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Dicen que una imagen por si sola puede transmitir mucho 

mas que las palabras, es así que compartimos de manera   

simbólica las vivencias durante estos meses con los distin-

tos miembros de Cuarto Mundo Honduras.  

Micro editorial. 

En esta oportunidad traemos mas noticias y secciones para compartir con 

tod@s a lo largo y ancho del globo terráqueo, también agradecemos por 

el animo y apoyo expresado a través de sus palabras en la comunidad, así 

mismo en los  mensajes que nos han hecho llegar vía correo electrónico, 

por lo que nos sentimos muy alegres de saber que contamos con su respal-

do para continuar con este proyecto. (Ivan Calix.) 



Lo que aconteció durante el mes de Mayo.  
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Tegucigalpa, es la 
capital de Honduras, 

está situada en el valle 
del río Choluteca, 

rodeado de cerros y 

montañas (Upare, 
Zambrano, San Matías 

y El Tigre), cuyas 
cumbres más elevadas 

son la montaña 
Yerbabuena (2.243 m) 

y los picos Aurora 

(2.270 m).  
Tegucigalpa concentra 

a un elevado 

porcentaje de la 
población del país, 

que acude desde las 

zonas rurales en busca 
de nuevas 

oportunidades en la  
ciudad.  

En la imagen aparece 
la iglesia de San 

Miguel Arcángel, o   

Catedral de 
Tegucigalpa. Dicho 

recinto forma parte de 

los edificios más 
antiguos de la capital, 
fundada inicialmente 

como centro 

distribuidor del mineral 
de plata extraído en 

los yacimientos 

próximos. 

FUENTE:  

Encarta  2009.  

El Domingo 20 de Mayo, Celebramos junto a las familias un  Encuentro Conmemorativo al 

día de la Madre y la Familia. Para este día la agenda estuvo muy variada; desde la pre-

sentación de canticos alusivos al día de la madre ejecutados por nuestro amigo José, 

obras de teatro animadas por doña Guadalupe y su esposo don Esteban (Militantes), 
junto a Francis (aliada), así mismo Noé Cabrera (aliado), nos hizo pasar momentos de 

alegría con su espectáculo montado a través de una  parodia musical de una cantante 

Mexicana muy famosa (Paquita la del Barrio), posteriormente hubo un tiempo de entrega 
de regalos para cada una de las madres, al igual que la degustación de bocadillos, lo 

que dio paso al intercambio de impresiones entre los participantes, el agradecimiento 
del equipo de animación y luego se concluyo el evento con una fotografía grupal.  

 

  
 

 
 

 
 
 

 
Por otra parte tuv imos la  oportunidad de dialogar con doña Guadalupe (Fotografía en el 

recuadro morado-purpura) y doña Ana Dilcia (Fotografía en el recuadro verde celeste), 
en la sección de  “La entrevista” , donde nos compartieron lo siguiente:  

 
¿Que ha significado para Ud. ser madre?  

 

D. Ana Dilcia: “Para mi ser madre es algo muy especial, pues me he sentido una persona 
priv ilegiada al ser una madre…. Le doy gracias a Dios por haberme dado ese priv ilegio” 

 

D. Guadalupe: “Es un gran priv ilegio, que no para todas las mujeres lo da Dios”  

 
¿Qué retos, o luchas  tienen que afrontar las madres en la actualidad? 

 
D. Ana Dilcia: “El ser madre no es nada fácil… pues para empezar tene-

mos que darles  a  nuestros hijos alimentación, estudios… hay que ser sus 

amigos, comprenderlos y ser consejeros para que el día de mañana ellos 
no tomen el mal camino… por ejemplo: a través de las drogas… pues a 

veces nuestros hijos lo que buscan es atención, sin embargo a veces los 

hacen en personas equivocadas…y suele pasar porque nosotros como padres no com-

prendemos a nuestros hijos”    (Madre de Flores de Oriente en Tegucigalpa) 
D. Guadalupe: “Bueno cuando se tiene hij@s, lo primero en que pensamos  es en  crecer-

les… (Que se desarrollen física y mentalmente), pero  la tarea mas difícil es educarlos  y 

llevarlos por el camino del bien con mucha prudencia y el apoyo de Dios, seguro que se 
logra”    

¿Cuál seria su mensaje para compartir con otras madres? 

 
D. Ana Dilcia: “Que si Dios le ha dado a una mujer el priv ilegio de ser ma-

dre, pues que cuiden a sus hijos…. Que les den cariño, amor y compren-
sión”  

D. Guadalupe :“Que traten de platicar con sus hij@s... Ahh sobre todo no 

olv idar que debemos ser sus amig@s  y padres a la vez”      

   (Madre del Barrio La Bolsa ciudad de Comayagüela) 

       

 

LA FRASE  

 

“Lo importante en la 

vida no es superar a 

los demás, sino el 

superarnos a noso-

tros mismos”…     

          

                  Anónimo. 

HONDURAS  

AL  

NATURAL. 
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Durante este mes continuamos con las v isitas a las familias y las bibliotecas de calle, pues son las accio-

nes v itales que realizamos desde el año de 1992.  En este año 2012, cumplimos  20 años que de manera 
ininterrumpida hemos compartido con las familias, al igual que con muchos aliados y amigos que consti-

tuyen parte de nuestra historia. Por ende no queríamos obviar la trayectoria que hoy por hoy continua 

viva en cada uno de nosotros. 
Por otra parte el día  Sábado 02 de Junio del corriente, se  realizo la Clausura del primer grupo  del taller de  bisutería; 

por lo que nos sentimos muy felices de saber que las madres han sido perseverantes en este proyecto.  

Cabe destacar que  dicho taller ha surgido como un espacio para compartir con las madres de familia 
de los barrios donde el Movimiento en Honduras tiene presencia. Actualmente estamos en una fase ini-

cial del proyecto, pero estamos muy optimistas para que pueda seguir siendo un espacio de compartir, 
también anhelamos que otras familias que todavía no han participado lo hagan a futuro, pues a la fe-

cha las madres que tuv ieron esta experiencia nos expresaron que se sienten muy motivadas por el mismo.      

En esta ocasión doña Lourdes nos comparte su experiencia del taller de bisutería:                 

¿Cuál es  opinión sobre el taller de bisutería? 
 D. Lourdes: “Estoy muy emocionada por  estar aprendiendo cosas que no sabia antes… porque gracias a Dios, esta-

mos haciendo cosas bonitas de las cuales nosotras mismas podemos lucir…por ejempló: cada una de las madres en 
un futuro podría trabajar con este conocimiento… y hacer  de ello nuestra propia microempresa. Por ahora solo pue-

do agradecer a tod@s ustedes por haberme inv itado a ser parte de este taller”                                                                              

                                          ¿Que ha aprendido de este  taller de bisutería?  

D. Lourdes: “Actualmente puedo hacer pulseras, o esclavas para mostrar en las muñecas de las manos… 

también ya hemos fabricado aretes… pero, vamos hacer próximamente collares y mas cosas nuevas” Por 

ahora  solo me gustaría de igual manera agradecer a Cuarto Mundo, por apoyarnos en este taller, porque 

este es un proyecto  muy bueno para nosotras que somos madres de escasos recursos económicos.  

                          Atte. Lourdes (Madre de Flores de Oriente en Tegucigalpa) 

Lo que aconteció durante el mes de Julio.  

Lo que aconteció durante el mes de Junio.  
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El pasado mes de Junio llegaron de Francia nuestros amigos Alejandro/Carol y 

familia, después de dos años de estar de misión en el continente Europeo, en 
esta ocasión vienen de v isita, o mejor dicho vacaciones para encontrar a sus 

familiares y amigos por el territorio hondureño, en este sentido les hemos recibido 

y compartido con ellos un par de  activ idades en la Casa Cuarto Mundo.  
(Además de las reuniones sostenidas con el equipo de animación en tiempos 

específicos durante esta temporada.)   

En primera cuenta el Sábado 28 del mes en mención , se realizo un  Encuentro 
de formación-convivencia, así que se propuso la exhibición de un video sobre el 

padre Joseph Wresinski, para ello se hizo una inv itación abierta a miembros del 
Movimiento y publico en general, aunque fue poca la afluencia de participan-
tes, no dejo de dar buenos frutos, o  luces entre los presentes, ya que al finalizar la película hubo un tiempo de inter-

cambio de impresiones con el fin de buscar juntos enriquecer nuestro conocimiento sobre la filosofía del Padre Joseph.  

 

Por otra parte el domingo 29, Carol y Alejandro compartieron en la Casa  Cuarto Mundo un poco de su experiencia 
dentro del voluntariado,  con la idea de que podamos conocer de manera gene-

ral la globalidad del Movimiento, por lo que esta activ idad fue un tiempo de com-

partir del cual los asistentes pasaron un buen momento de conocimiento.  
    También con estas activ idades se aprovecho para compartir varias informacio-

nes como ser: boletines, cartas, artículos y demás publicaciones que nos compar-
ten de otras partes del mundo. Y de igual manera se inv ito a la concurrencia a 

participar de las bibliotecas  de calle.     

 
A manera de síntesis queremos agradecer a los aliados y amigos que nos han es-

tado apoyando a lo largo de estos meses en las distintas activ idades, también a 

las familias; porque ellas son nuestra mayor fuerza, e inspiración para juntos seguir 
caminando en la lucha contra la extrema pobreza.  Y a los que contribuyeron en esta oportunidad con su conoci-

miento, a través de las entrev istas y el artículo para esta segunda edición. Y por supuesto a tod@s ustedes darles un 

gracias total, pues están allí pendientes de lo que hacemos por aquí.                      

                Atte.  Ivan  Calix 



La miseria golpea fuerte….la miseria lastima  la v ida de  millones de seres humanos en todo el 

mundo, eso no lo puedo soportar:  es una realidad universal inaceptable, las plataformas políti-

cas existentes no sirven de nada, cada vez mas hay personas en el olv ido y ahogados en la mise-
ria , escritos en estadísticas y cálculos matemáticos guardados en archivos. En estos momentos 

nuestro país esta invadido de campañas políticas, como de costumbre cada cuatro años se 

acuerdan de los pobres, en  la telev isión aparecen abrazando  ancianos ,niños y jóvenes, prome-
tiendo lo que nunca podrán cumplir regalando comida, y dinero…  se aprovechan y usan a los 

mas pobres de anzuelo para llegar al poder y después se olv idan de  ellos … esto es algo que me 
molesta, es v iolencia;  no es que este en contra de la política, sino de quienes usan la política 

para su propio beneficio sin tener verdaderamente presente a los mas excluidos “eso es inaceptable”, los mas po-
bres son nuestros maestros de lucha, nadie sabe mas de miseria que ellos mismos, pues  la  miseria ha sido su acom-
pañante siempre.  

     Los mas pobres necesitan algo mas…  necesitan oportunidades y el reconocimiento a su coraje por sus luchas. 
En otras palabras el acceso al saber y la cultura, así como la apertura de nuestras sociedades hacia los excluidos 

por la miseria. Por ende debemos escuchar su vos, ya que ellos realmente aprecian el valor de sus manos, tienen un 

corazón lleno de fuerza y  esperanza.  
     Sin duda alguna los mas pobres son portadores de paz, alegría y solidaridad… aunque no se puede obviar que la 

miseria también destruye la v ida de las familias a cada momento, la mísera  no tiene piedad, ni sentimientos… hace 

olv idar los sueños y  esperanzas  de aquellos corazones que luchan cada día… la miseria esta en el rechazo, y la 

soledad, en cada despertar lleno de indiferencia , en olv idar  que este mundo es para todos: la miseria puede ser 
una bomba atómica que mata ,es v iolencia a cada momento… la miseria es desigualdad ,marginación, es aban-

dono… Es la violación de los derechos humanos  en su totalidad.  Esto tiene que cambiar el mundo no será mundo, 

sino hay paz y esperanza para  todos y todas: por eso estamos llamados a unir nuestras manos hoy para luchar con-
tra cualquier clase de exclusión hacia el ser humano. 

   Por:  Alex Quiroz.  

 
“TODAVIA HAY ESPERANZA, CUANDO NUESTRA PREOCUPACION SEA EL AMOR POR EL OTRO” 

Reflexionando: “Miseria, Realidad Inaceptable”   

Estamos en facebook 

búscanos y agréganos: 

           fototecahn  

 

Si deseas apoyarnos económicamente, o con 

algún tipo de material didáctico, o si quieres ser 

parte de los jóvenes que participan en las 

bibliotecas de calle, no dudes en contactarnos al 

correo electrónico,  o con nuestros amigos :                         

 Alex Quiroz.      3383-2322.  

  Noel Villatoro.  9593-8209.  
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Lo que vendrá en  Agosto y meses sucesivos.  

 Continuaremos con las bibliotecas de calle y las visitas a las familias.  

 Iniciaremos con el segundo grupo de Taller de Bisutería. 
El próximo domingo 26 de Agosto tendremos un tiempo de Formación con los Jóvenes, al igual que y  

una lluvia de ideas, para la preparación y celebración del día del niño en el mes de septiembre.  

Esperamos contar siempre con tu apoyo incondicional  (aliado, amigo, militante), para  seguir  yendo 

al encuentro de las familias. Y en septiembre celebración del día del niño y preparación para el 17 

de Octubre, en conmemoración al Día Internacional del Rechazo a la Miseria.                 

  Movimiento Cuarto 

      Mundo Honduras,  

          Asociado con  

            El Movimiento  

              Internacional  

   ATD Cuarto Mundo  

      Colonia Nueva Suyapa,                                                                                    

Sector Universidad 2, segun-

da calle principal,  a inme-

diaciones  del Centro Parro-

quial Católico Nuestra          

Señora de la Visitación, 

frente a ferretería Kerly, con 

número de casa 6623.                    

Para sus comentarios, o sugerencias         
pueden escribirnos al correo electrónico:  

cmundohn@yahoo.com 

Mas información en la pagina Web:  
www.movimiento-cuartomundo.org 

Redacción -Edición & Diseño: Ivan Calix 
Fotografía: Alex Quiroz, e Ivan Calix. 

Tegucigalpa, Honduras C.A.  Derechos Reservados 2012.    

mailto:cmundohn@yahoo.com
http://www.movimiento-cuartomundo.org

