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Un año más, los estudiantes de la Universidad Rafael Landivar, han transformado el día 14 

de febrero en el día de la solidaridad, recogiendo cuadernos, lápices y gomas de borrar para 

ocho escuelitas de Fe y Alegría. Durante una semana estuvieron motivando a toda la 

Universidad para que colaboraran con su aporte. Se habían propuesto conseguir 800 

cuadernos y al final lograron reunir 1600, gracias a este aporte los niños de estas escuelas de 

Sta. Lucía la Reforma, tendrán este año cuadernos, lápices y gomas de borrar. Pero la cosa 

no termina ahí, lo interesante de la experiencia es que 30 de ellos, acompañados por dos 

personas de la Pastoral Universitaria y algunas otras 

personas que quisieron sumarse a la experiencia, 

entre ellas Chus Laveda que llegó desde Xela, nos 

desplazamos hasta ese lugar para entregarlo y 

compartir con los niños por unas horas. El día 

elegido fue el domingo 26 de febrero. Eso significó, 

madrugar pues salimos a las 5:30 de la madrugada 

hacia el lugar y llegamos hacia las 10:30. Como es el 

tercer año que hacemos la experiencia, los niños ya 

nos estaba esperando y nada más bajar del autobús, 

se acercaron a saludarnos.  

 

 



En el salón “multiusos”, ya nos estaban esperando los 

más tímidos, todos sentaditos y ordenados, algunos se 

pusieron sus mejores ropas. 

 

También se recaudó dinero para comprar alimentos 

pues son niños que, en su mayoría, están desnutridos y 

algunos solo hacen una comida al día. Este año, se 

procuró que los alimentos fueran más nutritivos. 

 

 

Llegó la hora del reparto de la refacción y todos estaban dispuestos a comer lo que les 

diéramos, aunque algunos todavía guardaron algo para compartir con sus hermanos que se 

habían quedado en la “casa”. 

 

 

 

También se repartió a las mamás que también 

están desnutridas, y como es su costumbre, 

estaban sentadas en el suelo. Los papás también 

tuvieron su alimento como no podía ser de otra 

manera. 

 

 

 

Después llegó el momento lúdico de compartir los 

estudiantes con los niños, algo que les gusta tanto a unos como a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo pintura en las caras,    juegos de correr a ver si te pillo… 

  



Y por supuesto, lo más esperada por ellos, las piñatas llenas de caramelos, ese fue el 

momento culminante para los niños. Los dulces que les gusta pero seguro que no los comen 

casi nunca. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluidos los juegos, se hizo la entrega de los 1600 cuadernos, lápices y gomas de borrar, 

además de unos balones de futbol para fomentar y estimular el deporte. No faltaron las 

palabras de agradecimiento de los coordinadores de la escuela. Al finalizar quisieron 

compartir con nosotros unas naranjas que los papás y mamás habían traído de sus pequeñas 

cosechas para que nos las lleváramos. Como el pasaje de la viuda, nos dieron lo que tenían… 

Fue un momento emocionante y ejemplar para los estudiantes que fueron de la Universidad. 

Regresaron satisfechos por lo realizado pero conmovidos por la situación en que viven estas 

familias y estos niños. Esperamos que estas experiencias y otras que podamos propiciar, 

sirva para tomar conciencia de la realidad de este país y se involucren en el cambio que 

Guatemala necesita para que todos y todas, tengan una vida más digna y humana. 

 

Los que trabajaron para hacer posible que estos niños disfrutaran, sonrieran y se olvidaran 

de la dureza de la vida. Gracias a todos ellos y ellas, a tantos que con su colaboración 

hicieron posible esta experiencia. 


