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BILBAO

Once jóvenes, tres acompañantes, Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, verano 2016… CINCO SEMANAS
INOLVIDABLES. Tras dos años de proceso de
formación y de creación de un grupo sólido y
cohesionado, nos embarcamos en el viaje a Bolivia
llenos de ilusión y ganas de aportar lo mejor de
nosotros mismos allá donde se nos pidiera
colaboración.

Residimos en el hogar de huérfanos José Mercado
Aguado, junto con 46 internos (chicos entre 14 y 18
años), el Hermano José, y otros dos hermanos de
Bolivia y Perú. Como el grupo era grande, desde el principio nos dividíamos cada día por la mitad, para atender
a los huérfanos y a otro proyecto llamado Plataforma Solidaria, situado en el 8º anillo, a las afueras de la ciudad.
Nos íbamos turnando, para no repetir actividad ni compañía, con una actitud de generosidad, disponibilidad y
apoyo mutuo, que no habría sido tan fácil sin el proceso previo que vivimos en Bilbao, y que consideramos la
base de nuestra experiencia.

Nuestra principal tarea con los huérfanos era ayudarles con los deberes escolares, acompañarles en el trabajo
en los distintos talleres de la imprenta, jugar, cantar y charlar con ellos en los tiempos de recreo, y llevárnoslos
de excursión los fines de semana. Sus historias, sus problemas y sus vidas empezaron a formar parte de las
nuestras al cabo de pocos días de estar allí. Unas vidas muy duras y muy diferentes a las que estamos
acostumbrados, sobre todo en lo que se refiere a medios
materiales, apoyos afectivos y oportunidades.

En Plataforma Solidaria, proyecto dedicado a más de cien niños
de las afueras de la ciudad, apoyábamos en la cocina, en la
guardería, en labores de mantenimiento y limpieza (pintura de
cancha deportiva, arreglo de la cocina…), y ayudando y
acompañando a las niñas y niños que allí se acercaban a comer,
jugar y hacer sus tareas. Algunas familias de este entorno nos
invitaron a visitar sus casas, siendo estos momentos de los más
impactantes de nuestra estancia allá: viven en unas condiciones

muy precarias, una sola estancia para 7-8 personas, sin cocina ni aseo, con el mismo suelo de barro que hay
fuera y que es puro charco cuando llueve, sin intimidad, sin higiene, sin espacio, sin calor…sin nada.

Esta era nuestra rutina, pero no faltaban peticiones puntuales de todo tipo, a las que siempre respondíamos que
sí. Por ejemplo, colaboramos en el colegio La Salle (al que asistían los internos junto con otros chicos y chicas
de la ciudad) en actividades deportivas, clases de educación afectivo-sexual, escuela de padres, entrenamientos
de balonmano, bailes en la fiesta de la independencia de Bolivia, charlas de orientación, batukada, etc… También
participamos en la facultad de Psicopedagogía de la Universidad, en una sesión de grupos para compartir
maneras de ver la educación, la pedagogía o el voluntariado. Y ayudamos varios días en el proyecto Nuevo
Amanecer para personas con discapacidades, sobre todo en actividades deportivas y lúdicas.
En medio de toda esta actividad, buscábamos momentos para reflexionar y compartir en grupo lo que estábamos
viviendo: detalles, sentimientos, experiencias…todo muy impactante y enriquecedor para nosotros. Y también
momentos para estar con el Hermano José, persona clave durante estas cinco semanas, que nos ha hecho
valorar lo que verdaderamente importa en esta vida: darse a los demás, desinteresadamente, a cualquier edad
y en cualquier circunstancia.

Ojalá no olvidemos jamás lo que allí hemos vivido y sentido. Ojalá nos siga transformando siempre la vida y el
corazón. Ojalá más personas, y nosotros más veces, podamos vivir experiencias de este estilo. Porque, sin duda,
configuran seres humanos más compasivos, más justos y más comprometidos en crear un mundo mejor.
Vídeo resumen: https://www.youtube.com/watch?v=8Jcwoe1trj4&t=93s

DONOSTIA

El grupo Jende Xumea de Donostia lo
formamos 10 jóvenes exalumnos de La
Salle Donostia juntos con 2 monitores
que son profesores de este colegio:
Eneko Olaziregi y Letizia Nebreda.

Para todos nosotros éste ha sido, sin
lugar a duda el viaje de nuestra vida. Es
difícil contar en un breve artículo toda
esta experiencia: ganas, nervios, ilusión,
incertidumbres… Todas estas sensaciones las teníamos entremezcladas
todos y cada uno de los miembros del
grupo.

Nuestra vivencia comenzó el 9 de julio con el viaje a Madrid. Pasamos un día que nos vino muy bien para empezar
la experiencia, unir nuestras fuerzas y consolidarnos entre todos como grupo.

Después tomamos el avión con destino a República Dominicana en donde durante 40 días los 12 miembros del
grupo funcionamos a muchos niveles como una gran familia. Eneko, Leti, Josune, Arian, Ane, Sara, Mirene, Eba,
Nahia, Eneritz, Jon Ander e Iñigo fuimos los miembros de esta gran familia. Tras 8 horas de viaje, nuestro sueño
se cumplió, ya habíamos llegado a República Dominicana, y nada más pisar tierra nuestros miedos
desaparecieron.

En el aeropuerto nos estaba esperando el Hermano Luis Franco y nos llevó hasta el Liceo Juan XXIII que fue el
lugar de residencia durante nuestra estancia en Higuey. Allí nos estaban esperando el grupo de voluntarios
dominicanos que nos hicieron una acogida que no olvidaremos nunca, ¡vaya alegría y energía!

Para el trabajo diario en Higuey nos dividimos en dos grupos: uno colaboramos en la escuela Hermano Paquito
y el otro en La Florida. En estos colegios organizamos colonias infantiles para los niños y niñas del barrio y trabajo

de pintura/albañilería para acondicionar alguna parte de las
escuelas. Fueron 15 días en los que disfrutamos mucho con
los niños y niñas, con su alegría su manera de abrirse a
nosotros.

De Higuey fuimos a Santiago de los Caballeros donde
colaboramos con el Centro de la Juventud y de la Cultura
Cienfuegos (CJC) en el desarrollo de diversas actividades:
las colonias infantiles por la mañana y por la tarde dimos
formación en dinámicas de tiempo libre a los monitores del
Centro.

Además de todo esto, hemos podido compartir su cultura, su manera de entender la vida, su estilo musical, sus
diversos bailes: bachata, merengue, salsa, reggaeton... Hemos descubierto la diversidad de paisajes, montes,
flores, aves, playas paradisíacas… La riqueza de productos que nos da la madre naturaleza, sobre todos su
diversidad de frutas.

Pero sobre todo hemos compartido muchas vivencias entre nosotros y con los diversos grupos de niños y de
jóvenes voluntarios de La Salle con los que hemos convivido a lo largo de estos 40 días que no olvidaremos y de
los que estamos muy agradecidos. Tampoco olvidaremos la letra de muchas canciones por el sentido y significado
que tenían especialmente para ellos. Por ejemplo: “lo que te propones tú lo puedes tener. No te caigas, levántate”,
“ayudando a que sean los demás, la estrella lasallista ayudará por todo ese rincón donde no haya amor”.

Y para terminar, queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible que este proyecto haya podido salir
adelante: a toda la comunidad educativa del colegio La Salle de Donostia, a Proyde-Proega, a los Hermanos de
La Salle que han estado pendientes de nosotros en todo momento: Ciprien, Patrick, Osvaldo entre otros y sobre
todos a los hermanos Ángel y Luis; pero principalmente a nuestras familias que han sido un apoyo incondicional
durante estos dos años de formación y experiencia tan especial.

Gracias a todo ello hemos podido entender mucho mejor el significado del lema: Mucha gente pequeña, en muchos
lugares pequeños, haciendo muchas cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Vídeo resumen: https://youtu.be/0QKkyztKTRA

ZARAGOZA

El grupo de Gente Pequeña Zaragoza
2016 lo formamos 11 alumnos y
exalumnos de los tres colegios de la
Salle de Zaragoza junto al Hermano
Carmelo. Todos compartíamos una
inquietud común: el anhelo de participar
en un proyecto que nos abriera los ojos
y mostrara la verdadera realidad lejos
de la que vivimos y, a la vez, nos
permitiera echar una mano allá donde
se nos necesitara. Por eso,
comenzamos una formación que se
extendió a lo largo de dos años y
gracias a la cual aprendimos a actuar como voluntarios y a crecer como grupo. Y tras esto, sólo quedó lanzarnos
a la aventura.

Nuestro proyecto transcurrió en Malvinas Argentinas, un barrio marginal de las afueras de San Salvador de Jujuy,
capital de una provincia del norte de Argentina. Allí hemos convivido durante casi 40 días y hemos trabajado codo
con codo junto a jóvenes del barrio y siguiendo la misión que allí lleva a cabo una Comunidad de Hermanos de

la Salle. Podríamos decir que hemos trabajado en torno a
cinco ámbitos bastante diferentes, pero todos con una
base común: mostrar, a través de nuestra experiencia, que
otras realidades son posibles.

Hemos participado en la Escuela de la Salle del barrio, y
aunque hemos pasado la mayor parte del tiempo con los
más pequeños de primaria e infantil, también hemos tenido
tiempo de dar algunas charlas en las clases de secundaria
y participar en sus celebraciones colegiales. Hemos
colaborado con Fundación la Salle, una asociación
nacional que dirige proyectos en el ámbito de los colegios
lasalianos, y les hemos ayudado en la organización de
diferentes proyectos locales, como un mercado de ropa o un festejo folclórico para recaudar fondos. Junto a los
Hermanos de la Salle hemos participado en un Comedor de ancianos donde ayudamos tanto a armar el local,
como a repartir la comida mientras les entreteníamos con canciones y actuaciones.

El ámbito en el que más hemos colaborado ha sido el Espacio Joven, un centro de tiempo libre para chavales del
barrio junto a los cuales hemos realizado diferentes actividades, como unas colonias urbanas para niños pequeños,
la pintura de algunas aulas de la Escuela y convivencias con los líderes de los grupos. Por último, otra parte
importante del proyecto ha sido la parte física. Hemos llevado a cabo algunas labores de pintura en la Casa de
la Dignidad, donde se reúnen los voluntarios de Espacio Joven, y hemos redecorado la Biblioteca Popular del
barrio con motivos infantiles y de animación a la lectura. Además, hemos aprovechado esta experiencia para
descubrir un poco más el país a través de la cultura y el paisaje: hemos viajado a Buenos Aires y conocido algunos
de los rincones más magníficos de la provincia, como la Quebrada de Humahuaca o las salinas Grandes, y hemos
participado en diversas actividades folclóricas y gastronómicas muy curiosas.
Ahora que ya hemos vuelto, no podemos dejar de pensar en todas las personas que hemos conocido y con las
que hemos trabajado. Esperamos que nuestra huella, y con ella todas nuestras ganas, ideas y fuerza de voluntad,
perduren durante mucho tiempo y les sirvan para seguir adelante. Y, además, desde aquí queremos agradecer a
todas las personas que han hecho que esta experiencia haya sido posible.
Vídeo resumen: https://www.youtube.com/watch?v=bYZdqOfD-QA&t=174s

EGUBERRION!

