Introducción
La Comunidad de San Pablo es una Asociación
Pública de Fieles de la Iglesia Católica, compuesta por sacerdotes y laicos, hombres y mujeres.
Los miembros de la CSP procedemos de Bolivia,
Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala,
India, Kenia, y República Dominicana. Estamos
presentes en Milwaukee (Wisconsin, EE. UU.),
donde tenemos nuestra sede principal, Ciudad de
México (México), San Juan de la Maguana
(República Dominicana), Cochabamba (Bolivia),
Bogotá (Colombia), Meki (Etiopía) y España.
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Vida Comunitaria
En 2019 la Comunidad de San Pablo siguió presente en los diferentes
países y diócesis en los que ha venido trabajando a lo largo de los
últimos años.
En este año, algunos presbíteros de la CSP cambiaron de destino: Juan
Manuel Camacho terminó su servicio en la República Dominicana y fue
nombrado vicario en las parroquias de Saint Patrick , Saint Richard y
Saint Edward en Racine, Wisconsin (EE. UU.), donde empezó a trabajar
con Antony Thomas, también miembro de la CSP. Por otra parte,
Michael Wolfe después de dos años en la parroquia de San Juan Pablo
II en Milwaukee, se trasladó a la parroquia La Sagrada Familia de
Sabana Yegua, en la República Dominicana. Esteve Redolad reemplazó
a Michael Wolfe en la parroquia de San Juan Pablo II.
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En República Dominicana, Perla Abreu finalizó sus estudios universitarios de odontología y se incorporó de forma permanente al equipo
de trabajo de la parroquia La Sagrada Familia.
Por otro lado, dos jóvenes procedentes de la República Dominicana
pasaron a formar parte de la comunidad de la CSP en Bogotá, donde
realizan una experiencia formativa en la vida comunitaria al tiempo
que cursan allí estudios universitarios y ayudan en el apostolado que
la CSP desarrolla en la capital colombiana.
En términos generales, en 2019 la distribución de los miembros de la
CSP en los distintos lugares donde la comunidad está presente fue
la siguiente: siete personas en Estados Unidos; tres en México; cinco
en República Dominicana; tres en Colombia; tres en Bolivia; seis en
España y dos en Etiopía.

Actividades Comunitarias
A lo largo del año varios miembros de la CSP visitaron casas comunitarias de países en los que no viven, para conocer realidades distintas de aquella en la que normalmente trabajan, ver de cerca el trabajo que allá se hace y compartir experiencias.
La mayoría de los miembros de la CSP que se encuentran lejos de
sus países de origen visitaron a sus familias y amigos en algún
momento del año.
En el mes de noviembre se organizó un retiro comunitario que tuvo
lugar en la casa de los monjes benedictinos de Benet Lake en
Wisconsin (EE. UU.). El retiro, enfocado en el tema de la espiritualidad de la vida comunitaria y apostólica, fue dirigido por el P. Curt
Frederick y la Dra. Barbara Anne Cusack, cancillera de la
Arquidiócesis de Milwaukee.
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En el ámbito académico y de formación, Dennis Beltré y Denny Jacob prosiguieron sus estudios en el seminario
diocesano de Saint Francis de Sales , y
José Mario Nieto sus estudios de doctorado en la Universidad Católica de
Washington D.C.
En el ámbito del trabajo pastoral, los
presbíteros de la CSP que viven en los
EE. UU. trabajaron en seis parroquias
de la Arquidiócesis de Milwaukee.
La parroquia de Saint Patrick , en
Racine, es una parroquia bilingüe con
una mayoría hispano hablante. Tiene
un hermanamiento y un compromiso
de colaboración con la parroquia La
Sagrada
Familia
de
República
Dominicana. El párroco, Antony
Thomas, y diez feligreses visitaron su
parroquia hermana en 2019.

En julio del 2019 se creó un conglomerado de tres parroquias en la zona
centro de la ciudad de Racine, compuesto por las parroquias de Saint
Patrick, Saint Richard y Saint Edward .
El total de familias atendidas es de
2.600. Los responsables de esta
nueva zona parroquial son Antony
Thomas y Juan Manuel Camacho.
En las parroquias Saint Lucy y Saint
Sebastian en Racine, a cargo de Javier
Guativa, continuó la labor pastoral y
social, con un énfasis especial en la
sensibilización hacia los proyectos de
desarrollo y promoción humana.
Durante la cuaresma, las dos parroquias organizaron sendas campañas
para ayudar a los indigentes de la ciudad de Racine y para construir una
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vivienda en la Parroquia La Sagrada
Familia de la República Dominicana.
También se realizó una colecta para
apoyar el centro de niños en situación
de calle Casa San José que la CSP lleva
en Bolivia.
Ricardo Martín, vicecanciller de la
Arquidiócesis de Milwaukee, siguió
como párroco en Sacred Heart , también
de Racine. Aparte de las labores pastorales y de formación habituales, allí se
llevó a cabo un programa de sensibilización misionera y desde la parroquia
se financió un centro comunitario en
Totorani,
en
el
municipio
de
Independencia (Bolivia). En agosto, un
grupo de diez feligreses visitó este país
andino para la celebración de inauguración del centro comunitario, que también es una capilla.

En la parroquia San Juan Pablo II, en
la zona sur de Milwaukee, de mayoría
hispana, donde Esteve Redolad es el
vicario, se llevan a cabo varias actividades pastorales y de formación para
la comunidad. La campaña de misiones parroquial del año fue destinada
a la parroquia La Sagrada Familia de
la República Dominicana.
En el año 2019 se realizó en la casa
comunitaria de Racine una jornada de
puertas abiertas (Open House), a la
que asistieron 150 personas, amigos y
conocidos de la comunidad.
También desde Racine se coordinó,
durante los meses de verano, la campaña
de sensibilización misionera en varias
diócesis del país y en la que participaron
personas de la CSP que están en misión.

Trabajo Pastoral
grupo juvenil. También se realiza el trabajo sacramental habitual de la parroquia en sus tres barrios, con retiros de
jóvenes, retiros para adultos y reuniones
y encuentros con los feligreses involucrados en los grupos pastorales de la
parroquia.

Martí Colom y dos miembros en formación de la CSP continúan con la labor
pastoral
en
la
parroquia
La
Resurrección, que atiende los barrios La
Resurrección, Granjas de San Pablo y El
Pesebre, ubicados en la localidad Rafael
Uribe Uribe del sur de Bogotá.

Trabajo Social
Entre las distintas actividades pastorales de la parroquia de las que Martí
Colom se responsabilizó en 2019, además de la celebración de los sacramentos y la visita a los enfermos, cabe destacar un taller bíblico semanal, un grupo
de confirmación de adultos con y un

El Centro de Desarrollo Comunitario
Casa Garavito, que la CSP estableció
(dentro del territorio parroquial) en
2018, continuó ofreciendo una diversidad de programas para los barrios de la
parroquia:

9

solicitan. Este programa ha sido muy
bien recibido por parte de la comunidad, con gran interés por parte de adultos y niños.
Desde Casa Garavito también se coordinó el programa de becas de estudios
universitarios para veinticuatro jóvenes
de los barrios El Pesebre, La
Resurrección y Granjas de San Pablo, a
quienes a lo largo del año se ayudó para
que siguieran con sus carreras.
En labores de asistencia social, tanto
desde la parroquia La Resurrección
como desde su centro pastoral Casa
Garavito se atendió en 2019 a inmigrantes de Venezuela recién llegados a
Colombia, que solicitaron ayuda (comida, medicinas y apoyo económico para
arriendo, etc.).

Un taller de corte y confección, con
diversos cursos (manejo de máquina,
patronaje…) en los que participaron en
2019 cincuenta personas, en su gran
mayoría mujeres. En 2019 el grupo de
estudiantes más avanzado ya estuvo
confeccionando ropa para la venta, y
obtuvo un contrato con una empresa
para producir ropa interior.
En el centro Casa Garavito también funcionó un programa de refuerzo escolar
(en el que participaron veinte niños),
cursos de inglés y de guitarra para jóvenes y niños (con más de cincuenta participantes), y un programa de educación
general para el adulto mayor (con quince participantes).
Desde septiembre de 2019 una psicóloga voluntaria ofrece atención y acompañamiento psicológica a personas que lo
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Montserrat Madrid, Gemma Regales y
Aniceto Arroyo están a cargo de los varios
programas que se llevan a cabo en la
Arquidiócesis de Cochabamba.

Zona de Independencia y Vacas
EDUCACIÓN
Parte del proyecto de desarrollo en estas
zonas incluye un programa de becas que
beneficia a treinta y tres jóvenes que
estudian distintas carreras en el Instituto
de Educación Rural y del Instituto
Tecnológico Bella Vista en la ciudad de
Cochabamba. Semanalmente se realiza
una reunión de seguimiento de los jóvenes.
Además, en 2019 se apoyó a treinta y
siete estudiantes de primaria y secundaria con un programa de transporte escolar en diez aldeas rurales del municipio
de Vacas. También en esa misma zona se

llevó a cabo un programa de refuerzo
escolar.
SALUD
En el municipio de Independencia el programa de Promoción de la Salud y
Atención Primaria, coordinado por
Gemma Regales y establecido en seis
comunidades rurales, atendió durante el
2019 a 238 personas. Hay una persona
empleada a tiempo completo. Se realizó
un taller básico de higiene y nutrición y
un control de agudeza visual con entrega de lentes graduadas a diecinueve personas.
Como parte del programa de salud, en
cuatro de las seis comunidades rurales
se realizó un proyecto de construcción
de baños dignos para una mejor higiene
personal y saneamiento medioambiental.
Durante 2019 se construyeron cincuenta
y ocho baños unifamiliares, que incluyen
inodoro y ducha de agua caliente y que
constituyeron un cambio muy importante
para la población de la zona. De este
programa se beneficiaron 522 personas.
CAPACITACIÓN DE MUJERES
En la misma zona de Independencia se
realizó un programa para la capacitación
productiva artesanal textil y un taller de
formación y orientación de equidad de
género. Participaron ochenta y siete
mujeres de catorce comunidades rurales.
Como resultado de dichas actividades
cinco mujeres empezaron a elaborar
prendas de calidad de lana de alpaca
destinadas a la venta.
PROYECTO MEDIO AMBIENTAL
Sigue en marcha y creciendo el proyecto
de reforestación de pinos y plantación de
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nos mejorados. En este proyecto la participación de la mujer rural es de un 80%.
Cuarenta y tres familias siguieron con el
proyecto de producción de camélidos.
Este proyecto también es llevado mayoritariamente por mujeres de la zona (el
95% de sus beneficiarios).

árboles frutales en ocho comunidades
rurales del municipio de Vacas y doce
comunidades rurales del municipio de
Independencia, en el que participan 118
familias. Dicho programa incluye el manejo en vivero de pinos y árboles frutales
(periodo de adaptación a la altura y al
clima). En 2019 se produjeron aproximadamente 90.000 plantines y se plantaron
70.000 árboles. Las comunidades rurales
del municipio de Independencia dedicaron sus esfuerzos más a la plantación de
árboles frutales que a los pinos, por las
condiciones favorables del clima en la
zona y por el beneficio que los frutales
producirán a corto plazo.

Tanto el proyecto de mejora de ganado
ovino como el de producción de camélidos cuentan con asesoramiento técnico
veterinario.

Ciudad de Cochabamba
ATENCIÓN A LA INFANCIA VULNERABLE

Continua el proyecto de mejora del ganado ovino criollo en la zona, con la participación de 154 familias. Se han introducción cuarenta y cinco ejemplares de ovi-

En Cochabamba la CSP dirige la Casa
San José, para la inclusión familiar y
social de niños y adolescentes en riesgo de calle y en situación de calle.
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Dicho centro los acoge de forma temporal y busca soluciones a su problemática con el fin de poder reintegrarlos
con su familia. En el año 2019 se atendió a 87 niños y adolescentes (de entre
cinco a catorce años), y a 137 familiares. El centro cuenta con un equipo de
diez personas.
En el 2019 celebramos quince años de
apertura de la Casa San José. Durante
este tiempo, la casa ha acogido a 1.588
niños, de los cuales 1.038 han regresado al ámbito familiar, mayormente con
los abuelos o tíos, restituyéndose así
el derecho a vivir en familia. Además,
desde la casa hemos contactado en la
calle con otros 3.233 niños para prevenir y detener lazos de socialización
callejera, el consumo de drogas y su
involucración en actividades delictivas.
En 2019 seis de los estudiantes beca-

dos en la carrera de asistencia social
realizaron sus prácticas de 190 horas
en Casa San José.

Visitantes
En Cochabamba, aparte de la visita del
grupo de feligreses de la Parroquia
Sacred Heart de Racine (ya mencionada) también nos visitó Juan Manuel
Camacho, sacerdote de CSP, con un
grupo de feligreses de tres parroquias
de la Arquidiócesis de Milwaukee.
Durante su visita colaboraron en varias
actividades educativas con los niños
acogidos en la Casa San José, así como
en el programa de reforestación en la
zona rural de Vacas. Tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la realidad
del país y los diversos apostolados de
desarrollo que la CSP lleva a cabo en
Bolivia.

cen espacios de integración comunitaria como clases diarias de activación
física para adultos mayores, actividades lúdicas para niños y niñas, catequesis infantil, retiros y convivencias.

Trabajo Pastoral
Durante el año 2019, Pablo Cirujeda,
médico y presbítero de la CSP, fue nombrado rector de la Rectoría de Nuestra
Señora del Rosario (Segunda zona pastoral, Arquidiócesis de México), donde
se atiende a unas 15.000 personas. Se
desarrollan actividades pastorales
como catequesis, clases de Biblia
semanalmente y la celebración de los
sacramentos.

Como médico, Pablo Cirujeda está
desarrollando un programa de pastoral
de la salud para atender a los
numerosos enfermos y adultos mayores
que viven confinados en sus casas, en
muchos casos sin acceso a medicinas ni
a servicios al no tener cobertura de
seguridad social.

La Rectoría del Rosario cubre cinco
colonias o barrios de nivel popular, de
alta densidad poblacional, hacinamiento, y envejecimiento, y escasos recursos económicos, marcados por la precariedad, inestabilidad familiar, violencia y falta de oportunidades para el
desarrollo. Desde la parroquia se ofre-

Trabajo Social
ATENCIÓN A LA INFANCIA
La CSP dirige el Centro Comunitario de
Desarrollo Infantil San José en la
Colonia de Jardines de San Juan,
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Tlalpan. El centro está a cargo de Sarah
Oduor y Àngels Fornaguera y atiende a
niños y niñas hasta los seis años con
educación preescolar, cuidados maternales, nutrición y salud infantil. En
2019 asistieron al centro 112 niños.
También se trabaja en capacitación de
la mujer y sensibilización social. El
equipo del centro está formado por
quince personas entre educadoras,
enfermeras y personal de apoyo.

Cabe destacar que, en el 2019, dos
asistentes educativas del centro terminaron los estudios de educación.
También continuó su colaboración una
educadora de estimulación temprana
con trabajo personalizado con siete
niños y niñas. Además, visitaron el centro dos oftalmólogos que realizaron
revisiones a todos los niños y niñas del
centro.
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Trabajo Pastoral
La parroquia La Sagrada Familia de
Sabana Yegua, en la Diócesis de San
Juan de la Maguana, atiende a una
población de 30.000 personas. En 2019
se realizaron 169 bautismos, setenta y
siete confirmaciones, y sesenta y ocho
primeras comuniones. Cabe destacar la
pastoral penitenciaria donde cuarenta
hombres siguen su preparación para
recibir los sacramentos de iniciación.

Trabajo Social
Dolores Puértolas coordina el trabajo
social de la parroquia, que incluye las
siguientes áreas.
EDUCACIÓN
Las iniciativas educativas se basan en
un programa de becas universitarias
que en 2019 benefició a cuarenta

jóvenes, y un programa de salas de
lectoescritura y matemáticas para
alumnos de 3º y 4º de cinco escuelas
de la zona, en el que se colabora para
que estos niños superen el retraso
escolar y se nivelen con los escolares
de su curso. Por otra parte, el centro
capacitación laboral Nazaret, con cursos de peluquería y costura, capacitó
en 2019 a ochenta personas.
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Dentro del programa de reciclaje de
plástico en Sabana Yegua se han establecido ya setenta puntos de reciclaje.
El centro de salud La Sagrada Familia
ofrece sus servicios de consulta médica, laboratorio, farmacia, odontología
y ginecología, así como el programa
de diez botiquines populares en las
zonas más alejadas de la parroquia. El
centro de rehabilitación física atendió

a doscientas noventa personas en el
año, con un promedio de veinticinco
personas diarias.

se dio prioridad a la implicación de los
padres de los niños/as en el cuidado,
la higiene y la alimentación de sus
pequeños.

Los tres centros infantiles, San Agustín
(Sabana Yegua), Divina Misericordia
(Alto del Ganadero) y Ntra. Sra. Del
Carmen (Los Negros) ofrecieron educación preescolar y nutrición a 160 niños
de dos a cinco años de edad. El proyecto es coordinado por Indhira Bautista,
miembro de la CSP y nutricionista, y en
él participan siete educadoras y cinco
cocineras, además de la colaboración
de un médico que realiza chequeo
periódico a los niños y niñas.

CAPACITACIÓN DE MUJERES
El grupo de Pastoral de la Mujer se
reunió trimestralmente, con participación de entre unas cincuenta mujeres
en las charlas formativas y actividades lúdicas alrededor del empoderamiento de la mujer. En 2019 recibimos
la visita de la asociación de empresarias FIDEM, con dieciocho mujeres de
España, que a través de la ONG
Nuevos Caminos realizaron una jornada de convivencia y formación de
mujer a mujer.

En el año 2019 se realizaron varias
mejoras estructurales en los centros, y
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ASISTENCIA SOCIAL
que se llevaron a cabo 110 cirugías y
se atendió a novecientas personas.
Asimismo, se realizó una campaña
médica para la población haitiana
auspiciada por la parroquia Holy
Apostles , Milwaukee (EE. UU.).

Desde la parroquia se ofrecen servicios de asistencia social a la población más vulnerable de la zona, coordinados por Yomaira Cordero, miembro de la CSP. Estas labores asistenciales incluyen el Patronato San José,
a través del cual se ayuda a cien
ancianos y ancianas con despensas de
comida mensuales, asistencia médica
básica y comidas celebrativas.

Con el objetivo de fomentar el hermanamiento entre la Arquidiócesis de
Milwaukee y La Sagrada Familia,
durante 2019 varios grupos de
Wisconsin visitaron la República
Dominicana. Cabe destacar la visita de
tres vicarios episcopales de la
Arquidiócesis de Milwaukee, y también
la de seis seminaristas del seminario
de Saint Francis de Sales , como parte
de su formación. Desde el seminario

VOLUNTARIADO Y VI SITANTES
Otro año más se realizó en el 2019 la
campaña oftalmológica coordinada
por la parroquia Saint Mary en
Kenosha (Wisconsin, EE. UU.), en la
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se están promoviendo estas visitas
para que cada año algunos seminaristas conozcan la parroquia hermana y
para que tengan una experiencia
misionera en otro país y cultura.

presbítero de la diócesis de Socorro y
San Gil (Colombia), y José Mario Nieto,
presbítero y miembro de la CSP, estuvieron ayudando en las labores pastorales durante los tres últimos meses
del año y las fiestas de Navidad.

También compartieron con nosotros
un grupo de jóvenes de la Archidiócesis
de Milwaukee.

Como también es tradicional, en
diciembre realizó su visita pastoral el
Obispo de San Juan de la Maguana,
Monseñor José Grullón Estrella. En
ella, aparte de tomar nuevamente contacto con la parroquia y los feligreses,
confirmó a cincuenta jóvenes y adultos. También visitó los presos de la
cárcel del Km 15.

Por otro lado, desde Barcelona
(España), un año más, once jóvenes
de la Asociación Sonríe y Crece pasaron el verano de voluntariado realizando actividades lúdicas y educativas con los niños y niñas del pueblo.
Leonardo Camacho, (primo de Juan
Manuel Camacho, miembro de la CSP),
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un total de 429 alumnas (83 en cocina, 130 en costura y 216 en peluquería). Ciento ochenta y tres ya han
encontrado trabajo en restaurantes,
peluquerías, plantas textiles industriales o cooperativas de costura o peluquería creadas con otras estudiantes.

Trabajo Social
María José Morales y Mònica Redolad
están al frente de los apostolados de
la CSP en el Vicariato Apostólico de
Meki.
CAPACITACIÓN DE MUJERES

Como novedad cabe destacar la inauguración en el centro de un pequeño
restaurante de comida rápida. Los
beneficios contribuyen al mantenimiento de centro Kidist Mariam .

Centro Kidist Mariam : El objetivo de
este centro es que las mujeres que
participan en él puedan conseguir trabajo. Para ello se les ofrece cursos en
cocina, costura y peluquería. El centro
cuenta con un equipo de veintitrés
personas. Las estudiantes son, en su
mayoría, mujeres jóvenes que no terminaron estudios o mujeres etíopes
deportadas de países árabes donde
buscaban una oportunidad laboral.
Durante 2019 asistieron a este centro

Se siguió con el proyecto de grupos
de ahorro comunitario, en el que en
2019 participaron 870 mujeres, en
veintinueve grupos, en cuatro zonas
rurales, de treinta mujeres cada uno.
Dos de estos grupos se iniciaron
durante el año 2019. Estos grupos
permiten a las mujeres ahorrar dinero,
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Asimismo, se llevó a cabo un programa de educación en salud e igualdad
de género en tres escuelas rurales de
Meki, del que se beneficiaron 2.000
estudiantes de primaria. Se realizaron
actividades y dinámicas para concientizar de los prejuicios y tradiciones
sociales que afectan negativamente, y
de forma especial, a las mujeres.

tener acceso a pequeños préstamos,
que les permiten poner en marcha iniciativas de emprendimiento y dar respuesta a cualquier emergencia puntual
que, solas, no podrían enfrentar.
También continuó a lo largo del año el
proyecto de promoción de producción
de leche de cabra, en el que participaron 114 mujeres de las zonas rurales
de Korke Adi y Dembel. Con ellas se
trabaja la seguridad e higiene para
optimizar la producción de leche.
Durante el año se construyeron cuatro
estaciones de monta y se compraron
cuatro machos selectos, para poder
organizar la monta y mejorar la genética de las crías.

A través de estas escuelas, y con la
colaboración de dos enfermeras, se
realizaron programas de primeros
auxilios, en los que se atendió a 350
personas.
VOLUNTARIOS Y VISITANTES
A lo largo de 2019 conocieron la
misión de Meki varios grupos de visitantes, que apoyaron y ofrecieron sus
conocimientos a las profesoras de
costura y de cocina y también dos
veterinarios.

EDUCACIÓN
Dentro de los programas de desarrollo
se entregó material escolar y apoyo
con becas a un grupo de estudiantes,
tanto de primaria como universitarios.
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España
En España, la ONG Nuevos Caminos, con Carme Bultó como presidente y Silvia Garriga de gerente, ambas miembros de la CSP, sigue
trabajando para el cumplimiento de sus objetivos y dedicada en su
cometido de recaudación de fondos para los proyectos de la CSP y
sensibilizar a la ciudadanía española en general. Durante el año
2019 se trabajó en especial en la elaboración del Plan Estratégico
para los siguientes años.
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