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 Por fin estamos en nuestro lugar de “trabajo” (a la espera de los que llegan de otros 

lugares)… Resultó un viaje mucho menos complicado de lo que nos habíamos 

imaginado… El recorrido Madrid Caracas se hizo “algo largo”, pero entre bromas, 

compartir, paseos por el avión… Todo muy bien… Aterrizó el avión y empezó la 

aventura…¿Qué nos pasaría en la aduana?... ¡¡¡quitamos candados, preparamos argumentos 

para “defender nuestras cosas”!!!… Nada, no pasó nada… Todo el mundo nos saludó con 

mucha amabilidad: “bienvenidos a Venezuela”, “qué tengan una feliz estancia”… Y ya 

estábamos al otro lado del control con Yohana, que después de pasarse todo el día 

esperándonos en el aeropuerto, nos recibió con mucha alegría… Así que “primera prueba 

conseguida”. 



 Nos trasladaron hasta El Colegio Santo Domingo (Rosal), donde todos vimos 

nuestros escudos Dominicanos, la imagen de Santo Domingo…por fin estábamos en 

casa!... Cenamos y compartimos con las hermanas un rato, todavía eran las 9 de la noche, 

pero para nosotros las cuatro de la mañana (más o menos… todavía los horarios se nos 

cruzan un poco)…  

 Al día siguiente fuimos a misa a la parroquia y a comprar pollo…Nos llamó un poco 

la atención un cartel que ponía: “Prohibidas armas”… Nada corriente en nuestro país donde 

suele aparecer el cartel de : “prohibido fumar”..¡¡Como mucho!!. 

 Nos queda la pena de no habernos sacado ninguna foto con las hermanas del Rosal, 

que con tanto cariño nos acogieron en nuestro primer encuentro con el país… pero fue la 

emoción, el cansancio y el poco tiempo del que disponíamos… A las 13,30h. volvimos a 

subirnos con todo nuestro equipaje a los mismos “carros” y otra vez al aeropuerto, donde 

nos facturaron con gran rapidez, caminamos un poco para ver tiendas y observar el 

“ambiente” y de nuevo al avión, con gran puntualidad nos sentamos, después de que 

algunos pasajeros abandonaran los asientos que por “equivocación habían ocupado  y que 

no eran su número”… Parecía que ya íbamos a salir y… faltaban pasajeros… pasamos un 

maravilloso espacio de cuarenta minutos al sol, dentro del avión que llevaba todo el día en 

la pista y nos avisan que sintiéndolo mucho, no podían poner el aire hasta que no llevara un 

tiempo de vuelo… En fin, empezamos a sacar nuestros abanicos y cada uno lo que pudo 

para darse aire, que escaseaba de verdad… ¿Que nos sorprendió?… nadie dijo nada… un 

silencio que llamaba la atención… así que aprendimos la primera cosa, que había que tener 

MUCHA PACIENCIA. 

 Llegamos a casa y una “buseta” que nos habían mandado para nosotros, nos 

recogió, así que tuvimos la gran suerte de dar una pequeña vuelta hasta llegar por fin a 

CASA… Un grupo de jóvenes nos acogieron con mucho cariño y compartimos un rato con 

ellos… Nos acomodamos y descansamos muy bien… 

 Hoy es nuestro tercer día y lo que hemos hecho hasta ahora es preparar junto con los 

jóvenes las actividades que vamos a realizar… Nos hemos dividido en grupos de trabajo y 

tenemos que compartir con ustedes que es espectacular como se organizan estos jóvenes, la 

capacidad que tienen y la autonomía, además de lo acogedores y cariñosos que han sido con 

nosotros. 

 Comemos ya la comida de aquí: arepas, mamones, téticas de coco, panquecas, 

hervido de res, agua de avena, zumo de parchita, empanadas Venezolanas… Todo muy 

bien… El único problema que todavía no controlamos son los mosquitos, porque lo de ir a 

buscar el agua y bañarnos con el cubito, se convierte en todo un rito asimilado por todos. 

 En fin, no hay más que compartir porque estamos en periodo de conocimiento, 

visita a las familias, fiesta de graduación del centro de Fe y Alegría y preparación de todas 

las cosas… Solo queremos que les llegue nuestro saludo y nuestro cariño, que sepan que 



estamos muy bien y que sigan rezando para que esta experiencia de CUETJOVEN sea para 

todos, los que estamos aquí y los que no, un tiempo de caminar juntos en experiencia de 

misión con los otros, con los que cada día intentan hacer de los espacios donde viven 

lugares de PAZ, de fraternidad… Lugares donde el Evangelio no hace falta que nos 

preocupemos en como predicarlo, porque la vida es Buena Noticia para nosotros y para 

todos los que nos rodean. 

 Que el Padre Cueto nos siga dando la capacidad de “hacer todo con belleza y 

dulzura”. 

 Hasta el próximo comunicado…. Gracias a todos/as. 
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