
dejándose provocar por lo que lo 
rodea, recuperando la pasión por lo 
que se hace, no para cumplir con un 
compromiso, sino para enfrentar todo 
de una forma diferente: la relación con 
los hijos, con el esposo, hasta sobre 
cómo ubicar los muebles en la casa. 

Es decir, uno se interesa por todo lo 
que sucede adentro de los muros de 
donde vive y labora, hasta por lo que 
acontece en el mundo más amplio 
de la sociedad en la que se está. 
Lo necesario es, entonces, crear en 
todos los ámbitos y circunstancias un 
tejido de relaciones que tengan como 
punto fundamental la realización de la 
persona.

Claudia Solito.
Directora editorial.

de televisión, el chisme de la semana, la 
rutina de ejercicios; sin darle el justo valor 
a cada cosa, ya que el punto principal es 
mantenerse “ocupados”, volverse esclavos 
del tiempo, olvidándose de lo que es 
únicamente necesario: la persona en sí 
misma. 

Pero, ¿cómo uno recupera el sentido 
de lo verdaderamente necesario? Pues, 

Si por un momento, uno 
se pone a pensar sobre 
el ritmo de vida que 
lleva, se da cuenta de 
que se deja arrastrar por 
la lógica del mundo. Por 
ejemplo, hoy en día todo 
es “urgente”: el trabajo, 
el estudio, el programa 
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Querido amigo

El 1 de junio de 2014, se realizó la tercera maratón “Próxima 
estación Esperanza”, a beneficio del Aula de Refuerzo Escolar y 
Humano “Las Abejitas”. 

Con más de cuarenta participantes, entre jóvenes y adultos, con 
experiencia atlética y no, se dio inicio a esta competencia en 
la que sobresalió la alegría, la unidad y el deseo de compartir 
juntos una mañana deportiva.

Maratón

Lo importante fue compartir la amistad entre nosotros.    FUNDIPRO ©

Samuel, José, David, Brenzo y Eduardo fueron los ganadores de lo primeros cinco lugares.
   FUNDIPRO ©



Almuerzo

El pasado 20 de junio, los niños de la guardería disfrutaron de un 
rico almuerzo. Los voluntarios de la fundación prepararon el arroz, 
la ensalada y el refresco; y, ayudados por  algunas madres de 
familia, repartieron los alimentos a los pequeños.

Grandes y pequeños disfrutaron del almuerzo.  FUNDIPRO ©

Participantes inscribiéndose a la competencia.  FUNDIPRO ©

Benedetta al inicio de la carrera con una actitud positiva.  FUNDIPRO ©



Concierto

El 21 de junio se llevó a cabo la cuarta edición del concierto 
“Cuerdas y Voces”, en las instalaciones del Palacio Tecleño. 
Pequeños, jóvenes y adultos se deleitaron con los artistas invitados; 
entre ellos la hondureña Maida Ochoa, quien por su cautivadora 
voz fue la favorita de muchos. Durante este recital también se 
presentó el video del aula de refuerzo, en el cual se describe el 
trabajo diario que se realiza con los niños.

Maida durante su presentación.  FUNDIPRO ©

Las madres de familia ayudaron a los voluntarios a repartir la comida.  FUNDIPRO ©



Para mayor información: info@fundipro.org

Agradecimientos
Queremos agradecer a los restaurantes Chefsito y Pollo Real, al 
Hotel La Casa de Mamapán y a Esen music, por su colaboración 
con las actividades de este mes.

Miriam y Rodrigo explicando un poco acerca del trabajo de la guardería. FUNDIPRO ©

El animado público que estuvo presente durante el concierto. FUNDIPRO ©


