Ecuador – Ser voluntario: un nuevo modo de vivir después de servir
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TESTIMONIOS - El voluntariado encarna una firme esperanza. Alguien ha escrito que “se
puede vivir sin fe y aún sin la experiencia de amor, pero no se puede sobrevivir sin esperanza”.
“El ser voluntario te abre a un nuevo modo de vivir, y por tanto de amar”, escribía una
voluntaria. Los Salesianos del Ecuador, han desarrollado durante estos años una fuerte
presencia salesiana en las fronteras, animando a los jóvenes a dar no solo cosas, sino y sobre
todo su tiempo y su vida. En la ciudad de Baños se realizó el III Encuentro de Voluntarios. Este
evento tuvo la sede en la Casa San Juan Bautista y reunió a 40 jóvenes que terminaron la
experiencia del Voluntariado Juvenil Misionero Familia Salesiana (VJMFS).

En este tiempo en el que tanto se habla de Solidaridad y de Voluntariado, es preciso reconocer
que son bastantes las personas y sobre todo los jóvenes que deciden participar como
voluntarios. El encuentro desarrollado en Ecuador, tuvo dos objetivos: evaluar la experiencia
del año de voluntariado para reconocer aprendizajes en la vida personal y proponer los
caminos de compromiso con la Iglesia y la Sociedad.

Los jóvenes que asistieron a esta reunión fueron enviados como voluntarios, y luego de le
experiencia deciden reflexionar sobre el servicio que realizaron en diversas obras salesianas.
La reflexión les ayuda a comprometerse con una Iglesia en salida, que mira a los necesitados y
a los pobres. Los participantes pertenecen a diversas obras de los salesianos y de las FMA. El
equipo de responsables del encuentro está conformado por: P. Robert García, sdb, P. Wladimir
Acosta, sdb, Sor Silvia Segovia, fma, Katherine Guamán y VPS Cuenca – Quito.
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Las actividades del encuentro han sido dirigidos El martes iniciaron las actividades con la
oración “Gracias Señor” y luego se desarrollaron tres temas: “Descubriendo el ser cristiano en
mi experiencia del voluntariado” expuesto por el P. Wladimir Acosta. El segundo tema fue “Mi
ser voluntariado en la sociedad ¿Qué hago ahora después del voluntariado?”, para lo cual se
contó con la participación de algunos voluntarios. Por último, Sor Silvia Segovia, FMA, habló
sobre la “vocación y misión”.

El ser voluntario no es no es un tiempo que se da, es un tiempo de aprendizaje que se recibe
para toda la vida.

Fuente: infoans.org, 21/07/2016
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