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Nombre del proyecto: SALÓN PASTORAL MULTIUSOS 

Lugar: Trojes, El paraíso, (Honduras) 
Objetivo General: Construcción de un salón pastoral de usos múltiples 

Beneficiarios directos: El municipio de Trojes 

Persona responsable del proyecto:  

Misioneros Redentoristas 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

Socio educativa X Socio sanitaria X Infraestructuras  

Desarrollo 

Agropecuario 
 

Capacitación 

Laboral 
X Otras  

SECTOR DE LA POBLACIÓN: 

Menores  Juventud  Mayores  Mujer  

Conjunto 

Población 
X Otros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

COMISIÓN DE PROYECTOS 

 
c/ Manuel Silvela 20, 2ºB. C.P. 28010 Madrid T. +34 915 94 13 32 

proyectos@asolidaridad.org 

 

 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El objetivo del proyecto consiste en la construcción de un Salón Pastoral 
Multiusos en la Parroquia Perpetuo Socorro, Trojes, El Paraíso, Honduras. 

La construcción llevará a concretar una infraestructura que permita satisfacer las 
múltiples y variadas necesidades de los habitantes de la zona, en relación con la 
formación, capacitación y promoción humana, cristiana y social. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos por los que se ha desarrollado el proyecto son los 
siguientes: 

 

a) Ofrecer cursos de capacitación para agentes pastorales de las diversas 
comunidades de la parroquia. 

b) Dar retiros, seminarios, talleres y cursos de formación cristiana. 

c) Promover la formación y capacitación técnica en áreas necesarias como pueden 
ser: campo agrícola, manualidades, pecuario, mecánica, construcción, etc. para el 
mejoramiento de la vida humana de los moradores del municipio. 

d) Dar cursos de salud preventiva: primeros auxilios, medicina natural, nutrición, 
formación a guardianes de salud, el SIDA, etc.  

e) Traer brigadas médicas para el servicio de la mayoría pobre sin acceso a la salud. 

f) Desarrollar un Proceso de alfabetización y capacitación de agentes 
multiplicadores, con ayuda del Programa del Instituto Hondureño de Educación por 
Radio “El Maestro en Casa”, coordinado por la Iglesia Católica en Honduras. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La parroquia Perpetuo Socorro se encuentra ubicada al sur oriente del país, 
comprende territorialmente el municipio de Trojes (1,319 Km2) que está localizado a 
180 kilómetros de la ciudad de Tegucigalpa (capital de Honduras). Se ubica en la 
línea fronteriza con Nicaragua.  

Los caminos de acceso son malos, casi intransitables en la época de invierno. 
Los caminos al interior del municipio son pésimos. 

Trojes ha surgido como consecuencia del desplazamiento de los hondureños 
que buscando mejores situaciones de vida han abandonado su tierra natal por 
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diversas causas (sequías, inundaciones, etc.) que los han llevado a sufrir la pobreza o 
la miseria. 

Ha sido una zona muy sufrida, ya que al encontrarse fronteriza con Nicaragua, 
sus habitantes sufrieron las consecuencias de la guerra que por más de 10 años se 
mantuvo en esta nación vecina. Se sufrió invasión de los diversos grupos de guerra: 
Sandinismo, Contra y del mismo Ejército de Nicaragua. Lógicamente, con los 
enfrentamientos que tener un grupo armado conlleva. 

En su mayoría es gente muy pobre. Sólo se cuenta con los servicios básicos en 
el casco urbano que comprende unos 6,000 habitantes y, estos con muchos problemas 
que resolver. En el resto del municipio no hay ni energía eléctrica, ni alcantarillados, 
ni teléfono, ni acueductos. 

Los Misioneros Redentoristas han asumido por un periodo de tiempo concreto, la 
acción pastoral en esta zona, con la finalidad de crear una estructura pastoral 
parroquial que satisfaga las necesidades humanas y cristianas de los habitantes. La 
situación en que viven estas gentes nos dificulta lograr dicho propósito, 
acrecentándose esto al no contar con una infraestructura  elemental que nos facilite 
los encuentros con los agentes de la zona que serían los multiplicadores de las 
capacitaciones. 

 

 

4. MEDIOS PARA LA REALIZACIÓN: 

 

• Se cuenta con un terreno que ha comprado la comunidad parroquial para la 
construcción de la infraestructura que se necesite para cumplir con la misión de 
evangelizar que le corresponde. 

• El personal capacitado para el trabajo de capacitación y promoción humana y 
cristiana se obtiene de las organizaciones o ministerios propios de la parroquia, de 
la Archidiócesis de Tegucigalpa, otras organizaciones católicas del país, 
Instituciones Gubernamentales, Escuelas Agrícolas y Universidades del País,  
Misioneros Redentoristas, etc. 

• La construcción  se logrará con la aportación que a ustedes le solicitamos y con la 
aportación económica, en materiales (arena, piedra, grava) y en mano de obra de 
los feligreses de la parroquia. 

• Para el mantenimiento y cuidado del Salón Pastoral se establecerá un equipo de 
servidores parroquiales que se encarguen de la administración del uso del mismo, 
estableciendo una cuota mínima por el servicio prestado. 

 

5. BENEFICIARIOS 

 

La población de todo el municipio, actualmente, unos cuarenta y ocho mil habitantes 
(48,000).  
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ANEXO: 

MEDIDAS DEL SALON MULTIUSOS, PARROQUIA PERPETUO SOCORRO, TROJES, EL 
PARAISO, HONDURAS. 
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