“Proyecto Japón”: una misión humanitaria para los
hispanos en el país del sol naciente

Por Manuela Ball-Camurdan
“Sólo aquellos que ven lo
invisible pueden realizar lo imposible. Al aumentar así la potencia imaginativa y la voluntad
de superación, se dota al ser
humano de mejores armas para
afrontar lo concreto y responder
a lo imprevisto”. Bernard Lown

Cuando alcanzar un sueño
significa un compromiso para el
bien del prójimo, se enaltece el
espíritu humano y el Universo
sonríe. Lo invisible, es decir,
la mano del Creador, une dos
caminos para que juntos fortalezcan el bienestar de los seres
que desde lo lejos, y en silencio,
ansían una mano amiga y un
gesto fraterno.
Así nace la historia de Fabio Muniz y Johnna Hayward
Muniz. Unidos por su credo,
su amor, su pasión por los
idiomas y la diversidad cultural,
se enrumban hacia una misión
humanitaria ad honórem en
Japón, en apoyo a los cientos
de miles de inmigrantes latinoamericanos que allí residen.
Latinoamericanos en Japón
Actualmente, los inmigrantes
originarios de América Latina
conforman el segundo grupo
más grande de extranjeros en
Japón. Según las estadísticas
más recientes de la Oficina de
Inmigración japonesa, 1.7% de
su población total es foránea.
De 2.186.121 extranjeros, 344.
932 son latinoamericanos,
en su mayoría brasileros, pe-

ruanos, bolivianos, argentinos,
c olombianos, paraguayos y
mexicanos.
Cabe destacar que debido a
un acuerdo migratorio firmado
entre Brasil y Japón a principios
del siglo XX, se produjo un gran
desplazamiento migratorio entre
ambas naciones. Brasil acogió
en su territorio alrededor de 1.5
millones de japoneses – país con
el mayor número de inmigrantes
de ese origen –, mientras que
la población de brasileros en
la nación nipona se calcula en
alrededor de 267,456.
Tres vidas y un sueño
Fabio Muniz nació en el sur
del continente, en Sao Paulo,
Brasil y su esposa Johnna
Hayward Muniz, al norte, en
Chicago, Illinois. Él obtuvo
su licenciatura en administración de empresas, con un
postgrado en mercadeo. Ella es
licenciada en música, con una
especialización en gestión musical. Ambos han vivido en diferentes países y aprendido diversos idiomas (francés, español,
inglés, japonés, italiano y portugués). Han tenido asimismo
la oportunidad de experimentar
vivencias multiculturales en
el ámbito académico, profesional y a través de misiones y
ministerios en Brasil, España,
Estados Unidos, Bélgica, Suecia, Ecuador, Francia, Italia,
Rusia, Polonia, República Checa
y Canadá, entre otros.
L a s a s p i r a c i o n e s h u manitarias de ambos están

cimentadas en una plataforma
espiritual adherida a las valiosas enseñanzas de Jesucristo.
“Queremos vivir nuestras vidas
tal como lo hizo Jesús con los
inmigrantes: cuidar y abogar
por ellos”, señala Johnna.
Ese es el epicentro del
“Proyecto Japón” – a realizarse
en 2014 una vez que hayan
reunido los fondos y alcanzado
el apoyo necesario para cubrir
sus necesidades básicas: servir en iglesias y asistir a la
comunidad de inmigrantes
hispanos y brasileros en ese
país asiático como voluntarios
de la organización sin fines de
lucro “Covenant World Church”,
bajo el marco de la misión y
ministerio de “Covenant World
Mission”. Esta entidad internacional, fundada hace más de
un siglo, tiene presencia en 30
países y dispone de alrededor de
900 congregaciones religiosas
en Estados Unidos.
Sobre el “Proyecto Japón”
Johnna y Fabio, junto a su
hija Sophia, partirán hacia el
otro lado del hemisferio para
residir allí por uno o dos años,
e insertarse en la comunidad
internacional de Tokio. Desde
Tampa hacia la prefectura de
Gunma, a hora y media de la
capital, la familia Muniz-Hayward dedicará todo su tiempo
y esfuerzo en el desarrollo de
este proyecto social. Ambos
incorporarán en Japón toda
la experiencia profesional, espiritual, musical, empresarial y
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De izquierda a derecha: Johnna, Fabio y Sophia Muniz
académica adquirida a lo largo
de varias décadas en pro del
bienestar de los miembros de las
comunidades más necesitadas.
“Queremos utilizar toda nuestra
experiencia, dominio de diferentes idiomas y conocimiento para
estar cerca y ayudar a estas
comunidades”, afirma Fabio.
Desde allí, afrontarán el
reto de apoyar a la población
conformada por inmigrantes,
tras identificar sus necesidades
más apremiantes. Facilitarán
la inclusión de dichas comunidades en la sociedad nipona,
inicialmente colaborando en
programas sociales locales, para
luego implementar actividades y
proyectos específicos.
Su loable misión consistirá
en enseñar idiomas y crear
grupos de conversación en distintas lenguas; ofrecer apoyo
emocional, físico, espiritual
y psicológico para individuos
y familias; brindar asistencia en casos de desastres naturales; ofrecer o rientación
a personas y familiares con
problemas de adicción o relacionales; desarrollar un ministerio
musical en lugares públicos
o eclesiásticos; así como diri-

gir estudios bíblicos y servir
como punto de enlace entre las
diferentes comunidades que
convergen en el archipiélago
japonés.
Al compartir con Fabio,
Johnna y la hermosa Sophia,
quien tiene pocos meses de
nacida, tuve la oportunidad
de observar cara a cara el
verdadero sentimiento que propulsa a estos seres altruistas:
una causa noble, la fe y el deseo
genuino de poner todos sus recursos a disposición del prójimo
para ofrecer una mejor calidad
de vida a hombres, mujeres y
niños inmigrantes en Japón.
Asimismo, pude reconocer y
palpar la vocación, el valor y la
entereza de Johnna y Fabio en
la consecución de este loable
proyecto filantrópico.
Apoye esta causa
Si usted desea apoyar este
proyecto, ofrecer una contribución u obtener más información,
visite la página http://blogs.
covchurch.org/fjmuniz/. Si desea comunicarse directamente
con la familia Muniz-Hayward,
puede contactarla al correo electrónico fabio-johnna.muniz@
covchurch.org.

Notice is hereby given that property abandoned at Tampa International Airport will be sold by
public outcry as provided by law on Saturday, January 11, 2014 at 9:00 A.M. if not claimed by
the rightful owner thereof.
Such public auction will be held at the Tampa Machinery Auction, Inc., located at 11720 US
Highway 301 North, Thonotosassa, Florida.
THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE offered for sale by competitive bidding AT THE TAMPA
MACHINERY AUCTION, INC., and will be sold to the highest bidder:
IMP#
1953
1971
1980
2054
2093
2137
2161
2197
2213
2227
2239
2246
2268
2288
2289
2292
2326
2332
2404
2407
2414

YEAR
1999
1999
1992
2004
1995
1994
1999
1997
1991
1995
1997
2002
2001
2007
1996
2001
1991
2004
2003
1996
1999

MAKE/MODEL
COLOR
FORD F-150
WHITE
MAZDA 626
GREEN
OLDSMOBILE
WHITE
CHEVROLET
WHITE
NISSAN MAXIMA
BEIGE
OLDSMOBILE
GREEN
CHEVROLET SILVERADO WHITE
VOLKSWAGEN JETTA
WHITE
CADILLAC DEVILLE
WHITE
CHEVROLET SUBURBAN
BLUE
DODGE GRAND CARAVAN WHITE
CHEVROLET
GREEN
NISSAN MAXIMA
BEIGE
TOYOTA COROLLA
BLACK
TOYOTA CAMRY
WHITE
LINCOLN CONTINENTAL
BLUE
GMC SAFARI
BLUE
LINCOLN 4DR
GRAY
TOYOTA 4DR
GRAY
BUICK SKYLARK
WHITE
ACURA 3CL
BLUE

VIN#
1FTRX17L9XKC16971
1YVGF22C1X5884456
1G3CX53L5N4305411
1G1ND52FX4M616739
JN1CA21D7ST084247
1GHDU06L7RT301152
1GCEK14V8XE246853
3VWVA81HXVM080799
1G6CD53B7M4287446
1GNGC26N5SJ400399
1B4GP44R4VB358172
3GNFK16ZX2G217044
JN1CA31D61T827677
2T1BR32E67C760085
JT2BG12K8T0391100
1LNHM97V21Y656650
1GKDM19Z8MB534133
1LNHM86SX4Y626186
1NXBR32E23Z120917
1G4NJ12T4TC401775
19UYA2259XL010699

DATE
ABANDONED
9/20/2012
10/18/2012
10/26/2012
1/10/2013
3/31/2013
1/24/2013
2/19/2013
4/27/2013
4/28/2013
6/19/2013
5/19/2013
6/1/2013
6/23/2013
7/18/2013
7/18/2013
7/19/2013
8/9/2013
8/11/2013
8/31/2013
9/3/2013
9/14/2013

The Hillsborough County Aviation Authority/Tampa Machinery Auction, Inc., reserves the right to
remove any vehicle from the auction at any time and to reject any or all bids. Vehicles will be
sold “AS IS” AND WITHOUT ANY COVENANTS OR WARRANTY OR OTHERWISE ON THE
PART OF THE HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION AUTHORITY/TAMPA MACHINERY
AUCTION, INC. Vehicles will be on display from 7:30 A.M. to 9:00 A.M. on the day of sale.
Questions concerning the sale may be addressed to Norm Curtis, at 813-676-4392 no later than
2:00 PM on Friday, January 10, 2014, or the Tampa Machinery Auction at 813/986-2485 on
January 10, 2014, before 5:00 P.M.
Notices will be posted at the Tampa International Airport Impound Vehicle Storage Lot located at
4812 W. South Avenue, Tampa, Florida, and in the Administrative Office lobby areas on the third
floor of the Main Terminal and second floor of the Airport Administrative Offices and Conference
Rooms at Tampa International Airport, 4160 George J. Bean Parkway, Suite 2400, Airport
Administrative Offices and Conference Rooms, 2nd Floor, Red Side, Tampa, FL 33607.
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Del 27 de diciembre al 3 de enero de 2014
ARIES: del 21 de marzo al
20 de abril
Este año ha sido uno de
grandes transiciones. Has alcanzado gran sabiduría y una
perspectiva que te permitirá
evolucionar tanto en el plano
profesional como espiritual.
TAURO: del 21 de abril al
20 de mayo
Es tiempo de evaluar tu
entorno y las amistades. No
te aferres al faro que ya no
tiene luz. Solamente podrás
ser amado(a) en la medida que
seas verdaderamente libre del
pasado.
GÉMINIS: del 21 de mayo
al 20 de junio
Has recuperado el tiempo
perdido y alcanzado grandes
logros. Sigue adelante y asegúrate de caminar hacia tus
propios sueños. Tu vida es
tuya, no una obra de las expectativas ajenas.
CÁNCER: del 21 de junio
al 22 de julio
El día que derribes ese gigantesco muro de protección,
serás verdaderamente auténtico y le permitirás a otros
apreciarte tal como eres.
LEO: del 23 de julio al 23
de agosto
Tu nobleza es de espíritus
elevados. Ello se verá reflejado
en un proyecto laboral y en
tu relación amorosa. Habrá
abundancia y calma durante
este mes.
VIRGO: del 24 de agosto al
23 de septiembre
Nada es permanente. Aceptar que ya no estás en la flor
de tu juventud será tu próximo
reto. Todas las etapas y edades

tienen su gracia y sus ventajas.
LIBRA: del 24 de septiembre al 23 de octubre
Eres amado y admirado por
tus seres queridos, lo expresen
o no. Se abren los caminos. La
tarea de este año será saber
cuál es la dirección a seguir.
Escucha tu voz interior.
ESCORPIO: del 24 de octubre al 22 de noviembre
Eres brillante cuando te lo
propones y brillas mucho más
cuando le dedicas un poco de
esa genialidad al prójimo. da
amor y serás amado.
SAGITARIO: del 24 de noviembre al 23 de diciembre
Haces feliz a todos pero
no prestas ni la más mínima
atención a tu ser. De allí tus
frustraciones y el mal humor.
Dedícate tiempo y busca un
espacio para estar en soledad.
CAPRICORNIO: del 24 de
diciembre al 20 de enero
Unas buenas vacaciones
es la receta de los astros para
estas navidades. Ha sido un
año de granes esfuerzos. El
buen guerrero sabe cuando es
apropiado descansar.
ACUARIO: del 21 de enero
al 19 de febrero
El duelo por la muerte de
un ser querido o la ruptura de
una relación amoroso son etapas necesarias. Sin embargo,
aferrarse a lo que ya no está,
no nos permite avanzar.
PISCIS: del 20 de febrero
al 20 de marzo
Sonríe. Nada es tan importante y tan apremiante como tu
buena salud. Todo pasa y “no
hay mal que dure cien años”,
dice el refrán popular.
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