
 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

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

comunicacion@asolidaridad.org 

¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?    
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: ángel Fernández Lázaro ángel Fernández Lázaro ángel Fernández Lázaro ángel Fernández Lázaro     

Edad: 28Edad: 28Edad: 28Edad: 28    
Estudios/Profesión: Ingeniero de caminosEstudios/Profesión: Ingeniero de caminosEstudios/Profesión: Ingeniero de caminosEstudios/Profesión: Ingeniero de caminos----    
estudiando Ciencias religiosasestudiando Ciencias religiosasestudiando Ciencias religiosasestudiando Ciencias religiosas    
Ciudad: MadridCiudad: MadridCiudad: MadridCiudad: Madrid    

    
1.1.1.1. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?    

San Pedro de Sula, en Honduras. Me ofreSan Pedro de Sula, en Honduras. Me ofreSan Pedro de Sula, en Honduras. Me ofreSan Pedro de Sula, en Honduras. Me ofrecí sin más, y la comisión de cí sin más, y la comisión de cí sin más, y la comisión de cí sin más, y la comisión de 
voluntariado estimó que donde mejor podría encajar.voluntariado estimó que donde mejor podría encajar.voluntariado estimó que donde mejor podría encajar.voluntariado estimó que donde mejor podría encajar.    

2.2.2.2. ¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?    

Por un lado colaborar en todas las tareas cotidianas de la parroquia, escuela Por un lado colaborar en todas las tareas cotidianas de la parroquia, escuela Por un lado colaborar en todas las tareas cotidianas de la parroquia, escuela Por un lado colaborar en todas las tareas cotidianas de la parroquia, escuela 
de niños y adultos, pastoral, formación de catequistde niños y adultos, pastoral, formación de catequistde niños y adultos, pastoral, formación de catequistde niños y adultos, pastoral, formación de catequistas…as…as…as…    

Por otro lado, estar atento a las necesidades y dar un empujón a un Por otro lado, estar atento a las necesidades y dar un empujón a un Por otro lado, estar atento a las necesidades y dar un empujón a un Por otro lado, estar atento a las necesidades y dar un empujón a un 
importante  proyecto que se quiere construir en la parroquia, al que se importante  proyecto que se quiere construir en la parroquia, al que se importante  proyecto que se quiere construir en la parroquia, al que se importante  proyecto que se quiere construir en la parroquia, al que se 
pretende dedicar alguna campaña importante, quizás la de Navidad.pretende dedicar alguna campaña importante, quizás la de Navidad.pretende dedicar alguna campaña importante, quizás la de Navidad.pretende dedicar alguna campaña importante, quizás la de Navidad.    

3.3.3.3. ¿Cuál es tu motivación para participar en este¿Cuál es tu motivación para participar en este¿Cuál es tu motivación para participar en este¿Cuál es tu motivación para participar en este    proyecto? ¿Qué esperas proyecto? ¿Qué esperas proyecto? ¿Qué esperas proyecto? ¿Qué esperas 
encontrar?encontrar?encontrar?encontrar?    

Siempre me he sentido un privilegiado por vivir donde vivo y como vivo. Soy Siempre me he sentido un privilegiado por vivir donde vivo y como vivo. Soy Siempre me he sentido un privilegiado por vivir donde vivo y como vivo. Soy Siempre me he sentido un privilegiado por vivir donde vivo y como vivo. Soy 
consciente de que la inmensa mayoría del mundo no vive así y me parece consciente de que la inmensa mayoría del mundo no vive así y me parece consciente de que la inmensa mayoría del mundo no vive así y me parece consciente de que la inmensa mayoría del mundo no vive así y me parece 
necesario y bueno para vivir aquí un contacto con esa realidad, por pequeñnecesario y bueno para vivir aquí un contacto con esa realidad, por pequeñnecesario y bueno para vivir aquí un contacto con esa realidad, por pequeñnecesario y bueno para vivir aquí un contacto con esa realidad, por pequeño o o o 
que sea. Espero encontrar gente sencilla, cariñosa, comprometida, que afronta que sea. Espero encontrar gente sencilla, cariñosa, comprometida, que afronta que sea. Espero encontrar gente sencilla, cariñosa, comprometida, que afronta que sea. Espero encontrar gente sencilla, cariñosa, comprometida, que afronta 
la vida y las dificultades con esperanza y valentía.la vida y las dificultades con esperanza y valentía.la vida y las dificultades con esperanza y valentía.la vida y las dificultades con esperanza y valentía.    

4.4.4.4. ¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?    

He leído algo sobre el dengue que no me ha gustado mucho…He leído algo sobre el dengue que no me ha gustado mucho…He leído algo sobre el dengue que no me ha gustado mucho…He leído algo sobre el dengue que no me ha gustado mucho…    
Por lo demás, lo Por lo demás, lo Por lo demás, lo Por lo demás, lo típico: cruzar el Atlántico en avión, un poco la seguridad allí, típico: cruzar el Atlántico en avión, un poco la seguridad allí, típico: cruzar el Atlántico en avión, un poco la seguridad allí, típico: cruzar el Atlántico en avión, un poco la seguridad allí, 

el no ser útil para nada… Pero creo que las ganas pueden a las dudas al el no ser útil para nada… Pero creo que las ganas pueden a las dudas al el no ser útil para nada… Pero creo que las ganas pueden a las dudas al el no ser útil para nada… Pero creo que las ganas pueden a las dudas al 
menos de momento.menos de momento.menos de momento.menos de momento.    
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5.5.5.5. ¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?    

A parte de las motivaciones ya escritas, llevaba A parte de las motivaciones ya escritas, llevaba A parte de las motivaciones ya escritas, llevaba A parte de las motivaciones ya escritas, llevaba años pensando en esta años pensando en esta años pensando en esta años pensando en esta 
posibilidad, y éste era una buena oportunidad para hacerlo, que tampoco sé si posibilidad, y éste era una buena oportunidad para hacerlo, que tampoco sé si posibilidad, y éste era una buena oportunidad para hacerlo, que tampoco sé si posibilidad, y éste era una buena oportunidad para hacerlo, que tampoco sé si 
se a volver a presentar en el futuro. Además tenía la oportunidad de hacerlo se a volver a presentar en el futuro. Además tenía la oportunidad de hacerlo se a volver a presentar en el futuro. Además tenía la oportunidad de hacerlo se a volver a presentar en el futuro. Además tenía la oportunidad de hacerlo 
con Isa (mi mujer) y compartir con ella la experiencia.con Isa (mi mujer) y compartir con ella la experiencia.con Isa (mi mujer) y compartir con ella la experiencia.con Isa (mi mujer) y compartir con ella la experiencia.    

6.6.6.6. ¿Qué no puede faltar en¿Qué no puede faltar en¿Qué no puede faltar en¿Qué no puede faltar en    tu maleta?tu maleta?tu maleta?tu maleta?    

Repelente, ja! No, en serio. Creo que me llevaré seguro (aparte de ropa y tal) mi Repelente, ja! No, en serio. Creo que me llevaré seguro (aparte de ropa y tal) mi Repelente, ja! No, en serio. Creo que me llevaré seguro (aparte de ropa y tal) mi Repelente, ja! No, en serio. Creo que me llevaré seguro (aparte de ropa y tal) mi 
Biblia y un cuaderno para escribir y tal vez algún buen libro.Biblia y un cuaderno para escribir y tal vez algún buen libro.Biblia y un cuaderno para escribir y tal vez algún buen libro.Biblia y un cuaderno para escribir y tal vez algún buen libro.    

7.7.7.7. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?    

“Un pequeño inconveniente” de MARK Haddan. Pasab“Un pequeño inconveniente” de MARK Haddan. Pasab“Un pequeño inconveniente” de MARK Haddan. Pasab“Un pequeño inconveniente” de MARK Haddan. Pasable, Nada le, Nada le, Nada le, Nada 
extraordinario. Recomendaría muchos…uno de mis favoritos es 100 años de extraordinario. Recomendaría muchos…uno de mis favoritos es 100 años de extraordinario. Recomendaría muchos…uno de mis favoritos es 100 años de extraordinario. Recomendaría muchos…uno de mis favoritos es 100 años de 
soledad (García Márquez) y me chiflan las aventuras completas de Sherlock soledad (García Márquez) y me chiflan las aventuras completas de Sherlock soledad (García Márquez) y me chiflan las aventuras completas de Sherlock soledad (García Márquez) y me chiflan las aventuras completas de Sherlock 
Hokmes Hokmes Hokmes Hokmes     

8.8.8.8. ¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?    

“los días raros” de Vetusta Marla.“los días raros” de Vetusta Marla.“los días raros” de Vetusta Marla.“los días raros” de Vetusta Marla.    No por nada, es que acaba de salir el disco No por nada, es que acaba de salir el disco No por nada, es que acaba de salir el disco No por nada, es que acaba de salir el disco 
nuevo y está muy bien. Pero no tiene ningún mensaje especial.nuevo y está muy bien. Pero no tiene ningún mensaje especial.nuevo y está muy bien. Pero no tiene ningún mensaje especial.nuevo y está muy bien. Pero no tiene ningún mensaje especial.    

9.9.9.9. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?    

Muchos, cualquier tarde de verano en el pueblo de mi madre, por ejemplo, Muchos, cualquier tarde de verano en el pueblo de mi madre, por ejemplo, Muchos, cualquier tarde de verano en el pueblo de mi madre, por ejemplo, Muchos, cualquier tarde de verano en el pueblo de mi madre, por ejemplo, 
cuando los días durabacuando los días durabacuando los días durabacuando los días duraban más, no tenía ninguna preocupación y Septiembre n más, no tenía ninguna preocupación y Septiembre n más, no tenía ninguna preocupación y Septiembre n más, no tenía ninguna preocupación y Septiembre 
estaba muy, muy lejos.estaba muy, muy lejos.estaba muy, muy lejos.estaba muy, muy lejos.    

10.10.10.10. ¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?    

Puf, muchas…La princesa prometida, por ejemplo. O Pulp Fiction, El Padrino, Puf, muchas…La princesa prometida, por ejemplo. O Pulp Fiction, El Padrino, Puf, muchas…La princesa prometida, por ejemplo. O Pulp Fiction, El Padrino, Puf, muchas…La princesa prometida, por ejemplo. O Pulp Fiction, El Padrino, 
me flipan las de las mafias. O cualquiera de los Caen.me flipan las de las mafias. O cualquiera de los Caen.me flipan las de las mafias. O cualquiera de los Caen.me flipan las de las mafias. O cualquiera de los Caen.    

11.11.11.11. ¿Alguien de quien te acuerdes¿Alguien de quien te acuerdes¿Alguien de quien te acuerdes¿Alguien de quien te acuerdes    todos los días?todos los días?todos los días?todos los días?    

Isa, mis padres.Isa, mis padres.Isa, mis padres.Isa, mis padres.    

12.12.12.12. ¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?        

No llevar las cosas programadas. Ofrecerme para todo. Querer mucho y No llevar las cosas programadas. Ofrecerme para todo. Querer mucho y No llevar las cosas programadas. Ofrecerme para todo. Querer mucho y No llevar las cosas programadas. Ofrecerme para todo. Querer mucho y 
dejarme querer. Estardejarme querer. Estardejarme querer. Estardejarme querer. Estar....    


