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Reunión de grupo de Jóvenes:

Los días 7 a 28 de Agosto un grupo de más o menos treinta jóvenes
se reunieron en Cochabamba en un proyecto financiado por la
Comisión Europea:
"Jóvenes para el dialogo"
Empezaron con una experiencia de dos semanas de inmersión,
trabajaban jóvenes de España y Portugal en los Proyectos de la
Institución Teresiana en Bolivia.
Continuaron con un seminario de liderazgo donde los
participantes expusieron los libros o artículos que leyeron sobre: el
dialogo hacia la inclusión, valores democráticos, y competencias de
liderazgo que se necesitan el mundo de hoy.
También presentaron la experiencia de "conversatorios" o
paneles las de México, Bolivia y la Republica Dominicana invitando
a expertos según sus propios temas.
La experiencia del dialogo tuvo expresión en danzas, en
movimientos de cuerpo, en reflexión, en debate, en escucha de unos
a otros, en fiesta con el sabor de Bolivia, en seminario sobre
competencias, y en la oración preparada con tanto esmero por
representantes de cada país, siempre compartido en silencio,
palabras y cantos.
Al seminario se unieron los jóvenes de Cochabamba y La Paz y
jóvenes de Perú, Chile, Venezuela, Guatemala, Uruguay. La rumba
de Poveda y cantos de Victoria sonaban fuertemente entre los
participantes.
Como acto de envío y despedida se les otorgó al grupo un
azulejo del “pájaro azul” que pintó Victoria evocando su
presencia, un acompañamiento de una joven que les animaba," la
vida puede más... ánimo compañeros….". Con la imagen del pájaro

azul, se les invitó a volar con libertad, con ilusión, a ir donde les
llama a proclamar la Buena Noticia especialmente a otros jóvenes
hasta los confines del mundo.
El azulejo fue un regalo desde Hornachuelos expresamente
pedido por EDIW, la Asociación que convocaba estos jóvenes
viniendo de América y Europa para el dialogo, reunidos en
Cochabamba, las anfitrionas de este encuentro.
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