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 Ya hemos llegado al final de esta experiencia y queremos 

compartir con todos el final de unos días que para todos han sido 

“especiales”… 

 Organizamos una mañana de visita a una feria de artesanía y allí 

pudimos pasar un tiempo viendo y “degustando” muchas cosas típicas 

de aquí… Seguimos compartiendo vida y momentos de relax, que 

siempre son necesarios. 
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 Con mucha ilusión preparamos nuestro viaje a la playa… Era muy 

esperado por todos. No nos acostamos… El grupo de Barquisimeto nos hizo 

más agradable la espera, y nos reímos con sus obras de teatro… La hora de 

salida fue las dos de la madrugada y a esa hora, cargados con nuestras cosas, 

cogimos dos buses que nos llevaron hasta allá… cinco horas de viaje que 

merecieron la pena… A las “siete de la mañana” habíamos llegado en la barca a 

la playa y teníamos nuestro sitio… si llegamos media hora más tarde no 

tenemos donde sentarnos… Pasamos un día muy divertido y la mayoría del 

tiempo en el agua… Los que veníamos de España notamos la diferencia de la 

temperatura… aquí puedes estar todo el tiempo dentro sin “congelarte”…  
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 Pero no había terminado nuestro trabajo… En estos días hemos pintado 

en la capilla de Brisas y la de la Loma… También limpiamos y arreglamos el 

camino… Ha sido un trabajo duro por el calor, pero el buen humor, la ilusión, la 

alegría y los detalles de los miembros de las comunidades, han hecho que 

resultara fácil y además que se finalizara todo. 

 

 

 

No podemos olvidar la “bailoterapia”… De cinco a seis, un grupo de mujeres se 

reunía para bailar… allí se animaban nuestros jóvenes para “hacer más 

ejercicio” y pasar un rato agradable compartiendo con el resto de la 

comunidad. 
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 Hoy hemos hecho la revisión, porque ya el lunes partimos todos para 

nuestras casas… El compartir ha sido muy rico y destacamos que para todos ha 

sido una experiencia inolvidable, en la que se han vivido todos los objetivos 

que nos habíamos propuesto… Negativo podemos decir que nada, alguna 

sugerencia… Pero sobretodo lo vivido ha dejado en cada uno muchas ganas de 

continuar con ilusión en nuestros lugares de origen… Ha supuesto un espacio 

de compartir la fe, de sentirnos unidos interesándonos siempre por el otro, 

acercándonos con cariño y viviendo con ilusión un Proyecto que nos une, el 

que nos va marcando el Evangelio… Estos espacios merecen la pena y abren el 

corazón a interrogantes que están en cada uno, pero que la falta de tiempo 

para contemplar, orar y Vivir… hacen más difícil que broten… Estamos a la 

espera de que los jóvenes compartan su experiencia y de que podamos 

enviarles la revisión que se ha hecho. 

 Que Cuet`joven siga siendo mucho tiempo el espacio donde los jóvenes 

se encuentren, oren, se formen e intenten vivir su experiencia del Evangelio en 

profundidad… que sigamos siendo ilusión y esperanza para otros… Seguiremos 

intentando hacer las cosas con belleza y dulzura… Gracias a todos. 

 

      Barquisimeto, 24 de agosto de 2013 

 


