Chocotertulia en el CMU Lestonnac de Barcelona

experiencias de
Desde la Comisión Sociedad, Cultura y Espiritualidad, el 11 de febrero
se organizó una nueva chocotertulia con un tema de fondo importante:
El voluntariado Internacional. Una tertulia que diera respuesta a esa
inquietud tan sentida en el corazón de los jóvenes: ¿Por qué no vivir
una experiencia de contacto con una realidad de mayor pobreza en algún
país del tercer mundo?

No fue difícil acertar en el título: Experiencias de corazón: tú
puedes ser el cambio!!
¿A quién invitar? La elección fue sencilla pues dos jóvenes, muy
cercanas a nosotras, habían vivido en el verano del 2014 dos
experiencias internacionales:
Mónica Nohéa, profesora de inglés y coordinadora del comedor del
Colegio Lestonnac: voluntaria en Salahonda, Colombia
Immaculada Miracle, estudiante de 3º de Ciencias Políticas y
decana del Colegio mayor Lestonnac: voluntaria en Asunción y
Santa María, Paraguay
Las dos conocieron a la Fisc de manera inesperada por la
invitación de personas amigas de la Compañía de María. Con
presteza iniciaron un camino de búsqueda, conocimiento y
formación personal. Y en esta cadena de casualidades, fueron
“enviadas” a donde no esperaban…

Nos expresaron que la experiencia les ha cambiado la vida!! y
les ha abierto horizontes insospechados. En su yo más profundo
ha surgido una nueva inquietud, un fuego vivo en el que relucen
rostros y nombres de muchas personas, muchas experiencias que
han entrado a formar parte de sus historias personales.
Organizaron su exposición en tres puntos:
1. ¿Qué
significa
voluntaria?

hacer

voluntariado?

¿Por

qué

me

hice

2. ¿Qué es la FISC?
3. Nuestras experiencias en Paraguay y en Colombia.

Al finalizar su exposición, se inició una animada tertulia con
preguntas e inquietudes endulzadas por chocolate y melindros.

A continuación se hizo la presentación de SALONGO 2015 y los
distintos países de destino:

R.D. Congo, Argentina, Colombia,
Perú, Nicaragua y Paraguay
La semilla quedó sembrada!!
Seguro que en un futuro próximo se multiplicarán estas
experiencias y la red de Voluntariado Internacional FISC llegará
un poco más lejos…

¿FUTURO?

“La vida es darse. Darse,
no hay alegría más alta”.
Eduardo Galeano

