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Carta del Director de la Asociación
Queridos cooperadores, termina en unos
días un nuevo año en el que se han realizado
infinidad de actividades en todo el mundo gracias a vuestras ayudas y a las de los
Cooperadores de todo el mundo.

na puede depender el futuro, no solamente de
ella y de su familia, sino de toda una tribu y que
su influencia llegue a otras tribus. Estamos acostumbrados a juzgar las cosas en el ambiente en
el que nos movemos, en nuestro caso en
España, y nos parece irreal cuando
nos dicen que hay lugares, en
este mismo mundo en el que vivimos nosotros, que solamente se
hace una comida al día, o que no
tienen escuelas, ni hospitales, ni
agua corriente, ni luz eléctrica, ni
otras muchas cosas que nosotros
consideramos indispensables.
Pues bien, nuestra intención
es seguir ayudando todo lo que
podamos con esfuerzo, con
dinero y con oraciones a los que
se dedican a paliar esas necesidades.

Cada vez son más las necesidades que se
detectan en Europa, en América, en Asia, en
Africa…en todo el mundo. En consecuencia
nuestro esfuerzo, el esfuerzo de todos los
Cooperadores, tiene que ser mayor.
Nunca podremos paliar todas las necesidades que existen en el mundo pero si podremos
alcanzar algunas que ni siquiera sospechábamos que pudieran existir hasta que alguien no
nos ha hablado de ellas.
Este año hemos querido incluir en este folleto
varias de las actividades y proyectos que se realizan en otros países y hemos elegido algunas
que hasta no conocerlas de primera mano podríamos pensar que eran necesidades sin fundamento. De que una chica africana aprenda coci-

Os agradezco en mi nombre y en el de la
Asociación de Cooperadores de España, vuestras ayudas que, perdonarme el atrevimiento,
cada vez tienen que ser mayores en la medida
de las posibilidades de cada uno, aumentando
en primer lugar vuestras oraciones por todas
las actividades que el Opus Dei realiza en todo
el mundo para paliar las necesidades de los
más necesitados.
Feliz Navidad y que el Niño Jesús haga realidad todos vuestros buenos deseos en estos
días tan felices en los que rememoramos que
Dios se hizo hombre para redimirnos.
Ignacio Martínez-Echevarría
Director Asociación de Cooperadores
del Opus Dei

Proyecto social VEPinho en Brasil
El VEPinho es un proyecto social que ofrece refuerzo
escolar gratuito y formación humana a alumnos de colegios públicos del sur de São Paulo (Brasil).
El CEAP (Centro Educacional Assistencial Profissionalizante) Pedreira es una ONG situada en el sur de São
Paulo. Desde 1985 ofrece formación a jóvenes de entre
10 y 18 años con cursos de formación profesional. Es
una obra corporativa del Opus Dei.
Actualmente, exalumnos del CEAP están colaborando
voluntariamente para ofrecer clases de refuerzo a estudiantes de otros centros. La iniciativa, llamada VEPihno,
se puso en marcha en 2002 con el objetivo de preparar
a quienes aspiraran a entrar en el CEAP Pedreira.
Ahora, el VEPinho se ha convertido en un proyecto de
refuerzo escolar, independiente del CEAP, que acoge a
100 alumnos. Los jóvenes que hacen el VEPinho reciben
una formación personalizada que refuerza sus puntos
débiles y hace fructificar sus aptitudes.
En el VEPinho se ofrecen clases de refuerzo de portugués y matemáticas para niños de 11 a 14 años. Pero
eso no es todo. Los organizadores del proyecto percibieron que, para ayudar realmente a estos jóvenes, era
importante ir más allá del programa escolar tradicional.
A esta edad, en la que comienza la transición de la
infancia a la vida adulta, es especialmente importante
preocuparse por la formación humana de los chicos. El
VEPinho lo toma en cuenta y en consecuencia, los alumnos reciben también clases sobre virtudes humanas, en
las que aprenden, por ejemplo, la necesidad del orden,
la diligencia en el estudio, la importancia de una amistad
leal y sincera, y el valor de la honestidad con las perso-

nas. Para quienes lo desean, también es posible recibir
catequesis de la doctrina católica.
Después de las clases, que se realizan los sabados
de 9 a 12, disfrutan de una hora de deporte y de recreo..
Al final del día, los padres recogen a los alumnos.
Al observar a los alumnos antes y después de entrar
en el VEPinho, queda claro el impacto del proyecto en
sus vidas. Sus conocimientos aumentan y su capacidad
de estudiar mejora, como bien se refleja en sus notas.
El VEPinho ha sido recientemente invitado al Mapa de
la Educación, un evento que selecciona los mejores proyectos educativos en Brasil, y quedó entre los veinte
mejores proyectos inscritos.

Agradecimiento y oración por los cooperadores del Opus Dei
El pasado sábado 16 de noviembre, en la Iglesia de
Montalegre de Barcelona, el Vicario del Opus Dei en
Cataluña, Mn. Ignasi Font, presidió una misa por los
cooperadores del Opus Dei difuntos.
Por tercer año consecutivo se ha celebrado una misa
que congregó gran cantidad de cooperadores, amigos y
personas del Opus Dei para rezar por sus amigos y
parientes difuntos. Honrar la memoria de los difuntos y
ofrecer sufragios en su favor, en particular el sacrificio
eucarístico, para que puedan llegar a la visión beatífica
de Dios, es una costumbre muy propio de la Iglesia. Este
año la misa ha tenido lugar en la Iglesia de Santa Maria
de Montalegre, en el barrio del Raval de Barcelona, y
contó con la colaboración de la coral Cor Betlem.
El vicario del Opus Dei en Cataluña, Mn. Ignasi Font,
quien presidió la celebración litúrgica, recordó durante la homilía que "la oración todo lo puede, nos ayuda
a superar los obstáculos que encontramos en nuestro
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camino". Por eso animó a los presentes a "rezar
mucho, rezar más. Los unos por los otros, sobre todo
cuando conocemos sus necesidades concretas". Y
añadió: "Teniendo en cuenta que esta es una misa de
sufragio por los difuntos, no olvidemos esta reflexión
de San Josemaría en su libro Forja: "Cada vez estoy
más persuadido: la felicidad del Cielo es para los que
saben ser felices en la tierra".
Por su parte, Pedro Javier, fiel del Opus Dei, dirigió
unas palabras de agradecimiento a los asistentes por
la gran labor que hacen los Cooperadores en sacar
adelante tareas apostólicas del Opus Dei en todo el
mundo.
Al terminar la ceremonia, en el patio Manning, hubo
un aperitivo para compartir en familia y agradecer de
manera personal la ayuda que prestan los cooperadores y cooperadoras para sacar adelante proyectos a
favor de la Iglesia a través del Opus Dei.

Jornadas de Trabajo de Cooperadores
en el IESE el 27 de abril de 2019
Este año se celebró, como en
otros años anteriores, la tradicional
Convivencia de Cooperadores de
primavera en la sede del IESE de
Madrid.
En la primera Sesión intervino Luis
Muncharaz, Gerente del Centro Universitario Villanueva, con el siguiente
título: "La santidad de la puerta de
al lado. Gente corriente que busca
a Dios en la vida ordinaria".
Entre otras cosas dijo:
“Convertir lo cotidiano en un acontecimiento contando con Dios que

hace nuevo todo. Igual que
Jesucristo dio a su Padre Dios la
misma gloria en su vida oculta, aserrando un madero, que en su vida
pública, hasta su Pasión, también
nosotros podemos dar gloria a Dios
en la vida ordinaria.”
En la segunda sesión, Luis Sánchez Socías, abogado del Estado,
habló sobre: “El escándalo de los
abusos sexuales en la Iglesia.”
Empezó contextualizando los
datos que suelen aparecer en los
medios de comunicación. Estamos
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hablando de que el número de abusos en la Iglesia viene a ser del orden
del 2%, frente al 98% del resto de
estamentos. Insistió en que aunque
solo fuera uno, es una monstruosidad que destroza la vida de una persona. Algo de lo que hace 40-50
años la sociedad no era consciente.
La Iglesia en estos momentos no
pretende “lavar” su imagen sino
atender en primer lugar a las víctimas. Los cristianos debemos ayudar
en esa tarea al Papa Francisco,
rezando y haciendo lo que esté en
nuestras manos para que la gente
vuelva a confiar en la Iglesia.
Después del almuerzo los asistentes pudieron disfrutar de una interesante tertulia con D. José Carlos
Martín de la Hoz, Vicepostulador de
la causa de Beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri.
Al finalizar se proyectó un emocionante video “Regreso a Ítaca” que
recoge el proceso de conversión a
Dios en la vida de varias personas de
muy diferentes estamentos y profesiones.

Jornadas de trabajo en el IESE de Madrid el día 19 de octubre
Intervención, en la primera sesión
de Javier Llorca, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid,
con su conferencia "El valor de la
amistad" en las Jornadas de Trabajo
de Cooperadores que se celebró en
la sede del IESE de Madrid el pasado 19 de octubre.
El esquema con el que desarrolló
su intervención fue:
La amistad se desarrolla poniendo
en juego cuatro aspectos:
• Compartir algo.
• Valorar la intimidad.
• Actuar con desinterés.
• Cultivar un ambiente de benevolencia.
En la Segundas Sesión, Alberto
Fijo, escritor, crítico cinematográfico
y profesor de Narrativa e Historia del
cine, dirigió la sesión "Cristianos de

película. Claves y tendencias en el
cine contemporáneo". Alberto habló
del buen panorama del cine actual,
tanto en películas como en series,
aunque hay que saber escoger: el
cine de puro entretenimiento es sólo
una parte de lo que se hace.
Recomendó elegir aquellas películas
que incidan más en el ser que el
hacer, aquellas que dejen huella en el
alma de la persona.
Después de la comida, Javier
Urbina, Director de Betafilms, contó
cómo surgió su empresa, en los años
70, para filmar tertulias con San
Josemaría. A él no le gustaba, pero
fue el beato Álvaro el que le convenció que dejara grabar esas tertulias,
para que sus hijos que no le habían
conocido pudieran hacerlo. Después
nos contó el viaje del actual Prelado
el Opus Dei por Norteamérica este
verano, algunas anécdotas diverti-

das y vimos algunas imágenes de los
encuentros con muchas personas.
A continuación se proyectó el
vídeo "Juntos hacia el cielo", sobre
el matrimonio Alvira, dos supernumerarios del Opus Dei que están en
proceso de beatificación.
Por último en el oratorio se impartió la Bendición y se rezó la Salve.
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Instituto de la Salud Tropical de la Universidad de Navarra
El objetivo del Instituto de Salud Tropical de la
Universidad de Navarra consiste en encontrar soluciones de diagnóstico, tratamiento, prevención y control de
enfermedades de países en vías de desarrollo así como
compartir formación. De este modo, pretende a través
de su trabajo mejorar la calidad de vida de las personas
de estos países evitando que en el futuro, pueda hablarse de enfermedades "olvidadas" o "desatendidas" y
considerando que vivimos en un mundo global donde la
salud de unos es la salud de todos.
El Instituto se hace eco de la experiencia de décadas
de investigación multidisciplinar de enfermedades desarrollada en las facultades de Medicina, Farmacia,
Ciencias, Enfermería, la Clínica Universidad de Navarra,
el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y la
Escuela de Ingenieros.
El Instituto busca aproximar su investigación a la aplicación clínica en colaboración con hospitales y centros
de investigación de universidades de países en vías de

desarrollo. Para ello, colabora con investigadores y
científicos de diferentes instituciones y universidades en
Perú, Argentina, Costa Rica, Mali, Nigeria, Mozambique,
Mongolia, Congo, Francia, Portugal, Suiza y Tanzania,
entre otros.
El Instituto de Salud Tropical de la Universidad de
Navarra trata de lograr una participación activa de los
países de modo que se produzca transferencia de
conocimientos y tecnologías a los países afectados.

Historias para no olvidar
Los más de 200 refugiados que
conviven en el Reception Center for
Asylum Seekers de Zagreb, en
Croacia, compartieron este verano
sus historias con un grupo de voluntarias madrileñas que acudieron al
país para trabajar junto al personal
de la Cruz Roja.
“Ha sido solo un granito de arena
en el desierto del drama de los refugiados, pero a nosotras nos ha
cambiado”. Teresa, profesional de
la Comunicación y docente, ha viajado este verano a Zagreb (Croacia)
para trabajar, junto con otras 14
voluntarias, ayudando a los más de
doscientos refugiados que viven en
el centro de acogida de la capital
croata.
Allí les esperaban personas llegadas desde Marruecos, Irán, Irak,
Cuba, Afganistán, Siria, y todas las
áreas de conflicto que rodean a los
países de la Unión Europea. “Era
como la ONU; había familias desintegradas, hermanos separados de sus
hermanos, niños sin padres y padres
sin hijos, maridos y esposas que
esperaban poder reencontrarse de
nuevo con sus cónyuges en algún
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momento… Y solo vimos una parte
del drama”, relata Teresa.
El voluntariado, pilotado desde
Madrid por la asociación Recoletos,
nacía con el propósito de empoderar a un grupo de mujeres refugiadas alojadas en el Reception Center
for Asylum Seekers de Zagreb,
compartiendo con ellas los contenidos y herramientas aprendidos previamente por las voluntarias en
sesiones sobre liderazgo femenino.

Pero lo que empezó dirigido a un
pequeño grupo de mujeres se convirtió en un proyecto mucho más
amplio.
La experiencia, según Teresa, ha
sido única y ha marcado, especialmente, a las voluntarias, que pensaban aportar una formación y unos
conocimientos y han regresado a
España con las manos llenas y la
mochila cargada de historias para no
olvidar.
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Cocina de sueños africanos
Soñar es facil, pero no es tan fácil conseguir hacer esos
sueños realidad. Sin embargo, hay personas que, desde su
cocina, amasan sueños, los cuecen a fuego lento y consiguen que en Kenia se hagan realidad.
La Asociación Harambee Africa International, nacida
en 2002 con motivo de la canonización de san Josemaría
promueve iniciativas de educación en África.
Este año, la ONG ha puesto en marcha en Gipuzkoa el
proyecto “Afrika, Elkarrekin bai”. Su objetivo es ayudar a
12 chicas kenianas a costear sus estudios de hostelería en
las escuelas Kibondeni (Nairobi) y Tewa (Mombasa) para
que lleguen a ser chefs y, con su trabajo, ayuden a su familia además de contribuir al desarrollo de la población
donde viven.
Lillian, Damaris, Owino, Irene, Josette, Christine,
Jackeline, Catrine, Pauline, Elizabeth, Monica y Stencey.
Son esas 12 chicas kenianas. Viven en distintos poblados
del país. No tienen medios económicos. Son de familias
pobres, en su mayoría desestructuradas. Tienen más hermanos. Son trabajadoras y luchadoras. Y comparten el
mismo sueño: ser chefs. Les apasiona la cocina y les gustaría poder estudiar un grado de hostelería. La mayoría lo han
empezado, pero no pueden continuarlo por falta de recursos
financieros para pagar su matrícula y su alojamiento.
Inaxio Muguruza es el gran capitán de este barco. Y el
resto de la tripulación un equipo cinco estrellas: Iker
Markinez, Roberto Ruiz, Iñigo Lavado, Rafa Gorrotxategi,

Rafa Txapartegi, Gorka Irisarri, Natxo Gracia... Más de 20
“sukaldaris” (“Cocineros” en euskera) participan en el proyecto que consiga los fondos necesarios.
Se han organizado ya dos cenas, una en Amasa y otra en
Ficoba. Dos cenas con dos chefs al timón dirigiendo al
resto de sukaldaris, dispuestos a trabajar compartiendo
filas en los fogones para la causa. Como era de esperar,
hubo llenazo y hay quienes se quedaron con las ganas,
porque el aforo se completó rápido.
La cifra inicial necesaria para que estas chicas vean cumplidos sus sueños se ha reducido a menos de la cuarta
parte gracias a donativos, a las iniciativas individuales que
están llevando a cabo cada cocinero y lo obtenido en las
cenas anteriores. ¡Y esto no ha hecho más que empezar!
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