Adelio, Fernando Noguera (laico voluntario), Francisco Gutiérrez, Carlos Moreno, Indalecio y Lino (novicio)

Educar desde la Pobreza y con la pobreza.
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El Doctor Pietro Gamba, su mujer Margarita, su hija Silvia en brazos, Irene una voluntaria y Fernando Noguera. 1993.

En el 93 no había puente sobre el Río Humapirua. Esa tarde lloraba el río, íbamos a despedir a Fernando, él estuvo
unos meses en Sivingani.
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Antes de empezar la labor en el internado, fui unos días a visitar T'oro-T'oro, otro internado dirigido por Juanjo y
Leoncio (Claretianos).

Primer aula que tuvieron los alumnos de la etapa más alta de Medio. Era el interior del internado, un galpón, donde
no se podía dar clase cuando llovía por el ruido infernal.
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Abramos las ventanas del corazón y dejemos que se inunde de alegría y de nuestro ser niños.

Despedida en Sivingani de Fernando Noguera.
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Escuela de T'oro-T'oro, la más importante de la zona, a pesar de todo rebosante de esperanza y de alumnos.

Cuando íbamos a las comunidades nos acompañaban alumnos del internado. Adelio, Norma Espejo, Indalecio en la
comunidad de Chillkani.
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En mi diario tengo escrito el 8 de marzo de 1993: "Primer día de clase, han entrado 12 niños al aula". "Primer día de
internado, los hemos apuntado, y se han quedado 17, los otros han vuelto a sus casas a recoger sus pertenencias".
Les encanta el teatro. Preparamos un Vía Crucis, con algunos alumnos del internado y del pueblo. Lo representamos
en San Benito.

Un trozo de skay negro hace de pizarra, en esta escuela de Morochata. Las vinchucas pululan a sus anchas.
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El teatro les encantaba, era una forma de distracción de sus problemas y algo distinto en sus vidas. Comenzamos a
juntarnos algunas noches y hacer representaciones en la placita de la Iglesia.

En la comunidad de San Isidro, celebrando la Eucaristía de su fiesta grande, 15 de mayo. "La noche era oscura,
sonó la campaña, y cientos de estrellas bajaron por la falda de la montaña"
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San Isidro en Anzaldo. Traen a sus animales, lo más preciado para ellos, y cada comunidad trae una imagen del
santo, para ser bendecida.

Día de la madre. Lo celebramos con baile y teatro en el colegio.

Escuela de Chacuyo, donde celebraremos la eucaristía.
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Olimpia y al fondo Eusebia, un regalo de Dios.

Nos visitan desde la Parroquia de Granada, Diego, párroco, y MariCruz.
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14.7.93, se comienza a construir el Colegio San José de Calasanz, aulas prefabricadas, para acoger a los alumnos
del nivel Intermedio y Medio.

Se comienza, no, avance de las obras del colegio.
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Pronto tendrían un colegio nuevo donde aprender y comenzarían a jugar al baloncesto, impulsado por Carlos
Moreno.

Celebración de Santiago Apóstol. Día grande de Anzaldo. Vienen de todas las comunidades para alabar al Santo,
cantarle, bailar, festejar a lo grande. Inti Huayras, Tobas, Morenada, Diablada.
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Interior de la Iglesia de Anzaldo, momentos antes de la salida de Tata Santiago.

Vista general de Anzaldo, año 1993.

Importancia del deporte como momento de sociabilización. Carlos lo hacía de forma entretenida, educativa. Los
alumnos disfrutaban mucho con sus bromas y el trato recibido.
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1 de agosto de 1993. Recibimos la visita de Jordi y Xavi, dos colaboradores de Setem Cataluña, que han venido a
hacer un vídeo sobre Anzaldo.

Se acerca el día de la Patria el 6 de agosto. Los alumnos se preparan el día antes para hacer el desfile de teas, unos
faroles de cartulina, con los tres colores de la bandera boliviana. En la foto los alumnos de Medio.
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"La llama que hemos prendido, no la apagará nadie". Después de haber ensayado la noche anterior. Se desfila por el
pueblo, hasta el ayuntamiento y la plaza donde stá colocado el Altar Patrio, en ese momento las autoridades hacen
su discurso, seguido de "Vivas a la Patria y a los libertadores"

Reunión con el profesorado para preparar nuestra primera fiesta de san José de Calasanz. Haremos juegos por
ciclos y clases, una ginkhana, los profesores están muy colaboradores.

Escuela de Pucarita. Celebraremos la eucaristía dentro. Cualquier sitio es adecuado para hablar con Dios, en medio
de la pobreza, más todavía.
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El 22 de agosto, del 93, el Padre Francisco impulsó una nueva actividad dentro del Proyecto de Pastoral, el Oratorio
Dominical. Ensayo de cantos, lectura y comentario de la Palabra de Dios. Vinieron 23 niños, todo un lujo. En la foto
vemos también a Tom Huber, un voluntario del Cuerpo de Paz, estadounidense, con el tiempo, un verdadero
hermano para todos.

DÍA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ, 25 DE AGOSTO DE 1993. Después de un día de clase normal, formamos en la
Plaza del pueblo y nos vamos al colegio. A última hora de la mañana tuvimos la Eucaristía presidida por Manuel
Espejo, que estaba de visita.

Ya en el colegio, se les repartieron a los alumnos bocadillos, preparados por las Madres de la Congregación de
Jesús y María.
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Uno de los momentos más emotivos e inesperados fue el saludo que nos brindaron todos los alumnos de la
Comunidad Educativa, en honor a San José de Calasanz.

28 de agosto 1993. INAUGURACIÓN DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ. Fue un día grande, agitado, la
gente limpiaba las calles del pueblo, llevando mesas y sillas de un lado para otro, yendo por el Estandarte de la
Unidad Educativa Mixta Litoral. Los alumnos han decorado el colegio, cada grupo su aula, han hecho refresco de
maní. Vinieron el Arzobispo, el Obispo, el Supervisor de Educación, Senador Don Juvenal, Don Jaime Rojas, Manolo
Espejo. A las once y media celebramos la Eucaristía, corte de cinta e inauguración, bendición de aulas, himno y
discursos varios. Nos hicieron un regalo, "un poncho anzaldino", para "recibir el abrigo del pueblo", esas fueron sus
palabras.

Día 21 de septiembre. DÍA DE LA PRIMAVERA, y del estudiante. Se realiza una coronación de la Reina de la fiesta
(la mejor estudiante), con su acompañante, y un gran séquito de damas y caballeros. Hubo baile y juegos.
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INTERNADO DE JESÚS Y MARÍA. En colaboración con ellas, comenzamos a dirigir la parte educativa del internado
de Anzaldo, ellas seguían llevando la parte administrativa y de recursos. Entrada principal del internado. Un gran
patio, que cubría una fosa séptica, al fondo un tanque de agua y los baños a la izquierda.

Foto de uno de los galpones donde dormían los alumnos. Un túmulo de ladrillos de adobe y encima haciendo de
colchón una "payasa", varios sacos cosidos con relleno de paja.
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El primer año hubo 46 alumnos inscritos. Foto de las niñas.

Y de los niños.
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Las condiciones de estudio eran lamentables. Jose Luis Corzo, dijo "se van a dejar los ojos intentando estudiar, hay
que remediar esta situación"

Otro momento importante era el reparto de chicola (cacao) por la tarde. Una foto de la cocina donde Doña Miriam,
empleada de las Madres de Jesús y María y encargada del Internado, repartía la comida.
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Dos profesoras del colegio, Doña Victoria (izq) y Doña Hermilda (der), venían cada tarde para realizar actividades de
Educación Física y de Labores.

Internos, año 1993. En la foto aparecen Victoria, Hermilda y Cobo (el perro de Doña Miriam).
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El internado era una lugar vivo, de paso y acogedor para las gentes del lugar. Aquí Doña Miriam, con un grupo de
Promotoras de tejidos, de la Congregación de Jesús y María. Aprendían para luego enseñar en sus comunidades.

Durante una semana, del 20 al 27 de octubre, recibimos la visita de Meritxell, una chica de Barcelona, que nos ayudó
a que las noches en el internado fuesen más variadas y entretenidas, una animadora social. En la foto vemos el
detalle que tuvieron los internos, la noche de su despedida.
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Durante el verano comenzamos unas clases de apoyo para los alumnos del pueblo que lo necesitaban más.

En esa misma línea de formación permanente, recibimos la visita de Jose Antonio García Nuño, que impartió un
curso para todo el profesorado de la Unidad Educativa. "Un ciego no puede guiar a otro ciego". En esas mismas
charlas, tuvimos la colaboración de varios supervisores venidos de Cochabamba.
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23 de noviembre de 1993, llegan Cecilia y Michel, un matrimonio de Sevilla que,
junto con Indalecio, se harán cargo del internado en el año 1994.

Confirmación de Silverio, alumno
del internado.

Día 26 de noviembre. Clausuramos el curso escolar. El primer año de vida de la Escuela y Misión Calasancia en
Anzaldo. Fue un día de fiesta, de celebración, de agradecimiento, de esperanza...su mayor demostración, a través
de las danzas populares.

23

1994

AÑO 1994. Febrero. Salida del Carnaval. Los anzaldinos lo veneran, salen bailando con sus pasacalles. Van por las
casas y no les puede faltar de nada, para aguantar bailando.

Salida a Morochata, a visitar la comunidades y a celebrar el Carnaval. Nos acompañan Tom Huber y Edson, novicio
escolapio.

El 18 de febrero llega Miguel Giráldez. El día 21 comienza el Taller de Actualización Didáctica, Miguel dará una
charla sobre las materias de Ciencias Sociales y Naturales. Mientras aprovecha para salir a las comunidades.
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El pueblo reconoce y agradece, en la figura de Miguel, la labor que los Padres Escolapios están realizando en
Anzaldo.

Tanto con algunos niños del pueblo, como del internado, comenzamos a ir algún sábado a Morochuya, un río
cercano al pueblo, donde tomábamos un buen baño, descansábamos y estrechábamos lazos, profes y alumnos.
Siempre le dábamos de comer a la Pachamama.

Ese año el Vía Crucis se celebró en Tolata. El Padre Francisco, fue preparando la estación días antes. Fuimos con
un nutrido grupo de alumnos, de Anzaldo y del internado, baile, fiesta, celebración, unión.
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El grupo de catequistas y colaboradores, crecía una riqueza inmensa.

Salimos a Morochuya, en una actividad de Pastoral con el grupo de preparación para la Primera Comunión.
Hablamos sobre la Creación, en ese marco incomparable, ¿qué quieres ser de mayor? y ¿cómo ayudarías al
mundo?, le escriben una carta a Dios.

Y como siempre, después de tanto trabajo, algo de descanso. Viaje a Colomi y a Kaluyo. Fuimos la comunidad
entera, Adelio, Carlos, Francisco, Michel, Cecilia e Indalecio.
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29 de junio de 1994. Recogemos a dos personas muy especiales, que serían atrapadas por el encanto de esta tierra,
y que años más tarde, repetirían en una colaboración más larga. Daniel Mª González y Pablo Arrabal (y que todavía
sigue).

Pablo, llegó y se dejó el corazón en Sivingani. Daba clases en la escuelita, tenía a ocho alumnos. Aquí lo vemos con
Dionisia y Alejandrina.
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Ese del 94, fue un verano muy acogedor, la comunidad iba creciendo por semanas y nosotros felices. En esta foto
aparecen, el Padre Daniel, Edson, Diletta (italiana, y que luego viviría la apasionante aventura de colaborar en el
internado durante un año), Pía, Carlos, Adelio, Michel, Inda, Adriana, Pablo y Cecilia.

25 de julio de 1994. Tata Santiago. Fiesta grande.
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El 25 de agosto de 1994. San José de Calasanz. Reparto especial de Media mañana, vemos a Doña Pascuala, la
portera del colegio con la olla de chicola; Celebración en la Iglesia, en honor a Calasanz; Jornadas Deportivas
escolares.
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28 de agosto. Las Madres de Jesús y María, nos prestan la biblioteca, para hacer el Encuentro de zona, del
alumnado que va a hacer la Primera Comunión y la Confirmación. Vienen 57 niños y 2 catequistas. Una de las
actividades fue hacer un teatro sobre los textos que habíamos trabajado.
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A principios de octubre, comenzamos a salir a los internados de Quecoma, Sacabamba y Matarani, a dar charlas al
profesorado, catequistas y a recoger a alumnado, que comenzó a venir de esa zona. Parece que las familias,
estaban bastante interesadas en que nos hiciésemos cargo de esos internados y de la educación de la zona.
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A finales del año, Cecilia y Michel, e Indalecio, viajarían a España. Bajamos a Cochabamba a hacer trámites para el
viaje. ¡Esto no cambia! En la foto, Cecilia, Michel y Doña Nazaria (me vais a dejar que me reserve un capítulo
especial, para esta gran mujer, madre y su hija, Carmen).

Continuamos la formación de los grupos de Comunión y Confirmación. Sacabamba.
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Internado 1994. Este curso fue mucho mejor a nivel de alumnado. Fuimos consiguiendo mejoras en alimentación,
recursos educativos, relación con el alumnado, horarios y actividades. Cecilia y Michel, se quedaron a dormir y a
comer en el internado, el trato era mucho más cercano. 84 alumnos, cada vez de zonas más alejadas. Esto iba
creciendo con la ayuda de todos.

Se habilitó un cuarto para que durmiesen las niñas y se reformó la zona de los cochis (conejos), para convertirla en
un comedor, más salubre y acogedor.
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La actividad pastoral continuó, con las comuniones y confirmaciones, en los internados de Quecoma, Sacabamba y
Matarani. Termina el año 1994.
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1995
En la navidad de ese año y primeros meses del
mismo. Nos visitaron Ricardo Caro y, el 14 de
febrero, Juanjo Aranguren, desde Chile.
Ese año el internado estaría co-dirigido por Diletta e
Indalecio.
Diletta llegó un 13 de marzo. Hasta el momento,
Adelio había comenzado a ir unas noches a dormir el
internado, para hacer un relevo y poder descansar un
poco mejor.

Hacemos una propuesta de
apadrinamiento y hacemos
algunas fotos, para
mandarla a España y
conseguir que apadrinen a
algunos alumnos de familia
numerosa.

Hay 130 alumnos en el internado, nos hace falta ayuda,
los profesores siguen colaborando con talleres en su
tiempo libre.
Por las noches su rato de estudio.
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Internos e internas

Los padres venían cada cierto tiempo a ayudar. Quizás tenían que venir una vez al año, se ocupaban de la cocina,
ayudaban a hacer pan a los internos, comían y dormían en el internado, al lado de sus hijos e hijas.
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13 de abril. Salimos a la Comunidad de Yanaciénaga, celebramos la Eucaristía. Os dejo la foto de la escuela y una
foto en la que salgo con Amalia, Estefanía, Jaime y el pequeño Indalecio (comprendéis ahora, ¿no?).

Fue un año complicado de muchas movilizaciones a nivel nacional. Estado de Sitio.
Aún así el 27 de junio, recogemos a Arídtides Bermejo. Antiguo alumno del colegio Calasancio Hispalense de Sevilla.
Él se encargaría de dinamizar el internado. Animador social y "ensanchador" de corazones, puso una sonrisa en la
cara de todo aquel que lo conoció.

Tiempo para reponer fuerzas y conocer algo de este inmenso país.
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En el internado descansábamos un fin de semana al mes, cuando los alumnos iban a sus casas un jueves porque los
profesores bajaban a Cochabamba a cobrar su sueldo. 25 de Julio. Tata Santiago, por la noche.
Compartimos un rato con la gente del pueblo.

Esas fechas eran muy propicias para que llegasen buenas personas a visitarnos. Jose Luis Corzo, Javier Ayastui.
En la foto vemos a Franco, nos visitó dos veces ese año, una a principios de año y otra por estas fechas. Estuvo
colaborando en la escuela dando clases.
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El día 1 de agosto, se inaugura el comedor del colegio. No podían volver a sus casas habiendo comido un poco de
papawayku, arroz y quesillo. Comenzamos a cubrir necesidades básicas como la alimentación, media mañana para
todo el alumnado y comedor.
21 de agosto. Comenzamos el cursillo de Escritura Colectiva impartido por Jose Luis Corzo.
13 de septiembre, se va Arístides.

Clausura del año académico. 10 de noviembre, baile de los ratoncitos, fiesta, entrega de notas y despedida.

14 de noviembre. Llega Marta Frías, una antigua
alumna del Colegio de Aluche, y asidua de los
Campos de Trabajo realizados en Andalucía con los
grupos del Catecumenado.
En esta foto acompañada de Silverio.

Inaugiración y bendición de una posta en Tholakhasa. Les regalaron una máquina de coser, símbolo del esfuerzo y
de las ganas de seguir luchando por mejorar.

39

25 de noviembre. Bendición de las posesiones de la comunidad. Ellos se afanan por clarear el camino de piedras.
Carlos le agradece el esfuerzo y la atención.

10 de diciembre, se va Diletta. Deja un gran vacío en el corazón de todos. 14 de diciembre, se va Marta Frías, años
más tarde repetiría de misionera.
Este año fue difícil. Luchamos como pudimos y salió adelante, con la fuerza de tanta gente que nos apoyó, y que nos
llevó en volandas. Pero no podía acabar bien. El día de Navidad, recibimos la terrible noticia del fallecimiento de Jose
Antonio García Nuño, en un accidente de coche en México. Recordamos los momentos vividos, su entusiasmo como
escolapio y su vida entregada a los más pequeños.
Fin del año 1995. Termina con la certeza de que hace falta un internado más grande, el número de peticiones va en
aumento cada año, y no se pueden quedar sin atender.
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1996

Aunque pertenece al año anterior, decir que el día de
navidad del 95 llegó a nuestras vidas Paco Carrión,
escolapio. Tendría una gran intervención en la escuela y
en el internado. Nos aportó claridad, nos abrió los ojos y
nos dio vida.

El 16 de enero llegaría Toñi Roldán, granadina,
voluntaria laica del grupo de Misiones de la Delegación
de Misiones de Granada. Toñi, cuidaría del alumnado del
internado en compañía de Inda. Años más tarde volvería
a repetir su experiencia misionera.
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En la navidad del 95 al 96, nos volvió a visitar Franco, voluntario italiano.
Este año fue muy importante en el internado. Cambiamos de edificio, se le puso el nombre de Internado Málaga.
Hubo muchas asociaciones que ayudaron a la construcción del mismo, en especial AMIGOS DE ANZALDO, fundada
por Andrés Moreno, padre de Carlos y que en su historia, recoge estos puntos:
 Construcción del Comedor escolar de Anzaldo (1994).
 Construcción del Internado de Anzaldo (1995-1996).
 Construcción de Aulas en la Unidad Educativa Litoral (1996), en Anzaldo.
 Internado de Anzaldo: Segunda Fase. Proyecto de Equipamiento, Talleres y Finalización de Obra (1996).

Ese año, hubo 140 nuevas esperanzas inscritas en el internado. Con internado nuevo, comedor más amplio,
dormitorios adecuados, salas de estudio con iluminación...
Ese año comenzamos el año con la visita de Miguel Giráldez, de nuevo, para ayudar a planificar el año.
el 26 de febrero, comenzamos a dormir en el internado nuevo. Las comidas las haríamos en el antiguo, pero por las
noches, estudio y ratos libres, en el Internado Málaga.
El 27 de febrero, tenemos la asamblea de los internos donde, hablamos de las normas, horario, elección de cargos,
grupos de limpieza, presentación en general, y un cargo nuevo, encargado de cuartos (los internos mayores, se
harían cargo de un cuarto y ayudarían en el cuidado del mismo y de los internos).

En esta foto Angélica Yapura, cuidando de Paulina
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El 4 de marzo, en la Asamblea de Padres de los internos, le agradecieron de corazón a los Escolapios y a todas las
instituciones que hicieron posible el nuevo edificio.
El 20 de marzo, se dio un curso de saneamiento básico y sobre el uso del agua, a los internos. Llegan los profesores
de las asignaturas técnicas, que van a seguir ayudando.
Siempre hacíamos oración en el internado, en la Comunidad, en la escuela. Toñi planteó la posibilidad de hacer
nuestra oración en el internado. Nos hacía falta estar con el Padre de una forma especial, aunque a diario
notábamos su presencia en todo lo que nos rodeaba.

Día de excursión con los internos que se quedan el fin de semana. Hay muchos que han venido de la zona de T'oroT'oro. Hay que crear lazos, conocer su historia, acercarnos y, sobre todo, aprender.
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En marzo, comenzamos una actividad nueva, que se extendería todo el año. "Don Cuentacuentos", como decían los
más pequeñitos. La comenzamos Toñi y yo, y nunca más tuvimos que volver a hacerla. Gustó tanto que se creó un
grupo de teatro, que cada jueves representaba lo que había preparado. No fallaron ni una semana. Lo pasamos muy
bien, perdieron la timidez, practicaban vocabulario, creatividad al poder...

El 16 de mayo, celebró todo el país, el décimo aniversario del Hospital de Anzaldo, dirigido por Pietro Gamba. Decir
que ese año, conseguimos para los alumnos del colegio, que se hiciera un Seguro Escolar con el Hospital.
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El 25 de mayo, celebramos la Vigilia de Pentecostés en el internado. Se formó un grupo para preparar la celebración
y los cantos. Terminamos con baile, alegría y unión. Toda la comunidad lo celebramos en el internado.

Adelio con Álex. Siempre serás nuestro "Tata Adelio".
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El 4 de julio, vamos a Mollini, continuando con la labor Pastoral que la comunidad lleva a cabo desde el primer
momento en Anzaldo. Cada vez que visitamos una escuela en las comunidades, tenemos más claro, que hay que
mejorar las condiciones, para que el profesorado se anime a venir. La esperanza es que nuestros propios alumnos,
sean los que luego eduquen a las generaciones venideras.

El mismo 4 de julio, llega como voluntario de corta
duración Curro Checa. Dormirá en el internado, y
participará de la marcha del mismo. Colaborará por las
comunidades con el Proyecto de Veterinaria de las
Madres de Jesús y María.

También le acompaña Pepe, otro voluntario granadino,
que ayudará en las clases y en el internado.
El 27 de julio, llega Diletta, para estar con nosotros unos
meses. El 28 se nos fue Álex, un momento muy duro.
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También el mismo año, tuvimos otra gran pérdida en el
colegio, Juan Carlos. Paco Carrión estuvo con él, hasta
el final, visitándolo cada día.

En agosto volvimos a Celebrar las Fiestas Patrias.
. Por esas fechas nos visitaron Aintzane, Javier Ayastuy y Xose Burgués, profesores del ICCE, que vinieron a dar un
cursillo. En la foto, ángulo inferior derecho, Toñi, Aintzane, Miriam, profesoras de la Unidad Educativa San José de
Calasanz con sus hijos y Diletta.
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Parón en las clases y en el ritmo de trabajo. Llevamos a nuestros visitantes a conocer un poco el país. Chapare,
Lago Titicaca y La Paz. Bendito descanso.

El 20 de agosto, volvemos a despedir a Diletta. En esta foto, Pepe, de espaldas, y Diletta, bailando con los internos.
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1996. San José de Calasanz. Los profesores preparan juegos con cada curso, hacen una especie de feria. Disfraces,
baile, refresquito, teatro.

49

Finales de agosto y comienzo de septiembre, tiempo de
despedidas. Se van Javier Ayastui, Xose Burgués, Curro
Checa y Pepe.

Pues sí, después de cuatro años, íbamos a tener la primera promoción de Medio en la Unidad Educativa. La
propuesta fue llevarlos de viaje de estudios, fuimos a Cochabamba.

Visitamos el Cristo de la Concordia, Teatro Achá, La Casona, Entel, la Alcaldía, el Jardín Botánico, Biblioteca
Nacional. Agosto, momento de confirmaciones.
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Y despedida del curso. Día de fiesta y teatro.

51

En el internado comenzamos a limpiar y dejarlo, "bien bonito" para que pueda continuar su actividad durante el
verano, como lugar de cursillos, y de acogida.

En noviembre, el ocho, tenemos el acto de la primera promoción que Egresa en Anzaldo. Llega Leoncio, para asistir
al acto, y comenzamos a ver luz en la construcción de la nueva fase del nuevo colegio.
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Vacaciones y descanso. Toñi y yo, acompañados por Lino, decidimos descansar y conocer algo más de este país.

Casi terminando el curso, el 30 de diciembre, llegan Elisa, Fernando y Luis, unos Maristas que van a hacer un
cursillo y han pedido el internado para celebrarlo.
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1997

El 10 de enero despedimos a Toñi. Nudo en la garganta,
corazón encogido y recuerdos de todo el cariño que deja
en los niños.
El 16 de enero llegan Susana y Manolo. Voluntarios de
Granada, amigos de Calasanz y muy cercanos a los
Escolapios, una pareja llena de vida, con otras miras,
aires nuevos y deseos de dar un gran empujón a
Anzaldo, desde el primer momento que pisaron sus
calles.
Tanto, que trabajarían codo con codo con el pueblo, para
procurar un alcantarillado, acorde con la importancia de
la localidad.
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Ese año el internado, que seguía creciendo, 165 alumnos, sería dirigido por Susana, Manolo y Paco Carrión.
El 18 de febrero, nos vuelve a visitar Miguel Giráldez. Ya se comienza a hablar de abrir una casa de formación en
Cochabamba, donde mandar a los primeros novicios bolivianos, un lugar de acogida, de encuentro.
Carlos Moreno se hará cargo de la Casa de Formación, vivirán con él Benjamín, Mario y Daniel Córdova.
18 de marzo. La actividad pastoral sigue su curso. Se crea el Grupo de Visitadores de la Parroquia, Vitaliano crea un
fondo para personas con dificultades económicas, Sinforiano se encargará de dar charlas a gente que tiene
problemas con el alcohol, Hermilda cuidará la decoración del Templo, otros darán charlas prematrimoniales. Se
reúne el Equipo Juvenil de Catequesis.
19 de marzo, se crea el Comité del Alcantarillado, con representación de las más altas personalidades del pueblo,
entre ellos Manolo.
28 de marzo. Nueva actividad. Decidimos celebrar la Pascua en el internado. Celebramos los oficios con respeto y
agradecimiento al "Diosito". Otro momento de encuentro, de compartir y de encontrar al Padre en los demás.
Abril. Suena el nombre de Cocapata. La propuesta de que los Escolapios asuman esta nueva misión, es algo que
nos ilusiona a todos. Nos recibirían con los brazos abiertos.
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Mayo. Huelga. Decidimos ir a T'oro - T'oro. Recogemos a Mirem y Chusqui, dos vascos que trabajan en Sacaca y
Karipuyo.

Julio. Vacaciones. Descanso y reponer fuerzas. La
comunidad decide viajar al Salar de Uyuni, Sucre y La
Paz.
Recibimos el 10 de julio, la visita de Fortunata, la mamá
de "nuestra mamá" (Doña Nazaria)

27 de julio. Llegan, Giuseppe, Dante y Paolo, van a estar con nosotros unos meses.
4 de agosto, llegan Divizia, Padre Piroli, Giuliano y Franco.
Durante unos meses desde julio, está con nosotros Alicia, madrileña, profesora del colegio Calasancio Hispalense.
Ayuda a hacer los dibujos de la historia de José de Calasanz, mientras Paco pasará el texto al quechua. Muchas
gracias, Ali.
Siguen las visitas, Jose Zapico, amigo de Carlos, y Teo, italiano.
25 de agosto. Con motivo de la celebración del Día de Calasanz, unos días antes llega Aarón Julio Cahuantzi,
provincial de México. Este año, iba a ser especial. INAUGURÁBAMOS EL INTERNADO MÁLAGA. Asistieron a la
Ceremonia el Obispo de Cochabamba René, Ángel Gelmi, Abel Costas, Madres Teresa y Esperanza de Jesús y
María, toda la comunidad. Los niños se encargan de decorarlo. Los cuartos tienen los nombres de pueblos de
Málaga. Botella de champán, corte de cinta y placa en agradecimiento a la Diputación de Málaga. Se hace el mismo
recorrido por el colegio, inaugurando la parte nueva.
El 2 de octubre nos visita Nuria Andreu, va a estar con nosotros una temporada ayudando en todo lo que se pueda.
En el colegio y en el internado. Visitamos Cochabamba y El Chapare, para descansar un poco.
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4 de octubre. Se celebra el Primer Encuentro de Atletismo entre internados.
14 de octubre, llegan Sarti, Grimaldi, Dante y Giovanni, nada más llegar, dicen que quieren quedarse en Anzaldo a
vivir.
17 de octubre, nos visita Jacinto, un socio de Amigos de Anzaldo, que ha estado visitando en Perú otro de los
proyectos de la Asociación.
Día de desfile. De derecha a izquierda, Inda, Jacinto, Susana, Manolo y Miriam.

Días de tranquilidad, aprender a tejer y pasar el rato disfrutando de estos días.
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Cena de comunidad, con Mario y Benjamín, novicios escolapios.

Días de Memorias, escribir las crónicas, concluir proyectos del alcantarillado, escribir a España...
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El 25 de noviembre, celebramos con orgullo el acto de la promoción de Bachilleres, salidos de la escuelita de
Anzaldo.

29 de noviembre de 1997. Último día y última noche de cena, compartir recuerdos, buenos momentos, cariño y
muchas frases de "¡Volved!", "No os olvidéis de nosotros", "Aquí se os quiere", lágrimas, nudos en la garganta, y el
grandísimo amor que nos llevamos de esta inmensa experiencia.
Un ruego. 1997, no fue el último año, ¿os animáis a seguir completando esta apasionante historia?, año tras año...he
intentado dar pinceladas de lo vivido, son mis escasas fotos y mi punto de vista, pero no estaría completo sin
vuestras aportaciones, Carlos, Adelio, Francisco, Paco, Fernando, Cecilia, Michel, Diletta, Toñi, Susana, Manolo, y
todos los voluntarios de corta duración que habéis pasado por allá. Mandad las fotos que tengáis, y enriqueceremos
esta historia. Un honor haber compartido con vosotros estos años. Un honor haber sido y seguir siendo anzaldino.
Gracias.
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