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Inicia un grandioso año 2021.
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     Daniel Sarceño es un amante de la naturaleza y fotógrafo de
profesión.  Comparte su trabajo para el editorial de nuestro boletín
número 3.  Tomas de la actividad elegida para despedir el año 2020, y
recibir el primer amanecer del 2021.  Para él, su ascenso número 40 al
volcán Acatenango.

      El día anterior fue de lluvia y neblina, pero desde antes del amanecer,
el volcán de Fuego se descubrió para vestirse de gala y dejarse tomar
impresionantes vistas de las continuas erupciones.

     Parecía que todo alrededor sabía que iniciaba algo nuevo, un año
especial.  En días de suerte como ese 1ro. de enero, desde esta cumbre
se puede apreciar en recorrido visual de 360 grados, hermosos valles,
lagos, ciudades rurales, y prácticamente toda la cadena volcánica del
país.

     Para todos, este nuevo año debe representar un gran reto, no vale la
pena hacerlo por comparación, simplemente por convicción.

VOLCÁN de Fuego en erupción.
DANIEL SARCEÑO Photography. 
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PANORÁMICA de volcán Atitlán,

Tolimán, San Pedro, Santa
María, Santo Tomás, Zunil y

Tajumulco.
DANIEL SARCEÑO Photography. 



PLUMA INVITADA
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     A lo largo de toda nuestra vida, como es de sobra conocido, somos
sujetos de un sinfín de vivencias que pueden marcar para siempre
nuestra vida. Una de esas experiencias es el inicio de los estudios
universitarios, pues éstos determinan a lo que nos dedicaremos en el
ámbito profesional por el resto de nuestras vidas. Un hecho de que por sí
es factor de cambio de vida es aún más profundo cuando se realiza en
un ambiente totalmente distinto al que una persona joven está
acostumbrada, pues una persona al vivir una etapa tan fundamental en
un ambiente tan distinto es capaz de desarrollarse de mejor manera
como estudiante y, lo más importante, como persona.

     Este es mi caso en particular, pues afortunadamente tengo la gran
oportunidad de realizar mis estudios de grado, el doble grado en
Derecho y Relaciones Internacionales, en la Universidad de Navarra,
ubicada en Pamplona, España.

JORGE Alberto en el Centro
de Cooperación Española en

Guatemala, y el día de su
llegada a la Universidad de

Navarra, España 
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EDIFICIO central de la

Universidad de Navarra y
residencia universitaria
Colegio Mayor Belagua  

JORGE ALBERTO SARAVIA MIGOYA
Estudiante en Derecho y Relaciones Internacionales, 
Universidad de Navarra, Pamplona, España.



     Esta oportunidad de vida se la debo enteramente a la Universidad de Navarra, pues me
encuentro becado con la «Beca Alumni», una beca que se basa en la excelencia académica y
personal, cuya obtención requiere mucho esfuerzo durante bachillerato.  Poder realizar mis estudios
universitarios en España es uno de mis más grandes sueños que se ha hecho realidad, no solo por el
ámbito profesional o por el gran prestigio de esta Universidad, sino por lo que España significa para
mí y para mi familia. Todo inició cuando mi bisabuelo Francisco partió desde Asturias hacia América
a sus dieciocho años, por lo que con mi llegada a España podría decirse que estoy realizando un
retorno, un retorno a la tierra de mi bisabuelo varias generaciones después de su partida, tierra que
él siempre amó y tuvo presente en su corazón.

    Ahora bien, en cuanto al desarrollo de mi vida universitaria en la Universidad de Navarra, puedo
decir que, a pesar de que llevo relativamente poco tiempo aquí, es una de las mejores experiencias
que he vivido, al igual que una de las decisiones que he tomado de la que nunca me arrepentiré.
Tanto la Universidad como el Colegio Mayor donde resido, el cual está adscrito a ésta, ofrece un
ambiente excelente que fomenta el estudio intenso, el desarrollo de la amistad y el desarrollo propio
de la persona. Esto es, en mi opinión, algo que muy pocas universidades en el mundo ofrecen, pues
esta Universidad no solamente se centra en formar buenos profesionales, sino que también se
centra en formar buenas personas.

    Por lo tanto, gracias a este sano ambiente que proporciona el ambiente de mi nueva Universidad,
mi adaptación a una nueva cultura, a una nueva forma de ver el mundo, no me resultó para nada
difícil, es decir, el «shock» cultural siempre está presente, pues España y Guatemala son
infinitamente distintos en todos los ámbitos, sin embargo, si una persona se desarrolla en una nueva
cultura en un ambiente sano, esta adaptación requerirá esfuerzo, pero no será difícil ni imposible. Es
más, si esto ocurre, la persona querrá aprender más y más de la nueva cultura y de las nuevas
personas que se conocen, las cuales tienen puntos de vista tan distintos que de absolutamente
todos se puede aprender, aunque sea un poco, siempre y cuando se quiera escuchar.

    En fin, realizar los estudios fuera de casa, lejos de mis padres y de mis seres queridos es duro
gracias a la fuerte exigencia académica y al amor por mi familia, sin embargo, dejando de lado el
futuro profesional, esto da grandes lecciones de vida, pues se aprende a dar gracias a Dios por lo
que uno tiene.



ESTATUA DE SAN JOSEMARÍA
ESCRIVÁ DE BALAGUER
     Imagen en bronce que muestra al Fundador de la
Universidad de Navarra en pie, ataviado con las vestes y
collar de Gran Canciller trabajados con gran detallismo, en
actitud de entregar el título de «Doctor Honoris Causa» en el
marco del solemne acto académico que preside. Se trata de
uno de los mejores ejemplos de asimilación del naturalismo
en la escultura monumental, plasmada en la preocupación
por retratar al personaje y su actitud. 

     Esta obra es un homenaje que rindió la Universidad de
Navarra a quien fuera su fundador, San Josemaría Escrivá de
Balaguer (1902-1975), dos años antes de que fuera
canonizado por el Papa Juan Pablo II el 6 de octubre de
2002.

LA ERMITA DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Campus Universitario, Universidad de
Navarra, Pamplona, España 

   En la parte alta de uno de los ramales del Camino de
Santiago que atraviesan el campus, se encuentra una
Ermita dedicada a la Virgen María, en su advocación de
"Madre del Amor Hermoso".

     La estatua de la Virgen con el Niño es un regalo del
Fundador y primer Gran Canciller de la Universidad de
Navarra, san Josemaría Escrivá de Balaguer.



Campus Universitario, Universidad de
Navarra, Pamplona, España 
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ORDEN en sentido de las

agujas de reloj:
 

INTERIOR y exterior del
Edificio Amigos, facultad de 

 Derecho.
 

JORGE Alberto y compañeros
de la residencia

universitaria.
 

PASEO del museo de Arte
Contemporáneo  



LO QUE SE NECESITA PARA
CONSEGUIR LA FELICIDAD,
NO ES UNA VIDA CÓMODA, 
SINO UN CORAZÓN
ENAMORADO.  
Surco No. 795.
San Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote español que vivió
entre los años 1902 y 1975. 
Ha pasado a la historia por ser el fundador, en 1928, del Opus Dei
y por ser Santo de la Iglesia Católica, canonizado por el Papa Juan
Pablo II en el año 2002.
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VOCÁN de Fuego.

#danielsarcenophoto  


