamente o a través de 
convocatorias. 
 

4. En la reunión hay partidarios de crear una Fundación, pues parece que con respecto 
a la Asociación puede tener beneficios fiscales.  

 
Para acceder a ayudas importantes a nivel estatal, por ejemplo para las que convoca 
la AECI, se puede estar constituido como Asociación o como Fundación, lo único 
que piden es llevar constituidas al menos cinco año.  
 
Para poder ser declarado de “Utilidad pública” tanto la Asociación como la 
Fundación están obligadas a realizar su contabilidad por el llamado “Plan contable” 
y haber sometido sus cuentas a auditoría al menos en los 2 últimos años. 
 
Mariona nos aclara que la única diferencia entre Asociación y Fundación es que a la 
Fundación le exigen un capital mínimo de 5.000.000 de pesetas y estar constituida 
con un Presidente y al menos tres patronos. Tiene derecho a una desgravación 
importante en el IRPF de los ingresos efectuados, pero tiene la obligación de 
declarar a hacienda cada tres meses. 
 
En la reunión se concluye que es muy difícil por el momento que todos los grupos 
ACOES de España nos constituyamos en Fundación, con un Presidente que sería el 
P. Patricio y unos patronos que serían los representantes de cada ACOES local, ya 
que muchas de nuestras asociaciones tienen grandes dificultades para llevar sus 
cuentas al día.  
Además algunos piensan que constituirse en Fundación daría lugar a un cambio 
cualitativo, tendríamos que profesionarlizarnos, tendríamos que alquilar un 
domicilio social y pagar al menos un Secretario y un Contable y ya no podríamos 
presumir de que toda la ayuda que conseguimos llega íntegra a Honduras, sin gastar 
un céntimo en administración. 
 
La opción que se propone es, que si la Fundación es una herramienta útil de la que 
nos podemos favorecer, como es la opinión del P. Patricio, por las posibilidades de 
poder desgravar las aportaciones, que los grupos que todavía no están constituidos, 
como el de Navarra o Valencia opten por esta alternativa, y que los demás podamos 
utilizarla para casos puntuales, cuando nos surja la necesidad. 
 

5. Se habla también de la especialización de cada grupo local de ACOES en un 
proyecto definido para que puedan concurrir independientemente a las ayudas 
convocadas. 

 
 
 

 
 


