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Mi estancia en la casa-hogar de Siguatepeque.
Del 18 de julio al 19 de agosto.
18-07-12
Comienzo el viaje. Fue larguísimo y pase mucho tiempo en la aduana de
Miami.
Al llegar a San Pedro Sula me fue a buscar Gloria y me acogieron en su
casa. Con ella, su marido Osman y familia estuve charlando hasta que me fui a
dormir.
19-07-12
Me levanté a las 7:30 (¡esto no es madrugar para los hondureños!) y me fui
con Gloria a conocer un poco la ciudad de La Lima. Recogimos donativos para la
casa-hogar y en el trabajo de Osman, esperamos a Tina, que me llevaría a
Siguatepeque.
Durante el trayecto a Siguatepeque, Tina me fue poniendo al día de las
peculiaridades del lugar (Su situación política, económica, cultura, etc.) así como
aspectos de la casa hogar: Filosofía de trabajo, proyectos, curiosidades...
Comimos en las inmediaciones del lago Yojoa, un bonito paraje. Me llamó
poderosamente la atención, tanto el paisaje tropical que se veía a ambos lados de
la carretera y sobre todo, las gentes que se apiñaban por todas partes para
realizar trabajos de mantenimiento de la calzada a cambio de alguna ayuda
económica o venta ambulante.
Cuando llegué a la casa-hogar me encontré con un caluroso recibimiento.
Los niños/as ya me esperaban y tenían ganas de conocerme. Tina me enseñó la
finca y me habló de sus proyectos.
Jugué un poco a fútbol y después de aprender a hacer tortillas (pan plano,
como de de los tacos), a cenar y a dormir (allá a la 21:00). Estaba instalado en la
habitación de los chicos mayores.

Organización del día.
Para no repetirme, voy a comentar como nos organizamos diariamente de
lunes a viernes.
Me levanto a las cinco y cuarto, desayuno y despido a los niño/as que se
van al colegio. Tengo más o menos una hora libre (hasta que se levantan los
pequeños) que aprovecho para lavar mi ropa y hacer algo de ejercicio. A veces
volvía a desayunar con los pequeños: Tengo que destacar el buen trato que la
Señora María, cocinera de la casa, tenía hacia mí (¡no quería que volviera a
España más delgado!)
A Las ocho, viene D. Gabriel, el encargado de mantenimiento de la finca. Me
dedico la mañana a ayudarle en sus tareas.
Comemos entre las 12:30 y 13:00, comida tradicional hondureña (arroz,
frijoles, pataste, tajadas...).
Por la tarde estoy con los niño/as: Las ayudo a hacer sus tareas, organizo
alguna actividad o me los llevo a correr.
Cenamos a las 19:00.
A las 20:00 es el devocional: Unas charlas de educación en valores con la
Biblia de fondo. Nos acostamos en torno a las nueve.
Mi implicación en la vida habitual de la casa fue de menos a más: En un
principio me centré en trabajar con D. Gabriel y hacer deporte con los niños/as.
Con el tiempo, les ayudé más en sus tareas, haciendo alguna clase de refuerzo
en algún área e incluso me involucré de forma activa en el devocional.

20-07-2012.
Dediqué la mañana a ayudar a D. Gabriel a bajar tejas del tejado.
Después de comer vino la policía a darnos unas charlas de educación vial.
A las cinco de la tarde me fui a correr con los chicos mayores: Corrimos doce
quilómetros, con muchas cuestas (no está nada mal para catorce años). A raíz de
esto, los demás niños y niñas de la casa me pidieron salir a correr. Tendré que
hacer grupos de edad y nivel.
21-07-2012
Es sábado y no hay que madrugar, hay que me levanté a las 7:00.
Después de una larga tertulia con los niños de mi habitación, desayuno y a
trabajar. Pasé casi todo el día ayudando a D. Gabriel a bajar tejas y a otras tareas
de mantenimiento de la casa.
Aún tuve tiempo, al final de la tarde, de hacer algo de ejercicio con los
mayores en el parque de la casa.
Por la noche, después del devocional, vimos un poco la tele.

Con D. Gabriel.

22-07-2012.
Tampoco madrugábamos los domingos.
Ayudé un poco en la casa y, como D. Gabriel tiene fiesta, me fui con tres
chicos de mi cuarto al Centro (es así como llaman a Siguatepeque). Cogimos un
autobús, me conecté a Internet, comimos en un restaurante de la zona, fuimos de
compras, nos tomamos algo el parque…
Una vez en casa, jugamos a fútbol y vimos la tele.
Por la noche conté una historia de miedo a los chicos de mi habitación.
23-07-2012.
Era un día espacial, pues nos visitaban los voluntarios daneses. Vienen
todos los años por estas fechas y se dedican a pintar la casa y jugar con los
niños/as.
Mientras pintaban el salón, hice algo de psicomotricidad con los más
pequeños y luego jugué a fútbol con los daneses y los mayores.
A las 15:30, me fui a correr con las chicas mayores y luego, a pasear con los
medianos (de ocho a doce años), a los que les di también una clase de “Kung-fu”.
24-07-2012.
He dedicado gran parte del día a bajar tejas con D. Gabriel, pues tenemos
que acabar antes del jueves.
Por la tarde fui al cine con las chicas mayores. Volvimos en la paila (parte de
atrás) de un pick-up. Es algo normal allí, pero para mí una experiencia nueva.
25-07-2012.
Por la mañana he estado limpiando la finca de escombros y tejas rotas y
pasando las que valían, con ayuda de un niño, a un lugar de la finca lejos de la
zona donde juegan.
Continué bajando tejas con D. Gabriel hasta casi las 17:00.

Me fui después a correr con los chicos mayores y di otra clase de kung-fu a
los medianos.
Como novedad, está mi participación más activa en el devocional. Estuve
con los mayores proponiendo temas. Al final salio el tema de la educación
afectivo-sexual (tendré que prepararme algo).
26-07-2012.
Ha venido el grupo de voluntarios canadienses, que nos ayudarán a arreglar
el tejado. Estuve trabajando con ellos, aunque hoy poco rato… A las 11:00 nos
vamos a la piscina. Los voluntarios daneses, en su último día, nos invitaron a toda
la casa a la piscina. Fue un día de juego y diversión.
Volvimos a casa a las 17:30. Estaban todos muy cansados.
Di el devocional a los medianos (les conté un cuento de valores, de los que
cuento en mi colegio, y charlamos sobre ello).
Estuve charlando con Tina sobre la charla de educación afectivo-sexual que
quería dar a los mayores. Me comentó los temas que sobre este aspecto veía
como más urgentes: La violencia machista y su normalización, la ética relacional,
tabúes a la hora de hablar de estos temas, etc. Daré la charla fuera del devocional
a los chicos y chicas de quince años en adelante.
27-07-2012.
Seguimos trabajando en el tejado: Ayudando a poner las chapas, bajando
tejas, pasándolas al otro lado de la finca…
A las 17:00, me puse a hacer algo de ejercicio en el parque y se me unieron
los pequeños (cinco y seis años) ¡también querían aprender kung-fu!.
Por la noche, a la hora del devocional, me fui a contar unos cuentos a los
más pequeños de la casa.
28-07-2012
Sábado. No hay que madrugar pero hay mucho trabajo en el tejado. Así que
por la mañana fue esa la tarea.
Después de comer, fui con los niños a Oansa, una especie de catequesis.
Aproveché la salida para salir con las niñas mayores y tomar algo en el Centro y
llamar a mi esposa desde un locutorio.

En la piscina.

Con los voluntarios daneses

29-07-2012
Es festivo, y como no viene D. Gabriel, me fui por la mañana con las niñas
mayores a la Iglesia. Fue una larga celebración Evangélica, pues era el 52º
aniversario de dicha iglesia. Nos invitaron a comer e incluso hubo una fiesta de
piñatas.
Por la tarde, aún en el centro, me conecté a Internet para prepararme
material para el devocional y tomé algo con las chicas.
A la vuelta… ¡España había perdido contra Honduras en un partido de fútbol
en las Olimpiadas!. Ya hubo tema de conversación para el resto del día (y del
mes).
Una vez en la casa, di una clase de kung-fu a las niñas medianas y mayores.
30-07-2012.
Es el último día que trabajamos con los canadienses. Ya hemos terminado el
tejado, aunque aún me queda trabajo para otro día: Llevar las tejas fuera, limpiar
los escombros…
Después de comer he ayudado a dos niñas con los deberes.
Pretendo hacer unas sesiones de iniciación a la lectura para una niña y dos
niños que van a empezar la educación Primaria.
Por la tarde me fui a correr: Primero con las chicas mayores (que creo que lo
que realmente quieren es salir un rato) y luego con un chico mayor (todo un
campeón, que me deja molido cada vez que salimos).
Por la noche, el devocional con los medianos. Usé cuentos sacados de
Internet de una página que uso en mi colegio sobre educación en la diversidad.

Con los voluntarios canadienses.

31-07-2012
Por la mañana, con la ayuda de un voluntario de EEUU, terminé de sacar las
tejas. Luego, pintamos el comedor.
Me fui a correr por la tarde con los medianos y luego, mientras se bañaban,
entrené algo por mi cuenta.
Por la noche di el devocional a los mayores.

Sacando las tejas de la finca.

1-08-12.
Otro día de mucho trabajo. Entre D. Gabriel y yo, hemos lijado y barnizado el
suelo y techo de madera de un cuarto.
Por la tarde he salido a correr un poco con las niñas medianas.
He descubierto, que los países cálidos también nos acatarramos. Menos mal
que me duró poco.
Por la noche he leído un cuento a los más pequeños.
En mi habitación, he hablado con los chicos sobre el consumo de drogas. A
Tina le interesaba que sacara algún día el tema.
2-08-2012
Seguimos pintando… Ahora un baño.
Por la tarde fui con los mayores a una especie de catequesis de jóvenes.
Debatimos temas que les interesan en un ambiente distendido. Volvimos a casa
en el ¡maletero! de una ranchera. Una vez en la casa despedimos al voluntario de
EEUU, que ya volvía a su país.
3-08-2012.
Después de dar una segunda mano al baño, hemos pintado la lavandería.
Después de comer me he ido al Centro a llamar por teléfono.
Unos niños se van de campamento y Tina , con otros, a la playa. Estamos
pues pocos.
Por la noche, después del devocional, hemos visto una película.
4-08-12.
Tenía que sacar las chapas viejas del tejado de la finca. Me ayudaron unas
niños para que acabara pronto, pues querían que viera con ellos el partido BrasilHonduras. Vi la segunda parte. Un buen partido de Honduras, aunque perdieron.
Después de comer he bajado el Centro con un niño y acompañado a la Sra.
María en el bus. Hice compras, nos comimos un helado y nos conectamos a
Internet.
Ya en la casa, por la tarde, me fui a correr con las chicas mayores.
5-08-12.
Hoy fiesta. Por la mañana he estado charlando con los chicos, ayudando en
la cocina y en los deberes.
Comimos tajadas con carne, que hicieron las delicias de todos/as.
Por la tarde a correr: Primero con el chico mayor de mi habitación y luego

con las chicas mayores.
6-08-2012.
Volvemos a madrugar. Después de desayunar, hacer algo de ejercicio y
charlar con Tina, al trabajo. He estado limpiando la finca de cascos de tejas y
escombros.
He empezado a hacer iniciación a la lectura con los tres niños que
empezarán Primaria. Los cogeré dos veces al día (una sesión corta por la mañana
y un repaso rápido por la tarde). Lugo he hecho algo de psicomotricidad con los
más pequeños.
Por la tarde he estado apoyando en las tareas escolares a los niños/as de 4º
grado y luego, de nuevo, a correr: Primero con los medianos y Lugo con las chicas
mayores.
Di el devocional a los medianos.

Leyendo con los niños de 5 años.

7-08-2012.
Por la mañana he acompañado a Tina y D. Gabriel a tirar la basura al
vertedero. Era una gran extensión donde se tira y quema todo tipo de basura.
Entre el humo se puede ver a la gente, de todas las edades, trabajando. Intentan
coger productos que se puedan aún vender. Es un lugar desagradable, lleno de
humo, buitres, malos olores…
Tomamos luego un café y charlamos largamente.
En la casa, he seguido con el plan de lectura y luego, he estado con los más
pequeños.
Seguimos por la tarde ayudando a los niños/as de 4º grado.
Organicé juegos de agua. Nos divertimos mucho, aunque no duró demasiado
pues empezaban a desmadrarse.
Ya tarde, hice ejercicio por mi cuenta, aunque algún niño me acompañó
(siempre hay alguien pegado a uno).

Por la noche, el devocional a los mayores.

8-08-2012
Reanudamos el trabajo de pintar. Ahora pintamos la cocina, que
pretendemos acabar en dos días.
Por la tarde, a hacer deberes hasta las 18:00.
En el devocional, he leído un cuento a los más pequeños.

9-08-2012.
Seguimos pintando la cocina. Leí con los pequeños y por la tarde después
de ayudar con los deberes a los pequeños, fui a la iglesia con los mayores.
10-08-2012
Por la mañana pinté la bodega.
Por la tarde que salió lluviosa estuvimos haciendo tareas del cole: un trabajo
manual con papel maché, apoyo en matemáticas, lectura…
Por la noche di una charla afectivo-sexual con los mayores.
11-08-2012
Ayudé a don Gabriel por la mañana a arreglar las puertas. Por la tarde
aproveché para ir al centro a hacer algunas compras, llamar por teléfono, tomar
algo con los niños.
12-08-2012
Otro día de fiesta, desde la mañana fui al centro con las niñas mayores,
primero asistí a la iglesia, luego las invité a comer y me llevaron de tiendas.
Por la tarde fui con los chicos mayores a pasear por la naturaleza, me
enseñaron una cueva, se bañaron en un río… Todo en un espectacular paisaje.
13-08-12
Por la mañana pintamos y ordenamos la bodega, cogí un rato a los niños de
primer ciclo para leer, y después de comer hasta las 16.30 limpiamos el aljibe.
La casa se quedó sin suministro de agua por lo que tuvimos que traer cubos

desde la casa de Gabriel.
Me fui a correr con las chicas por la tarde y por la noche di el devocional a
los medianos.
14-08-2012
Por la mañana seguimos trayendo agua de la casa de Gabriel y todavía
estaba la casa sin suministro. Mas tarde di la clase de lectura a los tres pequeños
y ayude a Don Gabriel a arreglar la gotera del tejado.
Por la tarde estuve ayudando a los niños en sus tareas. Les di una pequeña
clase de matemáticas a los de 4º y a una niña de trece años. Estuvimos con las
matemáticas toda la tarde.
Por la noche despedimos a una voluntaria canadiense, le despedimos uno a
uno y rezamos por ella, después hice el devocional a los mayores.
15-08-2012
Por la mañana acompañé a Don Gabriel y Tina a tirar la basura, llevar a
reparar la lavadora y hacer alguna compra. Seguimos con la clase de lectura con
los niños de cinco años.
La tarde la pase ayudando a hacer deberes sobre todo de matemáticas y me
fui a correr con algunos niños y niñas. Por la noche leí un cuento a los más
pequeños.
16-08-2012
Me fui por la mañana de compras al centro, me llevo Tina y aprovechamos
para hablar acerca de asuntos propios del lugar.
Por la tarde seguí con tareas propias de los niños, trabajos manuales y
acompañe a los mayores a la iglesia. Nos mojamos por la lluvia torrencial pero fue
una buena oportunidad para ver el centro de noche y con lluvia. Volvimos en el
maletero de una ranchera.
17-08-12
Día de despedidas por la mañana ayuda a Gabriel a arreglar una gotera del
tejado. Hacia mucho calor, además las chapas del tejado estaban muy calientes.
Por la tarde organice juegos para todos. Los niños y niñas me habían
preparado una fiesta de despedida, con bailes, poesías y regalos. Fue muy
emocionante.
18-08-12

A las nueve en punto partí con Tina a San Pedro. Volví a la casa de Osman
y Gloria que ya me habían acogido un día cuando llegué. Di una vuelta con Tina
por la ciudad y comimos en un restaurante Americano.
19-08-2012
Tina me llevo al aeropuerto por la mañana, comí el largo viaje de regreso.
Tengo que expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que me
acogieron en este mes de voluntariado. A Tina y a las tías, Osman y Gloria, D.
Gabriel y sobre todo a todos/as los niños/as y jóvenes de la casa que me
ofrecieron desde el primer día su cariño. Han hecho que sea para mi una
experiencia inolvidable. Espero poder volver.
JACINTO BERNALDO DE QUIROS

