
EDITORIAL “Del Crisol hacia un año 2008 redondo”

Después de más de un año de actividad, 
acontecimientos, eventos y mil y una his-
torias en nuestra querida Nicaragua, sale 
a la luz un número más de la Casa Amigó 
en donde queremos resumir, difícilmente, 
todo lo que hemos podido vivir, o por lo 
menos lo más relevante.

Año 2007, muchas expectativas, pero el 
hombre propone y Dios dispone. Aunque 
sabemos que nuestra vida y la vida de 
quienes amamos, siempre descansa en 
las manos de Alguien que nos ama con 
inmensa locura, ternura, paciencia y mu-
cha serenidad.

Un año de dificultad, de prueba, pero 
creo que cuando uno lucha y es constan-
te, el premio es contemplar lo luchado y 
ver lo positivo de todos los acontecimien-
tos para descubrir la maravillosa certeza 
de que: “no estamos solos”, como decía 
el papa Benedicto XVI al comienzo de su 
pontificado.

Descubrir que en medio de la noche, siem-
pre surge la Esperanza. Esa es la mayor 
confianza que podemos tener. Hoy el 
Hogar Zacarías Guerra sigue siendo una 
semilla de Esperanza, un referente,… y un 
reto por el que seguir apostando.

Mil gracias desde aquí, para todos los ami-
gos, comunidades parroquiales, personas 
comprometidas… que con su generosa 
colaboración hacen posible que el color 
verde siga encendido.

Feliz Navidad y que el 2008 sea redondo!
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(Alternativa educativa y socio ambiental para todos los públicos)

El 28 de febrero de este año, tuvimos el gran acontecimiento de inaugurar la Ruta 
Cafetuco. Ubicada en la Finca “Las Delicias”, dentro del municipio de El Crucero, y 
perteneciente al Hogar Zacarías Guerra, quiere ser una alternativa educativa y ambien-
tal para todo tipo de públicos: niños, adolescentes, jóvenes y familias.
 
A lo largo de un kilómetro tenemos un rancho mirador, un parque infantil de madera 
con un estilo medieval, una aldea donde descansar y poder contemplar el volcán Mom-
bacho y un privilegiado paisaje natural. Todo el recorrido está acompañado de paneles 
indicativos, bancas, papeleras y fuentes.

Uno desde ese lugar y leyendo el pasaje de la Creación se puede imaginar al Buen Dios, 
en la brisa de la tarde, paseando por ella y maravillándose de lo hermoso que creó.

Ese día además, tuvimos la suerte de que Laly, en representación de la parroquia de San 
José Obrero y de Matamorosa, viniera desde España para cortar la cinta azul y dar por 
inaugurada la Ruta Cafetuco. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible 
con vuestra aportación generosa y sobre todo con vuestro entusiasmo y oración.



Y, hablando de inauguraciones, el viernes 
30 de noviembre, comenzó a funcionar la 
oficina socio laboral “Conecta Joven”.

 Financiada por la Dirección de Cooperación 
al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, 
quiere ser una alternativa para todos los 
jóvenes, chicos y chicas, desde 14 a 23 años 
en la zona marginal donde está ubicada la 
Casa Amigó.

 Fue este un proyecto que se le presentó a 
nuestro querido José Félix, director de Asun-
tos Europeos y Cooperación al Desarrollo 
del Gobierno de Cantabria, recientemente 
fallecido, cuando en el mes de febrero nos 
visitó al Hogar y le pareció un proyecto muy 
interesante. 

Formado por un equipo de ocho personas in-
tentará lograr que a lo largo de un año pasen 
al menos 250 personas y que el 90% de ellas 
tengan prácticas en alguna empresa.
¡Ánimo en la tarea!

CONECTA JOVEN



El día 8 de noviembre celebrábamos las bodas de plata sacerdotales del P. Andrés Magán. Ese día pudimos com-
partir con todos los niños y trabajadores del hogar un bonito almuerzo lleno de cantos, adornos y una bonita 
tarta.

El día 9 lo celebrábamos a lo grande con toda la familia amigoniana, todos los amigos del hogar que desde la 
espiritualidad del Padre Fundador Luís Amigó, colaboran y apoyan en la tarea diaria de todos los niños, adoles-
centes y jóvenes. Tuvimos una solemne Eucaristía donde el P. Andrés nos describió el comienzo de su vocación 
y como lo ha ido desempeñando a lo largo de estos 25 años a través de todos los lugares donde ha estado. Y 
después tuvimos una bonita velada donde no faltó de nada: payaso, grupo de marimbas, bailes folclóricos, una 
estupenda cena, mariachis,… 

Deseamos que tengamos la suerte de celebrar las bodas de Oro del P. Andrés aunque sea en su pueblo natal        
Priego en la provincia de Cuenca. ¡Felicidades y ánimo en la generosa y entregada tarea!

25 años

BODAS DE PLATA SACERDOTALES DEL PADRE ANDRÉS



Informe de Donaciones

¡MIL GRACIAS POR LA GENEROSA SOLIDARIDAD DE TODOS 
LOS QUE HAN HECHO POSIBLE ESTE INCREIBLE BALANCE!



Un año más vino Trina, nuestra amiga de la terapia 
floral. Y como las flores, siempre nos deja una bonita 
fragancia, y un equipo más capacitado en el Hogar 
Zacarías Guerra. ¡Hasta dentro de poco!

GRUPO DE VOLUNTARIOS 
 (OVIEDO - SANTANDER Y 
BARCELONA)

Desde el 4 al 29 de julio una vez más 
la parroquia de San José se hizo pre-
sente en el  hogar  mediante  diez  
voluntarios que venidos de tres 
lugares diferentes y al cargo del bue-
no de Pablo Espinar, pudieron tener 
una bonita experiencia y en la que 
curraron de lo lindo tanto en la finca 
como en el hogar y la Casa Amigó. 
Muchas gracias y hasta pronto!

Mª JOSÉ
 Y LETICIA

NOS VISITARON

GRUPO DE VOLUNTARIOS 
DE VALENCIA

Desde el 22 de julio hasta el 14 de 
agosto tuvimos un campo de trabajo 
subvencionado por el ayuntamiento 
de Valencia y como responsables 
nuestros queridos Agus y María que 
ya estuvieron el año anterior. Fueron 
momentos intensos de compartir, 
conocerse y descubrir la maravillosa 
Nicaragua. Gracias amigos!

TRINA

Por segunda vez, la hermana del P. Marce, se animó 
a estar por tierras nicas. Esta vez acompañada por 
Leticia, una entusiasta y trabajadora compañera del 
colegio del barrio pesquero, donde dan clase las dos. 
Gracias por vuestra ilusión y presencia con los más 
peques del hogar: nuestros queridos pilines, y hasta 
la próxima.



¡Nos  ha  llegado  un  camión de obras públicas del 
Gobierno de Cantabria! Le hemos cargado de niños 
para verificar que ya está en el hogar. ¡Muchas gracias 
por tanta generosidad e ilusión a todos los que han 
cola-borado en hacerlo posible! ¿Cuándo venía la avio-
neta? Jajaja.

LALY

Y como no podía faltar nuestra querida Laly para visi-
tar a sus niños de la Casita, estuvo con nosotros nueve 
días en el mes de febrero donde también aprovechó 
para inaugurar esa bonita Ruta Cafetuco, llena de re-
cuerdos de nuestra querida Cantabria. Gracias por tu 
visita, cariño y colaboración.

CAMIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Y después de la in-
vitación que le hizo 
Marce al director de 
Café Dromedario, 
éste picó y se vino a 
Nicaragua. Fueron 
apenas dos días pero 
realmente intensos. 
Aparte de hablar de 
proyectos y de poder 
visitar todo el hogar, 
también hubo tiem-
po para visitar varios 
rincones  inolvidables 
y rememorar recuer-
dos de su niñez. Gra-
cias Emilio por tu co-
laboración y todo lo 
compartido.

EMILIO BAQUÉ

En el mes de febrero, 
junto con una comi-sión 
cántabra, pudimos tener 
en el hogar a nuestro 
querido José Félix   que  
junto  con  Mª Elvira 
pudieron tener la oca-
sión de conocer el Hogar 
Zacarías Guerra al com-
pleto. Fruto de eso salió 
la oficina socio laboral 
“Conecta Joven” y varios 
proyectos más que   se-
guro seguirán adelante. 
Gracias por vuestra vi-
sita que seguro no olvi-
daréis.

JOSÉ FÉLIX y 
Mª ELVIRA 



Triste e inesperada noticia la marcha de nuestro querido José Félix hacia la tierra 
de la Luz y la presencia plena del Buen Dios.

No vamos a poder borrar de nuestras mentes todo el apoyo, entusiasmo y alegría 
con el que nos acogías en cualquier hueco de tu apretada agenda.

Hoy aquí en Managua estás muy presente con la placa conmemorativa que pre-
side la oficia sociolaboral que pudiste ver en persona antes de aprobarnos el 
proyecto en el mes de febrero. Descansa en la plenitud de la eternidad.

JOSÉ FÉLIX

LO HACEN POSIBLE SOLIDARIAMENTE
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