Seguimos manteniendo la
llama.
Arte, humanismo y espiritualidad (AHE) es un proyecto
de la Compañía de María que busca un camino de
evangelizacion con y para los jóvenes. Nació en el
2007 justo cuando la Compañía de María
conmemoraba 400 años de presencia en el mundo.
El primer semestre de 2009 el colegio de la Enseñanza Medellín abrió sus puertas para facilitarle un espacio. El
último viernes de cada mes es la oportunidad para que
los jóvenes amigos de la Compañía de Maria se den cita en este lugar y
puedan disfrutar de este encuentro.
En estos años además de los encuentros se han realizado misiones a nivel
nacional: Pereira(2009- 2011), Barranquilla(2010), Medellín incluyendo el
municipio de Ámaga (2012); encuentros internacionales en Francia (2007),
Brasil(2009), España(2011).
El año pasado creamos nuestra red en facebook (Ahe medellin) que nos
ha posibilitado una mejor comunicación, conocer de otros grupos de AHE
a nivel mundial con la posibilidad de intercambiar experiencias y posibilitar
otro espacio de interacción. Nos hemos unido a la Iglesia aportando un
“espacio existencial” 1para la evangelización.

1En

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y el mensaje –firmado por
Benedicto XVI el 24 de enero– está dedicado a las Redes sociales: portales de
verdad y de fe; nuevos espacios para la evangelización. Benedicto XVI las llama
‘espacio existencial’; “allí están las personas, especialmente los jóvenes, y allí
quiere estar la Iglesia. Y es muy interesante lo que el Papa subraya: la
autenticidad, la coherencia, la búsqueda de la verdad con un estilo propio
cristiano de estar en las redes sociales, marcado por el cuidado del prójimo, la
mansedumbre… Es el ejemplo de Cristo en el Evangelio que elige el ya papa
emérito en este mensaje”.

Estos son algunos apartes de lo que
sucedió este año…
“AHE es una experiencia que abre fronteras”*
El viernes 25 de Enero realizamos nuestro primer encuentro
del año. Hicimos memoria de lo vivido en las misiones
realizadas en navidad en el 2012, en los contextos de Perú,
Cuba y Amagá.

“AHE habla el lenguaje de la paz”*
El viernes 22 de febrero nos dimos cita
para compartir el “Estado del Arte, el
graffiti en Medellín”. Una investigación
realizada por jóvenes graffiteros de la
ciudad apoyados por la Fundación
Casa de las estrategias.

“AHE es una posibilidad de encuentro con el Señor de la vida” *
Grafologia y Evangelio: El viernes 26 de abril contamos con la presencia
de Hernando Acevedo, más conocido como el “Negro”, quien ha
colaborado siempre con la misión que realizan las religiosas de la
Compañía en Amagá. Él nos contó un poco de su vida, nos contagió de su
arte y nos ayudó a profundizar un versiculo del evangelio “Si el grano de
trigo caído en tierra no
muere, queda solo; pero
si muere, da mucho
fruto”. por medio de
distintas
expresiones
artisticas .
*Apartes del
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El viernes 31 de mayo nos unimos a la
exposición del Museo de Antioquia con el
tema “El barro tiene voz”. Fue un espacio
para comprender el sentido y evolución
de la ceramica a través de sus procesos,
apreciar el arte de la alfareria por medio
del maestro Juan Diego Ibarra. Sentir y
gustar que así como un alfarero moldea
de nuevo una vasija de barro en sus manos, Dios también puede volver a
moldearnos a nosotros.

El viernes 27 de Septiembre contamos con la
Presencia de Andrés Felipe Betancurt, un
sacerdote que se ha ido especializando en el
arte de la Iconografia. Nos compartio su
experiencia de cómo descubrio este don, el
proceso para realizar un Icono y motivo una
oración de contemplación ayudado de los
diferentes Iconos que el ha ido realizando a
través de su experiencia de oración.

Seguimos caminando, en espera de nuevos encuentros, proyeccion social,
misiones, formación; procurando cada día mantener la llama y encender
los corazones de nuevos jóvenes que quieran compartir este espacio de
evangelización en Compañía de Maria . Unete a nuestra red en facebook
o escribenos al e-mail: ahemedellin@gmail.com

ahemedellin@gmail.com

