Proyectos de voluntariado de Jende Xumea
(Gente Pequeña) 2018
A modo de crónica
A comienzos del curso 2016-2017 se constituyeron los grupos Jende Xumea –
Gente Pequeña de Bilbao y de Zaragoza, en vistas a su participación en
sendos proyectos de voluntariado de jóvenes en el verano de 2018. Después
de un período de dos años de formación y preparación, con encuentros
mensuales, participaron en los siguientes proyectos:

1. En Malvinas Argentinas. Argentina
Participantes: Grupo Gente Pequeña de Zaragoza, compuesto de 8 chicas y 2
acompañantes. Residieron en una de las casitas de la comunidad de
Hermanos de Malvinas Argentinas.
Fecha: 15 de julio a 13 de agosto.
Tarea: Colaborar en diversos ámbitos de la Escuela lasaliana Héctor Valdivieso
y en la localidad. En concreto, entre otras cosas:
− Nada más llegar colaboraron en la colonia de aprendizaje de cuatro días en
Valle Hermoso con unos
50 chicos y chicas con
dificultades familiares o
personales.
− Las semanas siguientes en
la Escuela, unos ayudaron
en clases de inglés en
Infantil y otros en apoyo
escolar en Primaria o en
Secundaria.
− Orientaron talleres en la
Casa de los jóvenes y
animaron
veladas
y
gymkanas.
− Fueron
semanas
de
trabajo y reflexión, pero sobre todo semanas de compartir. De compartir
entre ellos en las reuniones diarias. Con los otros profesores muchas horas
de actividades, de momentos buenos y de otros más complicados.
Compartir con los hermanos la oración y el día de excursión y convivencia.
Fueron, sobre todo, semanas de compartir con los chicos y chicas, tanto
con grandes como con pequeños.
Valoración: Indican las jóvenes que “analizando con la razón pero, sobre todo,
con el corazón, te das cuenta que lo sentido y vivido es infinitamente mayor a

cualquier intento de poner en palabras, porque es difícil explicar cómo ha sido
mucho mayor lo aprendido que lo enseñado y lo recibido que lo dado.”
La evaluación de la comunidad de Malvinas indica que: “El grupo de
voluntarias ha desarrollado con gran capacidad y esmero las actividades que
les fueron encomendadas. Buscaron y encontraron propuestas propias que
llevaron adelante con compromiso y buenos resultados. Su aporte generó un
aire fresco en el día a día de las y los niños, adolescentes y jóvenes con los
que se vincularon.”

2. En Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
Participantes: Grupo Jende Xumea de Bilbao, compuesto de 14 jóvenes y 3
acompañantes. Residieron en el Centro de Los Huérfanos de Mercado Aguado.
Fecha: 14 de julio a 17 de agosto.
Tarea: Acompañar a los adolescentes del Centro de Huérfanos y participar en
las actividades del proyecto Plataforma Solidaria situada en el noveno anillo de
la ciudad. Para ello, se dividieron en dos grupos y cada uno de ellos acudía
durante una semana a uno de los lugares y la semana siguiente al otro. De
esta forma:
−
Convivieron con los adolescentes del
Centro de Huérfanos: les acompañaron en
sus estudios, en los momentos de trabajo en
la
imprenta
(“costurar”,
encolar,
encuadernar…) y en los tiempos de ocio, en
particular, los fines de semana con los que
quedaban en el internado.
−
En el proyecto Plataforma Solidaria
colaboraron en actividades tanto escolares
como lúdicas de los niños y niñas sin
recursos que participan en el proyecto.
−
A mitad de su estancia les tocó
participar en la fiesta de la independencia de
Bolivia:
−
Normalmente,
al
atardecer
se
juntaban todos en el Centro de los
Huérfanos para compartir lo vivido durante
el día.
Valoración: Indican los jóvenes que la
convivencia con los hermanos fue una
maravilla. Siempre han estado dispuestos a
compartir con nosotros su experiencia y sabiduría. Nos han enseñado sobre
todo a trabajar por los demás en silencio. Nos gusta creer que este capítulo de
nuestra vida no se cierra, sino que acaba de abrirse. La palabra gracias ha
llenado nuestra boca durante este mes. Esta experiencia, aquel lugar y su

gente, siempre tendrán un hueco en nuestros corazones. No existe mejor frase
para resumir un sentimiento: "Lejos de aquí, cerca de allá".
De la evaluación del H. José (Centro de Huérfanos): Han sido novedosas las
actividades recreativas, la ayuda académica, la presencia de los voluntarios, su
disposición, su presencia entre los internos, tanto en los talleres como en las
aulas de estudio. Ha habido un apoyo escolar, buscando encuentros de
superación, y en los que se han evaluado las expectativas de los muchachos.

