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ORGANIGRAMA DE  
FUNCIONAMIENTO 

QUISQUEYA 

Cooperación con 
GUAYABAL 

Ayuda a  
INMIGRANTES 

Educación en  
VALORES 

• Campañas de 
sensibilización 
hacia el Mundo 
Pobre. 

• Realización de 
proyectos para 
el desarrollo. 

• Formación y 
envío de Misio-
neros. 

 

• Acogida al inmi-
grante: servicio 
de ropero. 

• Charlas informa-
tivas. 

• P r o y e c t o  d e 
“Casas de Acogi-
da”. 

• Participación del 
inmigrante en ac-
tividades anuales. 

• Talleres de for-
mación en va-
lores para ni-
ños. 

• Sensibilización 
hacia el Ancia-
no. 

• Alfabetización 
de adultos. 

• Clases de In-
formática. 

Si conoces a alguien sensible a nuestra causa, hábla-
le de QUISQUEYA: ¡con tu ayuda, SÍ! 
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El Voluntariado 
Curso básico de voluntariado 

1. QUE ES EL VOLUNTARIADO 
 
 Existen diversas concepciones del voluntariado así como diversas son las fuentes 
históricas que desembocan en el actual movimiento del voluntariado. Para comprender el 
voluntariado usaremos la definición de voluntario de Luciano Tavazza por ser muy directa: 
 
 
“El voluntaria es el que además de sus propios deberes profesionales y de estatus, 

de modo continuo, desinteresado y responsable dedica parte de su tiempo a activida-
des no a favor de sí mismo ni de los asociados (a diferencia del asociacionismo), sino 
a favor de los demás o de intereses sociales colectivos, según un proyecto que no se 
agota en la intervención misma ( a diferencia de la beneficencia), sino que tiende a 

erradicar o modificar las causas de necesidad o marginación social”. 
 
 Subrayaremos las características esenciales: 
 
 
• Además de sus propios deberes: aparte del trabajo, estudios o vida profesional. 
• De modo continuo: no esporádicamente, cuando se tiene ganas o cuando no se tiene 

otra cosa que hacer, sino constantemente, sin que esto signifique descuidar las pro-
pias obligaciones. 

• Desinteresado: es un elemento fundamental, quiere decir sin retribución, lucro o 
ventajas personales buscadas expresamente. 

• Responsable: proviene de una decisión responsable y de la coherencia personal con 
esa decisión. La responsabilidad implica el respeto pleno de la persona a quien se diri-
ge la actividad. 

• A favor de los demás o de intereses sociales: está dirigida a un sujeto concreto, 
pero que pertenece a un colectivo necesitado, o al cambio renovador y justo de las 
situaciones sociales. 

• En un proyecto: formar parte de un proyecto implica dos cosas; por una parte, que 
es una acción realizada con otros, aunque puntualmente pueda hacerse físicamente 
por un asola persona, pero es una acción que se hace en conjunto, como miembro de 
un equipo y de una tarea que no se agota en la acción misma; y, por otra parte, que el 
sujeto que recibe la acción no se considera aisladamente sino que representa a un 
sector o a una colectividad, sin perder su esencia y dignidad personal. 

• Transformador de la sociedad: porque la acción se dirige a solucionar un problema 
de la sociedad de manera integral, creando nuevas condiciones de vida para la perso-
na. 
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2. LA ACCIÓN VOLUNTARIA 
 
 La acción voluntaria hoy se dirige a la prevención, promoción y reinserción de los 
grupos que padecen unas carencias, exclusiones, marginaciones; pero también debe alcan-
zar a los elementos, situaciones y ámbitos en que se producen estas problemáticas. 
 
 Para esto, el voluntario tiene que hacerse próximo a las situaciones de riesgo de ex-
clusión social, que hemos de ser conscientes que se producen a partir de las estructuras 
sociales que generan marginación, en los ámbitos de la familia, en la convivencia, en el 
hábitat y en el medio social. 
 
 El voluntariado actual es consciente de que no se pueden arreglar de una vez los 
grandes problemas sociales que nos envuelven, ni todas las situaciones injustas, pero no se 
queda impasible. Unido a los sectores de la sociedad implicados, instituciones, autoridades 
y colectivos, en la medida de sus posibilidades, se pueden ir creando espacios de mayor 
humanización que generen a la larga un nuevo sistema de convivencia. La tarea fundamen-
tal del voluntariado será crear estructuras de acogida como elemento recreador y revita-
lizador de las estructuras sociales que han generado marginación. 
 
La acción voluntaria como transmisión de valores 
 
 El voluntariado mediante su actuación promueve la participación ciudadana y busca 
la transformación de la sociedad. En este sentido hoy se afirma y se promueve desde to-
dos los frentes la  cultura de la solidaridad. Esa cultura conlleva cambios en nuestros valo-
res, actitudes y comportamientos, que nos hacen responsables de la situación del mundo y 
de las injusticias que padecen la mayoría de habitantes de nuestro planeta, que nos obliga 
a replantearnos nuestro modelo de sociedad. Educar en la solidaridad para el voluntariado 
implica un cambio de mentalidad que no se puede dar desde ninguna directiva impuesta 
desde la Administración u otra instancia, sino desde la convivencia y las experiencias que 
generan nuevas actitudes en los/as niños/as y jóvenes. 

¿QUÉ ES QUISQUEYA? 

 Quisqueya es una iniciativa social.  Pertenece a  un sector que engloba asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro y con un carácter no gubernamental. Para traducir sus características a positivo debe-
mos señalar que se refiere  a voluntariado, sociedad civil, participación, Derechos Humanos y mejora de 
calidad de vida. 
 
 Es dentro de la iniciativa social donde se desarrollan las organizaciones de voluntariado, todas 
las que pertenecen a  la Plataforma Valenciana de Voluntariado Social y muchas más: estas organizacio-
nes se caracterizan por: 
 
• Buscar la mejora del bienestar y la calidad de vida. 
• Estar organizadas y tener un mínimo de pertenencia. 
• El voluntariado es su fundamento y el eje de su actividad 
• Su objetivo no es la consecución de lucro para sus miembros. 
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II ª  
ASAMBLEA GENERAL 

 
 El pasado 13 de Fe-
brero de 2002  se celebró la 
2ª Asamblea General de 
nuestra ONG QUISQUEYA. 
La asistencia de nuestros 
socios no fue completa, acu-
dió sólo un 12% del total. 
  
 Os animamos a que 
acudáis a las Asambleas ya 
que en ellas se hace una eva-
luación general del trabajo 
que se ha llevado a cabo. 
 
 Se informó, a los so-
cios asistentes, de las nue-
vas modalidades de pago, así 
como de la futura campaña 
“Hazte Socio”, la cual con-
sistía  en invitar a un amigo, 
familiar, hermano... a parti-
cipar como  socio de nuestra 
ONG. Se trata de sensibili-
zar a nuestros más cercanos 
en una causa justa, además 
de así contribuir en la finan-
ciación de QUISQUEYA. 
 
 Decidimos continuar 
haciendo Lotería de Navidad 
que los socios ayudarían a 
vender. Este año nos hemos 
quedado a un número para 
llevarnos el segundo premio. 
 
 Informamos de las 

subvenciones recibidas du-
rante este año: 700.000  
del Ayuntamiento de Onda 
para colaborar con Guaya-
bal, 100.000 de Caja Ma-
drid, y 150.000 del Ayunta-
miento para la financiación 
de las casas de Acogida. Ca-
be destacar la colaboración 
de la Universitat Jaume I 
con la donación de 10 orde-
nadores para el futuro pro-
yecto de nuestra ONG 
“InfoTodos”. 
 
 Ha sido mucho el es-
fuerzo realizado durante 
este año pero ha valido la 
pena. ¡Ya tenemos un año de 
buena experiencia! 
 
 Lo importante es que 
luchamos por una causa jus-
ta: son los pobres los que 
nos necesitan, son los aleja-
dos de su tierra los que nos 
motivan, es el anciano soli-
tario quien nos enseña, es 
ese niño de la calle quien ne-
cesita nuestro cariño.  
 
¡Nuestra arma, el 

AMOR!. 

CAMPAÑA 
“HAZLE 
SOCIO”: 
SENSIBI-

LIZA A UN 
AMIGO, 
FAMI-
LIAR, 

HERMA-
NO... A 

PARTICI-
PAR CO-
MO SO-
CIO DE 

NUESTRA 
ONG. 
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ONG QUISQUEYA: ¡nadie  
ama tanto como el  que da  su 
v ida!   

 Melisa, sabe-
mos que has estado 
durante un año en la 
Misión de Guayabal. 
¿qué te empujó a lle-
var a cabo tan arries-
gada aventura? 
 
 Simplemente 
fue una inquietud 
personal; sentía en 
mi una fuerza interior 
que me empujaba a 
otra realidad, sin ries-
gos. Dispuesta a vivir 
esa desigualdad, salir 
del ritmo cotidiano, 
tenía la necesidad de 
poder compartir otra 
cultura y a la vez enri-
quecerme y lo que 
todo ello conlleva. 
 Me sentía se-
gura y con ganas de 
afrontar todo tipo de 
experiencias, tanto 
humanas como espi-
rituales; era esa  sen-
sación de querer dar-
me sin medida, sin 
ningún tipo de inte-
rés. 
 
 Un año da pa-
ra mucho..., pero 
cuéntanos ¿qué  has 
estado haciendo por 
aquellas tierras ? 
 
 En realidad no 

puedo decir que ha 
sido un año monóto-
no ya que hay tantas 
carencias y necesida-
des, que he tenido un 
gran abanico de posi-
bilidades. Además 
estaba dispuesta a 
cambiar de planes 
con toda la flexibili-
dad, sin esquemas 
fijos. 
 Las tareas en 
las que estuve cola-
borando son tales 
como: 
• Talleres de forma-

ción para jóvenes. 
• Formación de pro-

fesores de los cen-
tros de nutrición y 
educación, poten-
ciando la impor-
tancia de la higie-
ne y la educación 
para los niños. 

• Clases de solfeo, 
flauta, guitarra y 
ensayos semana-
les del coro parro-
quial. 

• Programación de 
campamentos y 
motivación de 
coordinadores. 

• Atender y colabo-
rar en las activida-
des a  cargo del 
responsable de la 
Misión. 

• Gestionar solicitu-
des para proyectos 
y actualizar docu-
mentos e informa-
tizarlos. 

• Asesorar siempre 
en todas las áreas, 
intentando mejo-
rarlas en organiza-
ción. 

 ¿Ha habido 
momentos de encar-
nación, esos que te 
hacen dudar  de si tu 
vida está definitiva-
mente en Guayabal? 
 
 ¿Dudar? No 
he dudado... Simple-
mente he intentado 
sentirme dominicana 
y encarnarme en sus 
realidades. Ha sido 
una experiencia inex-
presable porque las 
experiencias son pa-
ra vivirlas, pero sobre 
todo lo más impor-
tante ha sido que he 
intentado estar siem-
pre en el último lu-
gar, escuchando, vi-
viendo e integrándo-
me en su cultura; por 

TE S T I M O N I O D E U NA J OV E N Y 
VA L I E N T E M I S I O N E R A  

 
 
 

“Me sien-
to bien 
aquí y 

allá. Hay 
que sa-
berse 

adaptar 
a cada 

realidad, 
éstas tan 

dispa-
res...”  
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supuesto aportando mi gra-
nito de arena... Intentando 
ser aliento y aportando mis 
pequeños conocimientos, 
eso sí con mucha ilusión y 
adaptándome a su contex-
to.  
 Me siento bien aquí 
y allá. Hay que saberse 
adaptar a cada realidad, 
éstas tan dispares...  
 
 Y los momentos de 
soledad, ¿cómo los has lle-
vado? 
  No puedo decir que 
he tenido momentos de so-
ledad ya que había siempre 
muchísimo trabajo y siem-
pre estaba rodeada de gen-
te que me trataba como si 
de su familia fuera. Con 
ellas podía dialogar. Aun-
que no compartiéramos las 
mismas cosas, sí al mismo 
Dios; esa era la mayor 
unión. 
 
 ¿Crees que la Misión 
está preparada para acoger 
a todo tipo de voluntario o 
piensas que sería positivo 
un perfil a desarrollar? ¿En 
tal caso cual propones tú 
que ya tienes tanta expe-
riencia? 
 Pienso que no está 
preparada para acoger a 
todo tipo de voluntario. De 
ser así se podría hacer mu-
cho daño. Creo que lo más 
importante es respetar y no 
imponer; no todas las per-
sonas adquieren este don; 
además hay que tener una 
gran apertura mental, sen-
sibilidad equilibrada, forta-
leza... Y sobre todo no dejar-
se afectar. 
 A pesar de ser un 
poco crítico desde mi expe-
riencia, creo que por la zo-

na y por las personas 
responsables de la Mi-
sión habría que definir y 
ampliar ese perfil. 
 
 ¿Estando allí que 
es lo que más echabas 
de menos? 
 Lo que más 
echaba de menos era 
compartir mis experien-
cias con mis personas 
queridas. Ese momento 
de sincero diálogo o el 
poder llamar por teléfo-
no. No era posible la 
comunicación continua. 
 
 Y ahora, estando 
aquí, ¿qué es lo que 
echas de menos de 
Guayabal? 
 Lo que más echo 
de menos es la gratui-
dad, disponibilidad de 
todas las personas tan 
agradables y cariñosas. 
Siempre dando todo lo 
que tienen sin interés 
propio. Y la gran fe que 
poseen. 
(casi como aquí perso-
nas que tienen móvil). 
Es impresionante. 
 
 
 ¿Piensas volver o 
crees que tu Misión está 
ahora aquí? 
 En estos momen-
tos no pienso nada; sim-
plemente intento vivir 
cada día intensamente. 
Por ahora creo que no 
voy a poder volver ya 
que quiero estudiar pa-
ra ampliar mis conoci-
mientos. Pienso que es-
té donde esté siempre 
tengo una Misión que 
es la de darme a los de-

más.  
 ¿Qué es lo que 
haces ahora? 
 
 Actualmente es-
toy trabajando con ni-
ños y voy a empezar el 
curso estudiando un 
módulo de animación 
sociocultural. 
 
Muchas gracias por tu 
colaboración Melisa. No 
cambies nunca pues 
eres un verdadero testi-
monio del Evangelio.  
Esperemos que los estu-
dios que vas a encabe-
zar te ilusionen aún más  
para tu entrega sin me-
dida. 
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Memoria de actividades 2002 
 

COOPERACIÓN CON LOS PAISES DEL MUNDO POBRE 

 La ONGD Quisqueya de Onda ha cooperado 
en este ejercicio 2001/2002 con la población de 
Guayabal (y sus campos, 22), en la provincia de 
Azúa de compostela en la República Dominicana, 
beneficiando a una población estimada en 8000 per-
sonas, y en donde el 60 % es menor de 18 años. 
 En los años 99 y 2000, la Diputación finan-
ció sendos proyectos para esta población, tras una 
entrevista personal entre Carlos Fabra y Juan Cárde-
nas (sacerdote misionero responsable de la parro-
quia de esa zona). En el 99 Diputación concedió 5 
millones para Guayabal con el fin de gestionar un proyecto de canalización de aguas en el Recodo y las 
Avispas y un centro recreativo juvenil en Guayabal. En el 2000 concedió un millón de pesetas para la 
clínica rural San Lázaro del Recodo. Las mismas personas que llevamos adelante estos proyectos nos 
constituimos en ONG en noviembre del 2000. En el 2001 solicitamos un proyecto a la Diputación y fue 
desestimado porque como ONG no teníamos el tiempo mínimo que pedían las bases como asociación 
legalizada, requisito que ahora si se cumple. 

 En este ejercicio 2001 Quisqueya ha cooperado 
con el Obispado de Segorbe-Castellón en un proyecto 
de apadrinamiento de niños , unos 200, atendidos en 
tres escuelitas (guardería-comedor-centro de primera 
enseñanza). Dominicana es el tercer país en América 
Latina con mayor índice de desnutrición infantil. Este 
proyecto pretende atajar esta realidad en la zona, pero 
no sólo se queda ahí , persigue  otros objetivos: busca 
crear desarrollo, dotando de servicios y aportando 
puestos de trabajo, paliando en lo posible una muy me-
diocre educación estatal. La comida que se les da está 
hecha a base de alimentos autóctonos que aportan la 
cantidad y calidad necesaria de nutrientes para una 

buena alimentación. Hemos hecho un estudio de la población buscando a los que más necesitan de este 
proyecto; desde aquí se manda a todos los padrinos información por carta del proyecto y se realiza un 
control de altas y bajas, tanto de los niños como de los padrinos. La recaudación y el envío del dinero lo 
hace directamente el Obispado. 
 Otros de los proyectos realizados por la ONGD en beneficio de Guayabal ha sido el envío de un 
container con ayuda humanitaria. Desde aquí se hizo una campaña de publicidad y concienciación, se 
recogieron los enseres que se nos habían pedido, se hicieron las gestiones administrativas necesarias, se 
cargó el furgón y se envió a la zona. Allá un volunta-
rio de la ONGD se encargó de los trámites de exone-
ración de la ayuda enviada, del traslado a Guayabal y 
de su distribución. Se envió 15 palets de azulejo, ma-
terial escolar y de guardería, medicinas, ropa, libros 
para equipar una biblioteca juvenil, colchones, mol-
des para hacer figuras de barro y un ordenador para 
una asociación de campesinos. El coste del container, 
de tamaño medio, hasta la capital de República Do-
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minicana fue de 422.847 pts (2541,36 €); lo que se 
envió fue todo donado; y el coste de la tramitación 
de aduanas y el traslado en camión hasta Guayabal 
fue de 246.877 pts (1483,76 €). El coste total del en-
vío fue de 669.724 pts (4025,12 €). 
 Otro proyecto realizado en Guayabal ha sido 
el de equipar el centro recreativo Efeta. La población 
juvenil es una de las más afectadas por la pobreza de 
la zona. El centro permite tener un espacio donde los 
jóvenes pueden encontrarse a hacer actividades cul-
turales y de esparcimiento. Las subvenciones de la 
Diputación, Obispado de Segorbe-Castellón y Ayun-
tamiento de Onda permitieron adquirir y acondicionar este local, construyendo una alternativa a los ba-
res y al alcohol para los jóvenes. En este 2001 el Ayuntamiento de Onda financió un proyecto de nuestra 
ONGD para equipamiento de este centro juvenil, con una subvención de 700.000 pts (4.207,08 €). Se 
adquirió una televisión y un video, una cámara frigorífica, una cocina industrial, un ordenador, un equi-
po de música, y material diverso, así como libros para una biblioteca. Todo este equipamiento facilita y 
apoya el mundo de los jóvenes, favorece el encuentro con otros jóvenes de otros lugares y también sirve 
como local para asociaciones de campesinos del lugar. 
 El último proyecto realizado en materia de cooperación internacional ha sido el de crear un local 

para asociaciones de mujeres campesinas en el Reco-
do. La mujer es un colectivo muy marginado. El hom-
bre puede tener varias mujeres, ellas llevan el peso de 
la casa y el cuidado de los hijos, tienen muchos y des-
de muy temprana edad, no tiene muchas posibilidades 
de formarse y económicamente depende casi siempre 
del hombre. Desde la situación de la mujer y conside-
rando que apoyándola se desarrollaría la familia y la 
sociedad de la zona, se pensó en este local. Previa-
mente se hizo un trabajo de concienciación y forma-
ción de la mujer. Se crearon asociaciones de campesi-
nas, las primeras de aquella región, y se pusieron en 
marcha proyectos de desarrollo, como la cría de ca-

bras (animal básico de la zona). Todo este trabajo necesitaba de un espacio físico que sustentara todo el 
edificio. La entidad Caja Madrid subvencionó a nuestra ONGD con 300.000 pts (1.803,04 €) que han 
servido para iniciar este proyecto. 
 Todos estos proyectos han movido un total de dinero de 1.658.241 pts (9.966,23 €). También ha 
servido para realizar una labor de conciencia y de soli-
daridad en nuestra sociedad hacia este país hermano 
nuestro. Mucha es la gente que ha colaborado desinte-
resadamente, y el eco alcanzado ha sido grande; ha 
ayudado mucho la presencia en los medios de comuni-
cación: TV Onda, Castellón y Canal 9; en la prensa, 
Levante, Mediterráneo y periódicos locales; la radio, en 
la cadena Ser y la COPE. Se ha hecho mucho trabajo y 
se quiere hacer mucho más, generando desde la ilusión 
lazos de cooperación y desarrollo con América Latina.  
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 Este proyecto nace a 
causa de una donación de la  
Escuela  Infantil San Cristó-
bal de Castellón.  
 
 Se trata 
de un micro-
bus de 25 pla-
zas el cual ha 
sido reempla-
zado. El Guaya-
bus, así lo 
hemos bautiza-
do, dará un 
servicio importantísimo en la 
comunidad de Guayabal y al-
rededores. 
 
 El manteni-
miento y funciona-
miento del mismo 
será llevado a cabo 
desde CODEGUA, 
el Consejo para el 
Desarrollo de Gua-
yabal. 
 
 Su función 
tendrá doble ver-
tiente: la pública, 
como medio de transporte  
entre Guayabal y alrededores 
y Padre las Casas o Santo Do-
mingo. Todo viajero pagará la 
tarifa correspondiente.  
 La privada como medio 

de transporte de los coordi-
nadores de consejo  para las 
asambleas generales de la 
Diócesis. 
 A la vez de ser un 
medio de financiación para 

la Comunidad 
de Guayabal, 
dará un ser-
vicio gratui-
to a todos 
los coordina-
dores o re-
presentantes 
de los conse-

jos creando así un nuevo 
puesto de trabajo. Será 
también el medio de trans-
porte para excursiones pro-

gramadas. 
  
 La tarea 
de Quisqueya  
fue la de recau-
dar fondos para 
subvencionar un 
container  en cu-
yo interior viaja-
ría el Guaya-bus. 
 A p r o v e -
chando el envío 

de este container, se com-
pletaría con material esco-
lar, sillas y mesas, máquinas 
de escribir, ropa de niño y 
niña y material médico-
sanitario. 
  

PROYECTO  
“GUAYA-BUS” 

“EL GUAYA-
BUS: un paso 
más para el 

desarrollo de 
Guayabal”  
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¡Hola 
¿Cómo están? 
Espero que muy bien; aquí estamos bien gracias a Dios. 
 En primer lugar quiero darle las gracias a Dios nuevamente por haberlos 
enviado a todos ustedes a misionar por estas tierras lejanas de ustedes, para así 
colaborar con esas grandes obras benéficas en esas Comunidades más necesita-
das de Educación y Nutrición para la niñez. 
 En segundo lugar por darme la oportunidad que tanto deseaba, la de poder 
educar, y de manera muy especial a los más pequeños. Ellos son muy especiales y 
como tal hay que tratarlos. 
 En el año 2000, fue cuando comenzó mi labor como profesora en la Comuni-
dad de “El Recodo” a unos 4 o 5 Km. de Guayabal. Comencé con 28 niños( as) de 
los cuales últimamente asisten 21. En un principio se sienten como oprimidos, en-
cerrados y no hacían más que llorar, pero yo le ponía mucha paciencia y cariño 
hasta que todo cambió tanto, que hoy en día es grande la diferencia, la escuelita 
marcha bien. 
 En esta Comunidad adquirí muchos conocimientos y experiencias. A pesar 
de ser una comunidad muy pobre, son muy humildes. En realidad los habitantes de 
la Comunidad recibieron pocos estudios y esta es una de las razones de que algu-
nos niños asistan poco a la escuela y tratamos de hacerles ver de manera muy es-
pecial que la educación es la zapata para construir un mañana mejor. También pu-
de apreciar la comprensión de los padres de los niños porque  ya notan la gran di-
ferencia en sus hijos, viendo como se expresan, que bien están educados; Jamás 
podré olvidar tan linda experiencia.  
 El camino que conduce hacia la Comunidad fue un factor muy importante 
para mi, porque a pesar de ser un poquito largo me hizo sentir muy fuerte y deci-
dida, porque con amor todo es posible. Además quiero decirles que he pasado a 
una nueva comunidad llamada  “La Canita” donde acaban de inaugurar la nueva 
guardería llamada CAFARNAUN con los mismos fines que en el Centro de Educa-
ción y Nutrición “Betania” del Recodo. Ya se siente el cambio en los niños. La pri-
mera semana fue llorar y llorar, pero el entusiasmo, el amor, la alegría de los 54 
niños que aquí tenemos. 
De manera muy especial darle las gracias a Dios por habernos enviado a Guayabal 
un sacerdote luchador como el P. Juan Cárdenas. Gracias a su gran labor esta pa-
rroquia ha tenido muchos logros y a todos ustedes por su gran ayuda. 
“Que Dios los recompense grandemente y que todos podamos ser servidores 

de Cristo y naveguemos mar adentro con mucha fe” 

TE S T I M O N I O D E I N É S TAV E R A S 
A C T UA L P RO F E S O R A D E L A 

“ E S C U E L I TA  C A FA R N A U N ”  
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ENVÍO DE CONTAINER 

 Uno de los fines 
de ONG QUISQUEYA 
es, como bien saben, el 
de la Cooperación In-
ternacional con Repú-
blica Dominicana, con-
cretamente en la Mi-
sión Diocesana de Gua-
yabal. 
 Nuestro objetivo 
es conseguir, desde 
nuestra tierra, las ne-
cesidades que ator-
mentan aquellas tie-
rras.  
 Por ello el envío 
de containers; la mane-
ra más económica, val-

ga la ironía, (tan sólo 
4.207 €)  de hacer lle-
gar todo tipo de mate-
rial vía marítima. El últi-
mo de los container en-
viados, el 19 de Octubre 
de 2001, iba repleto de 
azulejo, ropa, máquinas 
de coser, colchones, ma-
terial escolar, material 
médico... 
 Agradecemos des-
de aquí a todos los vo-
luntarios, su esfuerzo 
en la preparación del 
container y a todos los 
colaboradores en la do-
nación de material.. 

“ENVIAR UN CONTAINER EQUIVALE A SATISFACER LAS 
NECESIDADES  DE UN PUEBLO QUE INTENTA DESARRO-

LLARSE” 
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 UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA 
 Cuando mi amiga y compañera Sandra me habló de Guayabal, 
de la Misión y del Padre Juan, nunca imaginé que iban a marcar mi 
vida como lo han hecho. 
 Siempre me han atraído esas labores humanitarias que otros 
compañeros míos hacían a países del Mundo Pobre para prestar sus 
servicios, pero nunca me había lanzado, quizás porque no conocía a 
nadie, quizás porque no conocía el país y por qué no decirlo, sentía 
cierto miedo, yo no soy una persona atrevida y nunca me había se-
parado de mi familia. 
 Ahora, doy gracias a Dios por haberme ayudado en todo, y 
haberme dado la ocasión de pasar un mes en Guayabal con el Padre 
Juan. Es la experiencia más maravillosa que me ha pasado en mi vi-
da; vivir con esa gente, conocer y sentir su cariño, su pobreza, su 
Fe y su lucha es tan reconfortante y tan admirable que sin darte 
cuenta, provoca en ti, un cambio personal tremendo; cambia tu ma-
nera de ser, de pensar, de amar y como no, de valorar. Aquí tene-
mos muchas cosas a las que les damos un gran valor y allí te das 
cuenta que para ser feliz y tener riqueza no necesitas más que mu-
cho Amor y saberlo compartir. 
 La solidaridad que se vive entre estas personas, es un buen 
ejemplo a seguir por cualquiera de nosotros. Allí no saben, ni si-
quiera entienden, lo que significa desayuno, comida y cena, y esto 
tuvimos ocasión de comprobarlo repetidamente cuando Sandra y 
yo, teníamos que recetarles alguna medicación; sin embargo, cuan-
do llegaba la comida a alguna familia, los niños de las casas vecinas, 
se acercaban con sus platos vacíos, y ese día todos comían. 
 sinceramente reconozco que la riqueza personal y espiritual 
que me he traído de esta maravillosa gente, supera con creces en 
trabajo físico que pude realizar allá, y por esto me siento unida y 
agradecida a esta ONG, al Padre Juan y a la Misión diocesana de  
Segorbe- Castellón en Guayabal, y me ofrezco de todo corazón, 
para cualquier otra ocasión. 

ENVÍO MISIONERO 
TESTIMONIOS  

“Es la experiencia 
más maravillosa que 
me ha pasado en mi 
vida; vivir con esa 
gente, conocer y 

sentir su cariño, su 
pobreza, su Fe y 
su lucha es tan 
reconfortante y 

tan admirable que 
sin darte cuenta, 
provoca en ti, un 
cambio personal 

tremendo” 
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 Hace aproxima-
damente DOS AÑOS 
que fue constituida la 
nueva Parroquia de San 
Isidro Labrador de Gua-
yabal, la cual formaba 
parte anteriormente de la 
Parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen de Padre las 
Casas. En la actualidad 
está atendida por su pri-
mer párroco, Rvdo. P. 
Juan Cárdenas Moral,  
perteneciente a la Misión 
Diocesana de Segorbe 
Castellón. 
 
 D u r a n t e 
este tiempo, la 
Parroquia ha ido 
estructurando sus 
áreas de vida ecle-
sial: Past. Juvenil, 
Catequesis, Litur-
gia, Pastoral So-
cial, Comunidades 
Eclesiales de Ba-
se, etc. Asimismo, 
se han organizado 
los Consejos Comunita-
rios en cada paraje y los 
CINCO Distritos Parro-
quiales. 
 
 Esta estructura 
se viene desarrollando 
en todas las Parroquias 
de la Diócesis de San 
Juan de la Maguana. En 
las Visitas Pastorales 
que anualmente realiza 
el Obispo a cada Parro-
quia se van evaluando 
las acciones que se han 
realizado y planificando 
las que se pretenden rea-
lizar en el próximo año. 
 
 LA COMUNI-
DAD DE GUAYABAL 
CARECE DE CASI TO-

DAS LAS INFRAES-
TRUCTURAS AGRO-
PECUARIAS NECESA-
RIAS. 
 Con LA SOLI-
CITUD DE LAS YUN-
TAS DE BUEYES DE 
LAS 19 ORGANIZA-
CIONES DE CAMPE-
SINOS se ha despertado 
el interés de los comuni-
tarios en mejorar tanto 
su nivel de vida . Por 
tanto, las expectativas 
por elevar el nivel de 
vida de estas familias 
campesinas radica en la 

realización de pequeños 
proyectos que generen 
dinamismo entre los co-
munitarios, incentivando 
la autoestima y el deseo 
de superación humana 
integral. 
 Con estas yuntas 
de bueyes,  se pretende 
dotar a los agricultores 
de un avance en el traba-
jo de la tierra ya que es 
el único medio de sub-
sistencia, para evitar el 
forzoso y lento trabajo 
manual, el elevado nú-
mero de familias en muy 
malas condiciones, am-
parar a todas las familias 
que no pueden dar de 
comer a sus hijos por no 
tener bueyes para labrar 

la tierra, ya que su precio 
es muy elevado : cada 
yunta de bueyes tiene un 
cos te  de  150 .000 
pts,siendo esta una canti-
dad utópica para cual-
quier familia campesina 
de Guayabal, cuando es 
posible que con cada yun-
ta de bueyes se puedan 
beneficiar 76 familias. 
Familias que han de tra-
bajar tierras muy inclina-
das teniendo que estar 
toda la semana en la 
montaña para trabajar en 
horas muy tempranas por 

no desintegrarse 
con el sol, ya que 
allí no existe pro-
tección alguna y 
además están des-
provistos de rega-
dío. Se pretende 
mejorar la seguri-
dad y salud de sus 
familias, que los 
niños puedan ir a 
clase, ya que al no 

disponer de bueyes, los 
niños han de ayudar a sus 
padres la mayoría de las 
veces descuidando su 
escolarización. Así pues 
se produce un alto índice 
de analfabetos.  
 

Nuestro objetivo es el 
dotar   de un par de bue-
yes para cada organiza-

ción de agricultores. 

PROY E C TO D E Y U N TA S D E 
BU E Y E S  

Se pretende mejorar 
las condiciones de 

vida de los 
agricultores de 
GUAYABAL, 

FACILITANDO EL 
PROCESO CON 
LA JUNTA DE 

DESARROLLO DE 
GUAYABAL QUE 
AGRUPA TODAS 

LAS 
ORGANIZACIO-

NES DE 
AGRICULTORES. 
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MERCADILLO DEL SALVADOR 
Recaudando fondos... 

 Todos los años, los 
jóvenes de ONG QUIS-
QUEYA y Parroquia San 
B a r t o l o m é 
organizan un 
m e r c a d i l l o 
benéfico en 
la víspera de 
la fiesta de 
nuestro pa-
trón el Salva-
dor. 
 
 Durante el curso, se 
prepara material artesa-
nal, no sólo con el fin de 
venderlo para sacar fon-
dos, sino como actividad 
de integración social de los 
jóvenes e inmigrantes y 
actividades manuales del 
taller de educación en va-
lores. 
 
 La ONG obtuvo li-
cencia gratuita y vitalicia, 
por parte del Ayuntamien-
to, para poder ocupar un 
lugar los dí-
as de fiesta 
patronal: de-
bajo del oli-
vo. El cente-
nario olivo 
que hay a 
mano dere-
cha subiendo 
la cuesta hacia la ermita. 
 Con esta actividad 

hemos descubierto que la vida 
del feriante es de duro traba-
jo. Los días anteriores al mon-

taje son días 
de mucha acti-
vidad, días de 
pintar, de pre-
parar el mate-
rial... El día de 
la víspera mon-
tamos sobre 

las 16:00 de la tarde hasta las 
2:30 de la madrugada. Queda 
el desmontar y el volver al 
trabajo el día oficial de la 
fiesta, el 6 de Agosto. El mer-
cadillo finalizó sobre las 
10:30 de la noche. 
 La gente es muy ge-
nerosa con nosotros. Nos 
conocen y ya saben que los 
beneficios son para cola-
borar con el Mundo Pobre, 
con República Dominica, 
con Guayabal.  
 
 Vale la pena todo el es-
fuerzo realizado. A pesar del 

sueño, del can-
sancio, del bo-
chorno... la  gen-
te valora el tra-
bajo. 
 
 Este año 
hemos recibido 
mucha ayuda. Un 

grupo de estudiantes de la es-
cuela de cerámica de Onda, 

socias de QUISQUEYA, 
colaboraron con la crea-
ción de cuadros de cerámi-
ca en los talleres de la 
ONG. Los chavales de ca-
tequesis hicieron bonitas 
pulseras, amigas y amigos 
todos colaboraron con mu-
cho cariño, es lo que cuen-
ta. 
 
 Se vendió casi todo. 
Se hicieron camisetas, ca-
jas de madera, marcos pa-
ra fotos, cuadros de cerá-
mica, guías de lectura, pos-

tales, pulseras y collares, 
especies dominicanas, pe-
lotas de malabares, me-
cheros con nuestro logoti-
po... En fin, un diverso ma-
terial con el fin de sacar 
fondos para la ayuda 
humanitaria.   
 
Gracias a todos por su co-

laboración.  
“Que Dios les bendiga”. 

  

Mercadillo del año 2001 
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HABLEMOS SOBRE INMIGRACIÓN 

 En esta línea de trabajo, 
nuestra ONG ha entrado en el 
conjunto de asociaciones que 
han participado en el acuerdo 
con el Gobierno Autónomo en 
el proceso de legalización de 
extranjeros residentes en 
nuestro territorio antes del 23 
de enero del 2001. Hemos 
asistido a las reuniones  a las 
que nos han convocado el 
subdelegado de gobierno y 
hemos cooperado en este te-
ma tan importante en nuestra 
sociedad de hoy. En el tema 
de inmigración nuestra ONG 
es la referencia en la zona de 

Onda. 
 
 Hemos trabajado en co-
operación con el Ayuntamiento 
regularizando a más de 100 ex-
tranjeros. La ONG posee una 
casa de acogida alquilada, un 
ropero, una despensa de alimen-
tos básicos y asesoramiento le-
gal. 
 Todos estos servicios son 
gratuitos. Pero ante todo la 
ONG hace de red para estas 
personas, se les acoge y apoya 
para integrarlos en nuestra so-
ciedad, sabiendo de su situa-

CHARLAS INFORMATIVAS 

 Desde su institucionalización, nuestra ONG siempre a apostado por la inmi-
gración. Pensamos que la mejor forma de conseguir la integración de estos herma-
nos nuestros, que abandonan su tierra y en muchos casos familiares, es la acogida 
y la  información sobre la actual legislación sobre inmigración.  
 En su  III Jornada Informativa, 
titulada “La inmi- gración legal-ilegal” , 
Quisqueya invitó a una Licenciada en de-
recho y experta en temas sobre inmigra-
ción, Cristina Sales, que informó a los in-
migrantes ondenses sobre la actual Ley. 

  
No fueron buenas noticias. La actual 

Ley no apuesta por una nueva regu-
larización y sí por una próxima expulsión 

 
 Pensamos que la Ley no es justa. Las personas y su calidad de vida, están 
por encima de cualquier Ley, por que el sufrimiento es sólo fruto de una mala ges-
tión humana. 
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QUISQUEYA CLUB DE FÚTBOL 
“ROMPIENDO FRONTERAS” 

“UNITS PER L’ESPORT” 

 Una de las maneras de conseguir la integración de los 
inmigrantes, es que participen activamente en las jornadas 
organizadas por el pueblo de Onda.  
 Para este fin se creó el Quisqueya Club de Fútbol, 
compuesto íntegramente por personas de otras nacionalida-
des. 
 Éstos compiten amistosamente con los demás equipos 
de Onda. 
 Aunque los resultados del Quisqueya, en el campeo-
nato de verano de fútbol 2002 no fueron muy victoriosos, 
los vínculos que unieron a varios equipos fueron muy grati-
ficantes. 
 

 
Quisqueya Club 
de Fútbol, com-
puesto íntegra-

mente por perso-
nas de otras na-

cionalidades 
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Me imagino que 
el tener que 
abandonar tu 
propio país ha 
de ser duro, 
¿pero cual es la 
situación límite 
que te hace 
abandonar en 
busca de algo 
mejor, arries-
gando tanto? 
 
 Lo principal 
es la situación 
económica, y 
s i e m p r e          
buscando un fu-
turo mejor para 
nuestros hijos. 
 
¿Cuáles son las 
dificultades que 
uno encuentra 
al llegar al país 
extranjero ? 
 
 Uno de los 
principales in-
convenientes es 
la legalización de 
nuestros docu-

mentos, lo que 
llamamos el per-
miso de trabajo 
y residencia. Por 
otra parte tam-
bién tenemos di-
ficultades al en-
contrar un tra-
bajo, más o me-
nos decente, por 
culpa del abuso 
de ciertos em-
presarios sin es-
crúpulos que se 
aprovechan de 
los extranjeros 
indocumentados. 
 
¿Qué recursos 
o medios de ac-
ción social dis-
pones cuando 
llegas aquí, sin 
nada? 
 
 El principal 
recurso y al que 
recurrimos es a  
personas solida-
r i a s ,  I g l e -
sias ,institucione
s sociales como: 

Caritas, ONG 
QUISQUEYA, 
etc... para que 
nos informen co-
mo legalizar 
nuestra situa-
ción y pedir una 
ayuda. 
 
¿Cual es el sen-
timiento al es-
tar lejos de tu 
país? 
 
 S u p o n g o 
que uno de los 
sentimientos que 
mejor lo define 
es NOSTALGIA 
y a la vez el SU-
FRIMIENTO de 
no tener a nues-
tros seres queri-
dos a nuestro la-
do, y una gran 
FRUSTRACION 
de saber que 
nuestro país es 
tan rico, pero 
tan mal distri-
buida la econo-
mía nacional por 

TESTIMONIO DE UNA FAMILIA 
INMIGRANTE 

“Supongo que uno 
de los 

sentimientos que 
mejor lo define 

es NOSTALGIA y 
a la vez el 

SUFRIMIENTO 
de no tener a 
nuestros seres 

queridos a 
nuestro lado, y 

una gran 
FRUSTRACION 
de saber que 

nuestro país es 
tan rico, pero tan 
mal distribuida la 
economía nacional 
por los políticos”. 
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los políticos. 
 
 
¿Y todo el trámite 
de regularización, 
de donde sacabas 
las fuerzas, Wil-
man? 
 
 La necesidad 
obliga a sacar las 
fuerzas de donde 
sea, y aún más 
cuando se trata de 
la familia. El padre 
José fue uno de los 
pilares más fuerte 
donde apoyarnos, 
nos apoyó moral y 
socialmente en los 
momentos más difí-
ciles. 
 
Ahora, que ya has 
encontrado una 

cierta estabili-
dad, ¿en qué tra-
bajas, con qué 
sueñas?  
 Mi mayor sueño 
es ver crecer a mis 
hijos y como algún día 
llegarán a ser profe-
sionales, porque “la 
mejor herencia que 
puede dejar un padre 
a sus hijos es la edu-
cación”. 
¿A qué te dedicabas 
en tu país? 
En mi país me dedica-
ba a la enseñanza. Era 
profesor de historia. 
¿Sueñas con volver? 
Si. Deseo regresar a 
mi “querido Ecuador” 
 
E s p e r amo s  q u e 
QUISQUEYA te 
haya sido útil y que 
tengas un futuro 
prometedor con tu 
familia. Gracias. 

 
“El principal 
recurso y al 
que recurri-
mos es a  

personas soli-
darias, Igle-
sias ,institucio
nes sociales 
como: Cari-
tas, ONG 

QUISQUEYA, 
etc... para 

que nos infor-
men como le-
galizar nues-
tra situación y 

pedir una 
ayuda”. 



21 

Iv DÍA DOMINICANO 
 Una vez  más y 
por cuarta vez consecu-
tiva, ONG QUISQUE-
YA celebró su fiesta tra-
dicional en 
honor a la Vir-
gen de Altagra-
cia, patrona de 
República Do-
minicana.  
 
 El sentido de esta 
fiesta, no es sólo el de 
disfrutar de un día de 
alegría, sino también el 
de transmitir a 
nuestros ami-
gos latino ame-
ricanos un cier-
to cariño espe-
cial, recordan-
do su folklore, 
su música, su 
gastronomía y sobro to-
do disfrutando de su 
cultura. 
 
 En un primer lu-
gar se celebró la Euca-

ristía. Seguidamente se dio 
paso a un mercadillo-bazar 
y al disfrute de los delicio-
sos tostones y plátano frito. 

 
 Por últi-
mo se abrieron 
las puertas para 
poder paladear 
el exótico menú 
dominicano.  

 
 Del mismo modo se 
podían disfrutar de jugos y 
batidos autóctonos, de ron 

Brugal y cerve-
za Presidente. 
Fue un magnífi-
co día en el que 
se vendieron 
más de 150 me-
nús. Para finali-
zar la fiesta se 

invitó a todos los asistentes 
a mover el esqueleto al rit-
mo del merengue y  la ba-
chata. 

 
 

“ Los beneficios 
obtenidos tanto 
de los menús co-
mo de la rifa de 

unos cuadros 
donados por  Fi-

na García, 
alumna de la 

escuela cerámi-
ca de Onda, se-
rán destinados 
a la construc-
ción de la Es-

cuela de Educa-
ción –Nutrición 

Bethlem en 
Guayabal, Re-
pública Domi-

nicana”. 
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Parece mentira. Los 
barrios siempre en 

último lugar. 
 Es este artículo 
más que una opinión 
personal, una re-
flexión.  
 ¿Por qué se 
harán tan mal las co-
sas en este pueblo de 
Onda? 
 Pienso que se 
hacen mal, y no creo 
que la gente que ocu-
pa cargos políticos en 
esta legislación socia-
lista sea tan ignoran-
te... 
 Los barrios se 
crearon a causa de los 
azotes de la inmigra-
ción, fue mano de 
obra barata que izo 
crecer el pueblo, que 
votó por el socialismo 
de Navarro, que luchó 
por conseguir un nivel 
de vida adecuado, que 
hicieron posible la 
construcción de una 
iglesia, de una escue-
la... ¿Y para qué? Me 

pregunto... Si ahora los 
están marginando más 
que nunca, los asfixian 
con talleres industria-
les, los envejecen por no 
urbanizar, los contami-
nan con fábricas aban-
donadas llenas de nidos 
de ratas, los obstruyen 
no potenciando los po-
cos recursos que le que-
dan... 
 Sólo faltaría que  
atentaran contra la cul-
tura de los barrios, de-
rribando chimeneas his-
tóricas, cerrando cole-
gios o incluso enterran-
do Iglesias.  
 Hay caminos en los 
barrios que parecen ba-
sureros, no hay papele-
ras, no hay buzones ni 
cabinas telefónicas. Fal-
tan zonas verdes, loca-
les de recreo, asfalto 
en los caminos... ¿qué 
pasa socialismo onden-
se? ¿Lucháis por los po-
bres, por los trabajado-
res...? 
No entiendo y encima 
soy socialista. 

Espero que esto cam-
bie. Onda huele mal. En 
ambos sentidos.  
Se crean zonas nuevas, 
invirtiendo cifras millo-
narias y ni se respetan 
las que ya existen. 
¿No te das cuenta ma-
dre Onda que tus hijos 
son drogadictos, son bo-
rrachos, no respetan y 
nacen sin valores, sólo 
piensa en el consumis-
mo? Os quejáis de los 
barrios y tu vecino es 
mucho peor... 
 Como no se apues-
te por la prevención, por 
locales alternativos cul-
turales para jóvenes en 
zonas de riesgo, por 
c a m p a ñ a s  s o l i d a -
rias...madre Onda sufri-
rá.  
 Se crea una gene-
ración que hereda los 
contravalores de esta 
sociedad consumista y 

LUCHA POR LOS BARRIOS   
( O P I N I Ó N  P E R S O N A L )  

Cuando uno se acomo-
da ya no lucha, vive 

para él.  
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 El pasado mes de 
mayo los chavales de la 
parroquia San Bartolo-
mé y ONG QUISQUE-
YA celebraron un ras-
trillo en beneficio de la 
Misión de Guayabal. 
 
 Se hizo una campaña de 
recolección de material de 
primera y segunda mano 
para ser vendido a un 
precio tentador.  Podías 
encontrar desde una 
pinza para el pelo hasta 
una taza de café. 
 
 Todos los beneficios 

RASTRILLO DE 
BARRIO 

DIA PER UNA VIDA SANA 

fueron enviados a la Mi-
sión en República Domi-
nicana.   
 El proyecto re-
percutido fue el de “las 
yuntas de bueyes”.  
 
 Posteriormente 

los chavales del taller de tea-
tro representaron fan-
tásticamente la obra de 
teatro Kuba .  

 Com tots els anys  
O N G 
Q U I S Q U E Y A 
participà en la 
trobada  d’escoles 
organitzada en la 
Plaça d’Espanya. 
 
 E l  l e m a 
d ’enguany  era 
“Viure sa”.   
 

 QUISQUEYA optà per 
la construcció 
d ’ u n a  R o d a 
d’aliments en la 
qual els xiquets 
havien de col·locar 
aliments segons la 
seva categoria 

alimentària. 
 
 Va ser un dia 
esplèndid en el qual 
participaren totes 
les escoles i altres 
ONG d’Onda. 
 Es important 
fer èmfasi en valors 

  

 
Les 

parròquie
s i les 

associacio
ns tenen 
un paper 
fonament

al en la 
transmissi

ó de 
valors. 
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 Los talleres serían realizados en los salones de ONG QUISQUEYA en el barrio Monteblanco. 
Dispone de sala de informática, taller de manualidades, biblioteca infantil y juvenil,  2 salones grandes, 
y dos de más reducidas dimensiones. Plaza para realizar actividades al aire libre. 
 Los talleres serán llevados a cabo desde el 1 de septiembre de 2002 hasta el 1 de julio de 2003 
por voluntarios. Y serían los siguientes. 
 
Taller de informática 
Objetivos 
 
- Los ordenadores en la sociedad actual: vida diaria, vida profesional, vida doméstica, vida escolar. 
- Partes del ordenador. Diferenciar hardware y software. Monitor, teclado, torre, ratón, cd room... 
- Los programas informáticos: Windows 95, Office 97. 
    Desarrollo psicomotriz del manejo del ratón. 
    Elaborar documentos, creación de carpetas, utilidades... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de Guitarra 
Objetivos 
 
- Concienciación del aprendizaje de guitarra para servir al coro en la animación litúrgica. 
- La música como parte de la cultura. 
- La guitarra y sus partes: mástil, clavijas, caja de resonancia, cuerdas... 
- Curso básico de solfeo: las notas y su posición en el pentagrama. Las alteraciones. Las escalas. 
- Posición de dedos en los acordes mayores y menores de la escala de Do. 
 
 Taller de cocina 
Objetivos 
 
- Conocer los alimentos básicos de la dieta mediterránea y su impacto en el organismo. 
- Conocer la gastronomía española con el fin de que los inmigrantes se adapten mejor al cambio. 
- Los instrumentos culinarios: nombre y función. 
- Elaboración culinaria de recetas básicas. 
- Colección de recetas organizadas por temporadas. 
 
 
 
 
 

TALLERES DE ONG QUISQUEYA 
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Taller de cerámica 
Objetivos 
 
- Solidaridad hacia el Mundo Pobre desde la creación y venta de cerámica con el fin de sacar fondos 

para la subvención de proyectos de desarrollo. 
- Técnica de esmaltado. 
- Técnica de estarcido y pincelado con colores cerámicos. 
- Elaboración de piezas cerámicas con motivos característicos de ONG Quisqueya. 
- Venta de piezas en mercadillos anuales y exposición de las mismas. 
- Experimentación e investigación de técnicas cerámicas. 
 
Taller de Repaso escolar 
Objetivos 
 
- Apoyo escolar de Primaria y primer ciclo de secundaria para niños con dificultades de aprendizaje en 

el ámbito de acción. 
- Asesoramiento psicopedagógico para niños con dificultades. 
- Utilización de la biblioteca y del ordenador en la adquisición de técnicas de aprendizaje. 
 
Taller de Revista 
Objetivos 
 
- Redacción de actividades anuales asociadas a los fines característicos de Quisqueya. 
- Formatear los artículos en una estructura coherente informatizada.. 
- Publicación del boletín (ROQ) en Septiembre. 
- Hacer del boletín un recurso para incentivar la acción solidaria en el ámbito social. 
- Divulgación del boletín a socios e instituciones de carácter social. 
 
Taller de baile 
Objetivos 
 
- Aprendizajes de pasos en bailes típicos sud-americanos. 
- Preparación de actuaciones para las actividades de ONG QUISQUEYA. 
 
Taller de cuentacuentos itinerante 
Objetivos 
- Dotar a los barrios periféricos de un recurso cultural para los niños. 
- Potenciar la animación a la lectura como fuente de cultura y desarrollo. 
- Transmisión de valores humanos. 
- La diversidad como fuente de riqueza. 
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Nos dice Victor Frankl 
en su obra que si por algo el 
hombre se distingue de los ani-
males es porque éste carece de 
instintos que le guíen. Además 
el hombre actual, ya no tiene 
tradiciones que le digan lo que 
debe hacer. A raíz de esto el 
hombre de hoy no sabe lo que 
realmente quiere, y se decante 
por el conformismo o el totali-
tarismo. Me refiero a que existe 
un vacío existencial, derivado 
de las neurosis noógenas, dicho 
de otro modo, el maldito com-
plejo de vacuidad. Este vació 
existencial viene dado por la 
falta de sentido en la vida de 
las personas. Para sobrevivir 
en este mundo necesitamos 
bien una causa, bien amar a al-
guien, he aquí la voluntad de 
sentido. El sentido debe descu-
brirse y puede encontrarse 
guiado por la conciencia, no 
puede inventarse de lo contra-
rio aparece la frustración exis-
tencial traducido en agresividad 
o simple libido sexual. 

El hombre que no es ca-
paz de descubrir el sentido de 
su vida, ni tampoco imaginárse-
lo, se inventa, para huir de la 
maldición del complejo de va-
cuidad, o bien un contrasentido 
o bien un sentido subjetivo tra-
ducido en el teatro del absurdo, 
o en el enajenamiento provoca-
do por la droga LSD. En esta 
embriaguez se corre el peligro 
de pasar por alto el verdadero 

sentido, las auténticas tareas que 
nos esperan fuera, en el mundo. 

En el mundo de la educa-
ción debemos caer en la cuenta de 
no sólo transmitir conocimientos 
sino también afinar la conciencia. 
Ésta despierta, da al hombre capa-
cidad de “resistencia” de modo 
que ni se pliega al conformismo ni 
se inclina al totalitarismo. Debe-
mos enseñar a discernir lo que es 
esencial de lo que no lo es, e 
igualmente de la responsabilidad y 
del sentido. 

Existen, dice el autor, tres 
camino para descubrir el senti-
do. Por en lado en lo que se hace 
o uno crea. Por otro vivir algo o 
amar a alguien, y por último en 
situaciones desesperadas con las 
que se enfrenta desvalidamente. 

La actual sociedad de la 
opulencia o estado del bienestar 
que nos hacen enfrentarnos a la 
vida sin esfuerzo personal, satisfa-
ce muchas necesidades, pero no la 
voluntad de sentido.  

La Logoterapia trata de 
ayudar al que sufre tal vacío me-
diante la entrega a una tarea perso-
nal y concreta. No se cierra en el 
ámbito de la neurosis sino en la 
dimensión de las funciones especí-
ficamente humanas. Trata de po-
ner en orden todo cuanto represen-
ta la condición natural de la posi-
bilidad de una existencia espiritual 
y personal del hombre. Pretende 
actuar a la vez en el polo psíquico 

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN 
 

ANTE   EL  VACÍO   EXISTENCIAL 

 

 

 

 

 

“sólo existe 
una manera 

de hacer fren-
te a la vida: 

tener siempre 
una tarea que 

cumplir” 
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y somático de la persona y predispo-
ne al paciente a su propio miedo, lo 
que vendrá en llamarse intención 
paradójica. 

La logoterapia no se dirige al 
síntoma, sino que intenta provocar 
un cambio de actitud, una modifica-
ción personal respecto del síntoma, 
se trata de una auténtica psicoterapia 
personalista (humanización de la 
psicoterapia).  Como he dicho, indu-
ce al paciente a enfrentarse con su 
propio miedo, así consigue al menos 
quitar al miedo de expectativa el 
viento que hinche sus velas. 

Pasaremos a hablar de la vo-
luntad de sentido. Los fundamentos 
de la felicidad y del placer son la 
búsqueda de sentido y cumplimiento 
y el encuentro con otro ser amado y 
amarlo. Apenas se da una razón para 
ser feliz, aparece esta felicidad, bro-
ta espontáneamente el placer. Cuan-
do aparece la frustración de la vo-
luntad de sentido, aparece la frustra-
ción existencial derivada del aburri-
miento. Esta es un sentimiento de 
falta de sentido de la propia existen-
cia. Llamada complejo de vacuidad, 
patógena, despierta el libido sexual, 
no es manifiesta sino latente y deriva 
en el horror vacui. P. Bailey nos 
aconsejará que “sólo existe una ma-
nera de hacer frente a la vida: te-
ner siempre una tarea que cum-
plir” 

Todo viene a resumirse en un 
frase de Kierkegard que dice: “La 
puerta de la felicidad se abre hacia 
fuera y que cuando alguien se pre-
cipita hacia ella no hace sino ce-
rrarla con más fuerza”. 

Por tanto  la  logoterapia de-
fenderá que la voluntad o pretensión 
humana de una existencia llena, has-

ta el máximo posible, de sentido, 
es en sí misma tan poco enfermiza 
que puede _ y debe_ movilizársela 
como factor terapéutico, o trata-
miento orientado al sentido. 

Para finalizar decir que lo 
que importa es cómo se soporta el 
destino cuando ya no se tiene po-
der para evitarlo: cuando ya no 
existe ninguna posibilidad de cam-
biar el destino, entonces es necesa-
rio salir al encuentro de este senti-
do con la actitud acertada, se trata 
del sentido del sufrimiento, cam-
biar la actitud y dotar al sufrimien-
to de sentido. 

Acabaré el artículo diciendo 
que lo que importa no es tanto que 
la vida de una persona esté llena 
de dolor o de placer, sino que esté 
llena de sentido. 

 

 

    
 Dani García García 

 

 

 

 

 

“La puerta 
de la felici-
dad se abre 

hacia fuera y 
que cuando 
alguien se 
precipita 

hacia ella no 
hace sino ce-

rrarla con 
más fuerza”. 
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MANIFIESTO CONTRA LA GUERRA 
DE IRAK 

LOS ACTORES DE LA GUERRA 
 

 Al analizar la historia de las guerras, sus causas, sus objetivos, sus consecuen-
cias, aparecen en lugar destacado los intereses económicos. Sin embargo, extraña que 
en las manifestaciones en contra de la guerra contra Irak, no se pongan suficientemente 
de relieve las motivaciones económicas que inducen al Gobierno de Aznar a dar apoyo 
al Gobierno Bush. El negocio del petróleo es sólo una parte de los posibles beneficios 
económicos. 
 Las discusiones en pro y en contra de la guerra se mueven casi exclusivamente 
en el terreno político. Unos argumentan que la paz y la seguridad requieren desarmar 
violentamente al régimen terrorista de Sadam Hussein. Otros defienden que en el caso 
de un conflicto bélico para efectuar este desarme, se realice con la aprobación del Con-
sejo de Seguridad de la ONU. Un tercer grupo mayoritario, del que nos sentimos parte, 
se opone taxativamente a la guerra como solución al conflicto y propone alternativas 
para la paz y la seguridad. En medio de estas discusiones surgen acusaciones y pregun-
tas: ¿quiénes son todos los terroristas? ¿quiénes son todos los que constituyen una 
amenaza para la paz y la seguridad? 
 Sería conveniente plantearnos la cuestión de la postura de nuestro gobierno, po-
niendo todavía más de relieve los aspectos económicos ¿qué induce al Gobierno de Az-
nar a apoyar la política belicista del gobiernos Bush enfrentándose a la opinión mayori-
taria de la sociedad española? ¿Por qué arriesgarse a agrietar las relaciones con Francia 
y Alemania y deteriorar la cohesión de la Unión Europea?. Aznar y su gobierno dicen 
que es una apuesta por la paz y la seguridad ¿Seguridad de qué y para quién? ¿A quién 
se refería el hermano del presidente Bush, gobernador de Florida, cuando dijo que ob-
tendríamos beneficios por nuestro apoyo a la guerra contra Irak? 
 
 Tenemos la convicción de que en parte motiva y empuja al Gobierno Aznar a dar 
apoyo a esta guerra y al robo de las riquezas de los pueblos kurdo e iraquí, es la enor-
me presión que sobre el gobierno del PP están ejerciendo grandes grupos económicos 
españoles, bancos y multinacionales. Especialmente algunos de los que tienen grandes 
inversiones en América Latina y Norte de África. Ellos son, entre otros, los promotores 
y los instigadores del apoyo de nuestro gobierno a la política belicista del presidente 
Bush y de los grupos económicos que él presenta. 
 
 Podríamos señalar como principales razones de estos grupos económicos espa-
ñoles: 
 
• Quieren paz y seguridad para sus inversiones. Somos, junto con USA, los mayo-
res inversores extranjeros en muchos países de Latinoamérica. Proteger estas inversio-
nes es vital. Estados Unidos continúa ejerciendo su influencia política y económica es 
esa región. Utiliza entre otros medios su poder chantajista en las decisiones del FMI, 
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del Banco Mundial, y de la Organización Mundial del Comercio. Influencia que los Esta-
dos Unidos quieren intensificar con la creación de la zona del mercado común americano, 
el ALCA. No apoyar la política belicista de Bush y de los grandes lobbys estadouniden-
ses podría afectar a los intereses económicos de nuestros bancos y multinacionales en 
América. 
•Las inversiones y negocios en el norte de África necesitan de buenas relaciones con Ma-
rruecos. El apoyo del Gobierno norteamericano está siendo fundamental para suavizar los 
conflictos que nos enfrentan. De todos es sabido la enorme influencia de USA sobre Ma-
rruecos dando apoyo al régimen marroquí y a su política expansionista (Sahara). 
•El interés de nuestros grandes mercaderes en participar del botín del petróleo. Nuestro 
apoyo al control de Oriente Medio nos abrirían todavía más los grandes mercados asiáti-
cos especialmente los de India y China. 
•Nuestra selecta élite económica  _ siempre “preocupada” por el bienestar de nuestro pa-
ís_ desea que España sea miembro  del exclusivo gripo de los G-8. Los Estados Unidos, 
Inglaterra e Italia nos darían su aval. 
 
 En la postura del gobierno de Aznar en el conflicto con Irak, estamos ante un caso 
de la promiscuidad entre lo político y lo económico que prctica nuestro gobierno 
(también lo hizo a su manera el PSOE). Esa promiscuidad relaciona lo público y lo priva-
do en beneficio de unos grupos particulares y en detrimento muchas veces del bien co-
mún de nuestro pueblo y/o de pueblos de otros continentes. Según esa manera neoliberal 
globalizada de hacer política y economía (negocios), la paz y la seguridad e las inversio-
nes españolas, la apertura de nuevos mercados para nuestros grandes negociantes bien 
merece una guerra. 
 
 En la postura de los gobiernos francés y alemán no hay actitudes pacifistas sino 
una fuerte apuesta por proteger sus intereses económicos, sus mercados actuales y posi-
bles. Es sumamente importante para Francia y Alemania construir un poder económico 
europeo frente a USA e impedir que este se constituya en la fuerza política y económica 
preponderante en Oriente Medio. El gobierno español ha optado por elegir el bando esta-
dounidense por los motivos anteriormente citados y porque parece que los grandes gru-
pos económicos españoles desconfían del futuro del papel de España en la nueva confi-
guración de la Unión Europea. 
 Hay que destacar también en todo este conflicto de intereses, la hipocresía y la 
mezquindad que impregnan las actitudes políticas y económicas de Francia, Alemania, 
Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y otros países. En su día hicieron grandes negocios con 
el régimen dictatorial iraquí. Obtuvieron grandes beneficios con la venta de armas con-
vencionales, buques y aviones, armas químicas y armas biológicas, reactores nucleares, 
etc... Armar al dictador Sadam Hussein ha sido un negocio, desarmarlo otro. 
 Ante todo ello hay que seguir presionando al Partido Popular para que cambie su 
política exterior en relación al conflicto iraquí. Pero también necesitamos continuar traba-
jando posturas e iniciativas defendidas desde hace tiempo por muchas organizaciones y 
movimientos sociales: 
• Impulsar políticas de desarme en todos los países, en especial y de forma urgente de 

los más poderosos y agresivos porque son los que potencian la reacción armamentis-
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ta de otros países. 
• Debemos ser más conscientes que para mantener nuestro modelo de desarrollo, nues-
tros niveles de vida consumista, se destruye el medio ambiente, se promueven guerras 
y se realizan inversiones depredadoras que causan muerte, hambre y miseria en otros 
pueblos. Nos basta decir no al guerra; digamos también NO a nuestro modelo de de-
sarrollo siendo consecuentes con ello,. Digamos NO y denunciemos la promiscuidad 
entre las políticas públicas y los intereses privados de determinados grupos económi-
cos. 

• Necesitamos intensificar y radicalizar la democracia. No es suficiente la democracia 
representativa. Hay que aumentar la participación de la sociedad civil organizada con 
más capacidad de decisión en el gobierno del Estado, en las autonomías y municipios. 
Participar en el control de los capitales públicos y privados, de los medios de comuni-
cación, exigiendo más responsabilidad social. Urge conquistar más poder interno por 
parte de la ciudadanía en todos los aspectos que le afectan, institucionalizando poco a 
poco espacios de democracia participativa (Forum Social Mundial de Porto Alegre). 
Esto requerirá esfuerzos y una nueva orientación en la políticas educativas (formar 
para la participación ciudadana con calidad) 

 
 Conformarnos con la democracia representativa (la del voto) nos lleva a soportar 
la vergüenza de la contradicción entre las opciones bélicas del Gobierno de Aznar y la 
opción por la paz de la mayoría de los ciudadanos españoles. No debemos ser directa e 
indirectamente cómplices de la política oficial y de los intereses de algunos de nuestros 
negociantes y mercaderes sin escrúpulos, traficantes legales del dinero y del sufrimien-
to humano. 
         UN AMIGO DE LA PAZ 

NO MÁS 
GUERRAS 
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LA RECETA 
Moro de guandules con coco 

Uno de los favoritos de mi familia y 
plato esencial en la cena navideña. 

También un favorito de todas las fies-
tas dominicanas.   

Tiempo: 35 Mins 
Dificultad: Medio 
Sirve: 4 personas 
Preparación previa: No preparación 
previa es necesaria. 
Ingredientes: 
4 tazas de arroz 
2 tazas de guandules hervidos 
4 tazas de agua 
2 tazas de leche de coco 
5 cucharadas de aceite 
4 cucharaditas de pasta de tomate 
1/4 taza de ajíes verdes cortados en 
cubos 
1 pizca de orégano 
1/2 cucharadita de ajo triturado 
1/4 taza de apio picado 
1 cucharilla de perejil finamente pica-
do 
1 cucharilla de cilantro finalmente pi-
cado 
1 cubo de caldo de pollo 
Sal 
Preparación: 
En un caldero calienta un poco el acei-
te, agrega  el ajo, las hierbas, las es-
pecias, el caldo de pollo, la salsa de 
tomate y la sal. Revuelve y agrega los 
guandules, deja sofreir por un rato. 
Agrega el agua restante y la leche de 
coco y lleva a punto de ebullición. 
Agrega todos los ingredientes restan-
tes incluyendo el arroz (reserva la mi-
tad del aceite que dejaste). Revuelve 
regularmente para evitar que se que-
me en el fondo. Cuando toda el agua 
ha evaporado cubre con una tapa y 
deja a fuego muy bajo por 15 minu-
tos. Destapa, revuelve, agregue el 
aceite y cubre otra vez. Espera otros 5 
minutos. Prueba el arroz, el  interior 
debe estar firme pero blando. En caso 
necesario, cubre y deja otros 5 minu-
tos en fuego muy bajo. 

El CHISTE 
  
 Había una vez un cristiano, un musulmán  
y un hindú que se disponían a hacer un viaje en 
coche juntos alrededor del mundo. 
 
 Un día el coche en el que viajaban se pre-
cipitó sobre un profundo lago y los tres compañe-
ros de viaje estaban a punto de morir. Asustados y 
con temor a morir ahogados, uno por uno empeza-
ron a invocar a sus dioses. 
 
• Señor Jesús por favor ven y sálvame de mo-

rir ahogado_ grito clamoroso el cristiano. 
De pronto una luz cegadora bajó en forma 
de paloma y salvó al cristiano. 

• Alá, Alá, acuérdate de mi en este día que 
propicia  mi muerte. Y Alá bajó y salvó al 
islamista. 

• Visnhú, Siva, Brhamá, gritó desconsolado el 
hindú. Todavía no es mi hora ven y sálvame. 
Y así varias veces hasta que el hindú murió 
ahogado. 

 
 Cuando este desconsolado hindú paso a la 
orilla de los muertos y vio a Dios le preguntó por 
que a él no lo había salvado y este contestó. 
 
• Hijo mío, sí oí tu llamada, pero mientras me 

ponía la chaqueta de Visnhú , llamabas a 
Siva cuando cambiaba de chaqueta llamaste 
a Brhama y cuando quise cambiarme la cha-
queta vi que ya habías muerto, hijo mío no 
me dio tiempo. 

 
 
 
 

LA REFLEXIÓN 
 

“Ojo por ojo, diente por diente 
y acabaremos todos ciegos y 

mellados” 
 

MAHATMA GANDI 
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