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Inicio del Hogar San Rafael
Por: Paolo Pánfilo (Cariñosamente El Abuelo)

M

e han preguntado si podia escribir un
editorial para publicar en La prensa de
San Rafael, describiendo como
empezó La historia Del Grupo AFRICA
VAL DI SCALVE en Honduras.
La historia empieza a La mitad Del mes de
febrero Del año 1998. El padre Thomas Drews,
estaba de vacaciones em las nieves de colere
(Bérgamo-Italia) y conoció a Baldino maestro de
esqui y presidente Del grupo Africa. El y 4
voluntarios debían partir en pocos días al Congo
a realizar unproyecto de acueductos, en esos
días Baldino recibió un fax de los misioneros que
Le comunicaban que no podían viajar,ya que La
guerra se había extendido y era muy peligroso
para los extranjeros.
Así el padre Thomas lesdijo: “si no podeis ir a
Africa”, vais con migo a Honduras”. Yo estoy
empezando a construir un pequeño pueblo para
niños de La calle, si vienen y me ayudan yo
estaré muy feliz. Al cabo de 10 día estábamos en
un lugar un tanto salvaje pero estupendo, en
medio de un bosque em Villanueva Cortés que
aún no tenía nombre y después se llamó San
Rafael.
Nosotros pensamos en construir La casa 1 y
luego regresar a Italia, en cambio seguimos por
más años con un total de 43 voluntarios (algunos
solo una vez y otros cada año). Construimos 4
cisternas para recoger agua lluvia (400 litros),La
carretera de entrada al proyecto y La obra más
grande fue el acueducto de 5 kilómetros para
llevarel agua a San Rafael desde La montaña de
San Isidro , estollevó 2,500 días de trabajo. Sin
Duda La obra más importante creemos que La
há hecho Carmen, fundando el laboratorio de
arte terapia para La atención de los niños
traumatizados
por
La
violencia
que
hansufridoen La calle.

En los años que siguieron hemos enviado a San
Rafael, 12 contenedores (11 el grupo África y
1Ass. Karibuny de Génova) con material
necesario para las construcciones, amueblar las
casas, vestuario, alimento, en un total de 1,600
quintales ECT.
En 2 ocasión es el Obispo de San Pedro Sula,
Mons. Angel Garachana Pérez, nos a honrado
con su presencia; Estuvimos muy felices ya que
se quedó con nosotros a compartir durante La
comida. Hemos tenido el gusto de encontrar
tantos muchachos y muchachas alemanes que
han compartido con nosotros muchos esfuerzos,
pero también tantos momentos de alegría y de
fiesta.
Quiero recordar el primer año porque fue el más
difícil para nosotros, con poca agua para lavarse,
un cuarto pequeño donde vivíamos cuatro y el
quinto dormia en La cocina, muchos zancudos
que nos chupaban La sangre.Dos personas están
en nuestro corazón por que nos han ayudado
mucho en aquel mes: Doña Yolanda que en el fin
de semana nos ha puesto a disposición su casa
en Villas Del Río(km 71) y Don Francisco el actual
jefe de La Junta rectora Del Hogar, que nos há
puesto a disposiciónsu coche por permitirnos
visitar algunos de los lugares más lindos de
Honduras: Las Ruinas De Copán, El Lago de
Yojoa,Las cascadas de Pulhapanzak, La playa de
Tela y el jardín Botánico de Lancetilla.Antes de
terminar decidimos que encualquier lugar que
nos encontraríamos trabajando no podremos
olvidar las personas que hemos conocido:
niños,trabajadores, educadores, bienhechores,
muchachos/as alemanes y de cada uno de ellos
quedan en nuestras mentes sus caras y en
nuestro corazón estará un Rincón a donde
conservaremos un buen recuerdo de nuestra
querida Honduras y su gente.
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Durante el año 2011, la escuela San Rafael mantuvo una matrícula de 116
alumnos. Esta población en su mayoría provienen de las aldeas aledañas:
San Isidro, El Venado, Aguacate y La Cureña. Son niñas y niños que por
motivos de edad sobrepasan el nivel escolar y no son admitidos en las
escuelas de la localidad. Otros alumnos que por motivos de indisciplina han
sido expulsados de la escuela y en otros casos los alumnos no les interesa ir a
clases por lo que hacen lo que les parece debido a que viven sin sus padres y
la persona responsable de ellos ya no tiene dominio alguno sobre su
comportamiento.
La escuela San Rafael en su afán de brindar
oportunidad para estos alumnos abre las
puertas, acción que es muy apreciada por
los niños demostrándolo con su presencia
diaria en las aulas de clases. (no
se descartan algunas
deserciones). Para lograr una
estabilidad con este tipo de
niños, durante el año escolar se
realizan eventos culturales,
recreativos, fiestas, concursos y
otras acciones que generen
vivacidad y buen ambiente. La
innovación durante este año 2011 fue la implementación de los
programas de aprestamiento que el P. Jhon Jairo Jaramillo
(sacerdote y Psicólogo) miembro de junta rectora, implementó con
la mayoría de alumnos que presentaban problemas de
aprendizaje.
El otro servició del que gozaron los alumnos
fue la atención a tiempo completo que brindó
La Doctora Ana María Borjas mediante su
servicio social como odontóloga.
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CLAUSURA AÑO ESCOLAR 2011
El día 30 de noviembre 2011 se realizó la clausura del año
escolar. Los alumnos que finalizaron su primaria (primeros
6 años de estudio) Fueron 17 en total.
La madrina de promoción de este año fue la Señora
directora de la distrital de Villanueva, cortes Silvia Wills,
quien se proyecta con la escuela brindando parte de la
comida que se utiliza para los alumnos.

Después de los actos protocolarios
alumnos, padres, padrinos e
invitados especiales, disfrutaron
de un delicioso almuerzo.
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SALIDA A LA PLAYA
En ocasión al mes dedicado a los
niños de Honduras, en septiembre
se viajó a las playas de Tela en el
departamento de Atlántida.
La excursión incluyó a todas las
alumnas y alumnos de la Escuela,
personal docente, administrativo, y
la responsable de cocina. Invitados
especiales de este día: Padre John
Jairo Jaramillo y padre Giovanni
Parra ambos colombianos con
responsabilidad pastoral en los
municipios
de
Villanueva,
potrerillos y Hogar San Rafael.
El encanto del mar cautivó a los
alumnos en especial aquellos que
por primera vez tenían la
experiencia de estar frente al
oleaje
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La graduación de José Carlos Folgar, quien
obtuvo el título de Bachiller en ciencias y Letras.
El evento se realizó en el colegio de ingenieros
San Pedro Sula. José Carlos es un joven que
permaneció en Hogar San Rafael desde el año
2004 y en el año 2009,paso al Programa de la
Escrito por José Carlos Durán
Etapa de seguimiento ubicándose en San Pedro
Sula para trabajar y seguir sus estudios. Su
madurez y entusiasmo por trabajar y estudiar,
hizo que el Hogar San Rafael le brindara
incondicional apoyo. Sus Horarios de trabajo son
de 7:00am a 5:00pm de lunes a domingo y para
lograr estudiar se matriculó a distancia sábados y
domingos de 6:00 a 10:00pm. Con su sueldo
mensual cubre los costos de: alquiler de vivienda,
alimentación ropa y calzado.
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Para: Bienhechores del Hogar
San Rafael.
Hola, mi nombre es José Carlos
Duran, estuve en El Hogar San
Rafael. Estoy bien agradecido con
todos ustedes por la ayuda que me
brindaron, gracias a ustedes logré
culminar mis estudios y mis
conocimientos de aprendizaje que
desarrollé en el Hogar. De verdad
les agradezco por la ayuda que me
brindaron y también que les
brindan a los demás muchachos
del Hogar. Estuve en el Hogar
hace 6 años
aprendí muchas
cosas como religión espiritual,
manualidades, hortalizas, obras de
trabajo Y buenas modalidades.
Hoy soy un muchacho que he
aprendido a independizar mi vida
fuera del Hogar. Hoy tengo un
trabajo con lo cual gano un sueldo
para poder sobrevivir
y
sostenerme un poco. Bueno la vida
fuera del Hogar es un poco dura
jejejeje.
Porque no es lo mismo estar
afuera del Hogar. Bueno con esto
me despido agradeciéndoles por la
ayuda que me brindaron y por toda
la ayuda que también les brindan a
los demás muchachos que están
dentro y fuera del Hogar. Dios les
bendiga a todos ustedes y también
a sus familias, gracias por
ayudarme a lograr mis logros y
mis objetivos. Gracias Dios les
bendiga hoy y siempre a todos
ustedes y también a sus amigos y
familias.
A.T. José Carlos Durán Folgar
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DIA DE RECREACION EMPLEADOS HOGAR SAN
RAFAEL

El día 10 de diciembre 2011, El equipo de
empleados del Hogar San Rafael, en calidad de
familia se olvidó por unas horas de sus
funciones cotidianas y disfrutó de un día de
campo viajando a EL LAGO DE YOJOA

en el Lago de Yojoa en Peña Blanca Cortés Honduras.
Hubo dinámicas e intercambio de regalos. Además de
disfrutar del acompañamiento de la Directora Altagracia
Cruz, también se tuvo la presencia del Señor Javier
López miembro de la junta rectora del Hogar. Se
disfrutó de un rico pescado frito y de un buen ambiente
familiar.
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LABORATORIO DE ARTE TERAPIA

El laboratorio es un lugar donde el niño aprende a CONOCERSE y PROYECTAR LO QUE NO
PUEDE EXPRESAR a través del dibujo y la producción de manualidades y se da la
oportunidad de la creación e imaginacion Situación que los lleva a despertar sus
capacidades y a sentirse útil.
El material pobre como ser semillas madera, bambu ,hojas secas, plastico y otros
reciclados todo se encuentra en el hogar,es el recurso que más se usa en este campo.

Acompañados de la técnica, Beatriz Martinez capacitada por la sra Carmen quien nos
visito en el mes de mayo y brindo sus conocimientoas al nuevo personal.
La nueva técnica introducida en laboratorio es la elaboración de flores, fabricadas de
botellas plásticas para la decoración y así poder venderlas y autofinanciar el laboratorio..
Durante el funcionamiento escolar, las niñas y niños de la escuela reciben clases en el
laboratorio, en una sección llamada” Escuelita”, la metodología de aprestamiento, que
consiste en ayudar al educando a prepararse para una buena lecto-escritura y aprende
manualidades que le podrían servir para obtener recursos económicos cuando haya
egresado de la escuela.

El laboratorio es la solución a la pedagogía de los niños, dando la oportunidad de recibir
educacion prebasica y prepararlos para un buen aprendisaje. Este método se
implementó por el Sicólogo John Jairo Jaramillo desde el año 2010.
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FIESTA DE GALARDONES 2011
El martes 20 de diciembre se realizó en Hogar
San Rafael la tradicional fiesta de galardones,
misma que consiste en enfatizar la cualidad más
desarrollada durante el año en cada uno de los
Jóvenes internos. Entre los galardones de este día
se pueden mencionar: premio a la honradez,
premio a la confianza, y premio a la
laboriosidad.
El programa inició con el almuerzo, seguidamente
la entrega de galardones y finalizó con la
espectacular carrera
de caballos (caballos de palo). Se premiaron los
mejores corredores que usaron caballos con
mayor brillosidad.
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ALMUERZO NAVIDEÑO
El 24 de diciembre un grupo de
parejas
pertenecientes
al
Movimiento familiar cristiano
MFC (movimiento de la iglesia
católica encargado de la
unificación de las familias)
procedentes de San Pedro Sula
Honduras, compartieron con la
población del Hogar el
almuerzo de este día. Algunos
de los jóvenes sorprendieron a
La visita con el arte de cantar.

28 DE DICIEMBRE 2011
Este día se recibió la visita del Señor Francisco
Javier Mejía Meráz (coordinador de junta
rectora), estuvo acompañado de su esposa e
hijos
y amigos. Se almorzó en familia
disfrutando de un delicioso pollo frito. El joven
Osman Martínez en representación de todos
los muchachos hizo entrega al Señor Mejía de
una tarjeta elaborada por los jóvenes en el
laboratorio con material natural.
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Sacramento de CONFIRMACIÓN
Recibido por : OSMÁN JAVIERMARTÍNEZ

Una de las tareas que realizan las
hermanas es la catequesis para preparar a
niños y jóvenes para recibir los
sacramentos
y
así
mismo
la
evangelización continua tanto para
internos como en las diferentes
comunidades. Luís Ángel (derecha del
obispo) estuvo sirviendo como acolito
durante fue interno del HSR después de
4 años el 16 enero egreso al cumplir sus
18 años con la satisfacción de su buen
aprendizaje.

CONSAGRACIÓN DE HERMANAS
DE JESÚS Y MARÍA
Año con año las hermanas de la
formacion espiritual del Hogar San
Rafael renuevan sus votos y continuan
con la educacion de la fe para los niños
que reciden en nuestro hogar y los que
asisten a la escuela.
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Padre Jhon Jairo Jaramillo Ángel,
Encargado del área espiritual y miembro de la junta rectora del Hogar,
celebró su natalicio el 2 de enero , junto a los niños del hogar compartiendo un
rico plato de carne asada,lo acompañaron sus padres quienes viajaron desde
Colombia para pasar con él durante las fiestas de navidad y celebración del
cumpleaños.
Los niños del hogar San Rafael le desearon multiples felicitaciones junto a los
educadores y personal directivo.
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Área recreativa Del Hogar
San Rafael.
En el año 2011, uno de los grandes
adelantos fue:
 La Construcción de la cancha

deportiva
 y la edificación del comedor
infantil en la escuela.
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Dos grandes proyectos que se
deben al ESFUERZO y apoyo de
La Señora Irene Janseen y
Sebastián Graff.
La cancha deportiva tiene 60*40
metros y el comedor infantil tiene
una amplitud de 18*12 metros.

Nuestra benefactora Sra.
IRENE JANSSEN
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Niños engramando la cancha de futbol
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Sebastián Graff

Cancha
de
futbol lista para
partidos
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GANADERIA DEL HOGAR SAN RAFAEL
El HATO GANADERO CONSTA DE:
10 vacas, 10 terneros pequeños, y 15
novillos. Ha ido
avanzando en
calidad de genética. A partir del año
2010 se implementó un programa de
mejora
en
el
cual
coopera
voluntariamente el Señor Marlon
Menjivar. Los 10 animales pequeños
ya son producto de un semental de
mejor calidad lechera. El propósito
del área de ganadería es: producir
los lácteos que se consumen en
el hogar y educar mediante esta
actividad a los jóvenes en proceso
de formacion. La producción actual
es de un promedio de 40 litros de
leche diarios, de los cuales se extrae
cuajada, queso y
requesón, los
cuales se utilizan en el menú de
cocina para alimentar a los niños.

Los jóvenes en cargados de la
limpieza del corral son: Lesther
Román, Juan Carlos y Ever. Y los
responsables del pastoreo y corte de
zacate son los muchachos más
grandes Marco Antonio y José
Abrego.

Debido al crecimiento generado lo
cual demanda una mejor atención, es
necesaria la ampliación de la galera y
la división
de
potreros. El
presupuesto para alcanzar esta meta
es de: Lp. 224,157.50. Incluye
construcción de 680 m2 de piso,
ampliación de 5 metros de la galera y
la elaboración de potreros donde
pastaran los animales.
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PRESUPUESTOS Y PROYECTOS
El día 8 de diciembre se hizo un
recorrido por HSR con el señor Javier
López (administrador) para conocer
las carencias de las instalaciones
físicas del Hogar.
Posteriormente solicitó por escrito
los proyectos necesarios para
restablecer la vida útil de las
estructuras físicas como ser:
.
reparación de puertas ventanas,
servicios sanitarios, electrificación
interna de las casas y alumbrado
público. También hacer un embalse
en la represa para la mayor
captación de agua y así evitar la
sequia en los meses de verano.
Los proyectos fueron presentados el
día 09 de enero del año 2012, a la
junta rectora.
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PROYECTOS PRESENTADOS

PROYECTO
PRESA DE AGUA POTABLE
P. CAPTACIÓN DEAGUAS LLIVIAS

MONTO EN LEMPIRAS
192,750.00
24,353.00

REPARACION DE SANITARIOS, VENTANAS
DUCHAS Y ELECTRICIDAD EN LAS HABITACIONES
PROYECTO PUERTAS Y VENTANAS DE CASAS

16,266.00
155,600.00

ALUMBRADO PÚBLICO DEL HOGAR

27,458.55

REMODELACION DE TECHO Y BIBLIOTECA

32,350.50
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Jóvenes adolescentes junto a la directora

Convivio de las hermanas con
los niños del hogar
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Grupo de danzas Hogar San Rafael.

los niños en la fiesta patronal de Villanueva
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Entrega de abrigos a los niños de la escuela del hogar

Jóvenes en trabajo de limpieza
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entrega de juguetes a los niños

Donación de zapatos
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Día común en san Rafael…trabajo de orientación
con los niños

recreo en la escuela
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Fiestas patrias

Hora de clases

Día del niño en la playa
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Actividades realizadas durante el año 2011
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Actividades dentro del laboratorio
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Visitas familiares
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Diferentes actividades

CAMINO AL
COLEGIO

Graduación de JOSE
CARLOS

Día del PADRE alumnas
declamando
REGRESANDO A CASA DESPUES
DE CLASES

ACTIVIDAD REALIZADA POR
CARMEN Y MORENO
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Celebración de almuerzo navideño por parejas de MFC Iglesia Católica

HOGAR SAN RAFAEL

PRENSA ENERO 2012

Agradecidos con el esfuerzo y su buena voluntad de bienhechores, por apoyar los diminutos y
grandes proyectos, en el cual, se desenvuelve el funcionamiento integral de Hogar San Rafael.
Por lo cual, se hizo posible la culminación del año 2011 con dificultades y con la satisfacción de
haber cumplido algunas metas.
Esperando que en este año 2012, logremos continuar con el mismo entusiasmo que nuestro Creador
nos ha regalado.
Atentamente
Junta Rectora
Javier López, Francisco Mejía, John Jairo Jaramillo
Personal Administrativo
Altagracia cruz
Directora
Geovanni Rivera
Subdirector
Leticia López
Administradora

