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Fray Joaquín:

La vocación

nace

es con la
que Dios
nos llama

Hace algunos años, Fray Joaquín
Echeverry llegó a La Antigua
Guatemala para dictar una
conferencia sobre educación.
Pensó que algún día tendría que
volver, y hace tres años lo hizo.
“Vine por un mes. Quería constatar
que era el llamado que el Señor me
hacía. En un inicio, me impresionó
nuevamente, y hasta el día de hoy
siento que esas personas me han
ayudado en mi vida, tanto como
religioso tanto como ser humano”,
dice. Desde entonces, conforma la
Fraternidad de Frailes de Obras
Sociales del Santo Hermano Pedro,
donde a diario comparte con los
pacientes residentes y se ha
destacado por su vocación y
servicio.

Vocación absoluta

Según recuerda, nadie en su familia fue fraile o
algo similar, pero su llamado al servicio de Dios
fue a los 17 años, cuando ingresó al seminario
menor de la comunidad franciscana en
Bucaramanga, Colombia, para ordenarse como
fraile. “No conocía bien quienes eran los
franciscanos, fue cuando llegué a la universidad
San Buen Aventura que me motivaron para ser
parte de la congregación, y así lo hice”, dice. Al
poco tiempo, fue trasladado al noviciado y
siguió su proceso hasta culminar sus estudios
en Cali. La curia de Roma fue su siguiente
destino y también la de España, donde se
dedicó al tema pedagógico. “Creo que la
vocación nace, no es de uno, es con la que Dios
nos llama”, expresa.

Previo a concluir esta entrevista, Fray Joaquín
envía un mensaje a los benefactores: “Esta obra
funciona gracias a Dios y al Hermano Pedro. Y a
esos tantos corazones de gente de Guatemala
como del interior, que nos ayudan a sostener
gran parte de la obra. Si no fuera por ellos, esto
no sería posible, su ayuda es fundamental para
nosotros. Estoy convencido que aquí obra Dios,
por medio de ellos, cada alimento, cada
inyección, cada cobija”.

Un día en su vida
Todos los días son iguales, desde el lunes hasta el domingo.
A las 7 de la mañana se levanta, hace una oración en comunidad y desayuna. Luego hace el
aseo correspondiente de su habitación, prepara dulces y galletas para compartir con los chicos.
Su siguiente estación son las Obras Sociales, en el Hogar Virgen del Socorro, donde es el
responsable de recibir grupos, hacer tours, convivir con los niños, jóvenes y ancianos, niños, y
los alimenta.
A las 12:30 sube a la fraternidad para almorzar.
A las 3:30 p.m. baja de nuevo a los hogares, donde tiene una pequeña huerta y también tiene
gallinas. Recolecta los huevos, que son para los enfermos más graves, porque no tienen ningún
químico.
Y por la tarde, a las 6:30 p.m. se reúne en la fraternidad, hace la oración y a dormir.

Dedicado al servicio

Como fraile ha tenido diversas experiencias,
pero son las vividas en Guatemala las que más
le han impactado. “Nunca pensé que iba a vivir
acá, y mucho menos en las Obras Sociales de la
Virgen del Socorro, donde convivo de manera
cercana con personas que padecen parálisis
cerebral. Diariamente recuerdo el caso de un
chico de Cali, Colombia a quien no querían
recibir en el colegio porque tenía parálisis
cerebral. Lo ayudé y actualmente es médico;
tengo comunicación permanente con él. Se
casó, tiene un hijo de dos años y su esposa es
quien lo ayudaba con la terapia del lenguaje.
Lleva una vida normal. Él fue quien me impulsó
a hacer mi vida de trabajo en Guatemala y me
ha dado la fuerza para venir acá”, recuerda Fray
Joaquín.

Al otro día todo es exactamente igual. “Para nosotros los frailes no hay ningún día de descanso”,
dice.

Así lo dijo:

“A nuestros benefactores
les deseo una Feliz Navidad
y que el Señor les retribuya todo
lo que hacen por las personas de
la comunidad. Aquí vivimos 12
frailes, la mayoría no somos
guatemaltecos. ¿Qué nos une? El
amor por la obra social…
Un 2019 lleno de
muchísimas bendiciones
para ellos y sus familias”.
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