Tandanacui
Los grupos Tandanacui están formados por adolescentes de los Centros La Salle,
niveles de ESO y BACHILLER. Estos grupos se iniciaron en 1989. En este momento
son una oferta del tiempo libre que se ofrece a continuación de los grupos Izartxo de
Primaria y primeros cursos de ESO.
La palabra Tandanacui viene del quechua, y significa unión, amistad, grupo...
El objetivo principal de los grupos Tandanacui es la sensibilización y la implicación
en acciones solidarias.En los grupos los adolescente
pretendensensibilizarse y sensibilizar a su entorno sobre los países
empobrecidos,
colaborar mediante acciones solidarias con esos países,
buscar fondos para un proyecto de desarrollo anual,
realizar acciones solidarias en su entorno que posibiliten el conocimiento y la
implicación a favor de un mundo más justo y solidario.
Para ello los grupos tienen reuniones periódicas, convivencias y distintas
actividades en los lugares de origen de cada grupo y un encuentro anual de todos
los grupos en San Asensio (La Rioja).
Los participantes en los grupos Tandanacui reciben una revista mensual a lo largo
del curso, elaborada desde Proyde-Proega con la colaboración de los grupos.
Hay grupos Tandanacui en Donostia La Salle y San Luis, Zarautz, Eibar y Bilbao.
Estos grupos están en relación con los gruposTandanacui de Zaragoza.
En síntesis,
o Tandanacui es un lugar de encuentro donde los adolescentes se hacen
preguntas y buscan respuestas a sus inquietudes.
o Tandanacui es para servir, en nuestro entorno y un poco más lejos donde
están “los pobres de la tierra”.
o Tandanacui es para conocer los nombres, las cifras, las teorías, las
injusticias y los gestos de justicia.
o Tandanacui es para cambiar, cambiarnos nosotros mismos y trabajar por el futuro
de un mundo nuevo.

o Tandanacui es para vivir porque creemos en nosotros, creemos en la
persona humana y en el futuro, porque creemos en el Dios de la VIDA.
Al final del proceso, desde las Delegaciones locales de Proyde-Proegase ofrece la
posibilidad de participar en el voluntariado internacional juvenil “JendeXumea”.

