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¿Os acordáis de la teoría 
de los conjuntos que estudiamos en el 
colegio? Así me sentí el pasado sábado 25 
de octubre, formando parte de una serie de 
círculos coloreados que iluminan la vida. 
¡Y todo esto gracias al voluntariado! 
 Me explicaré, fuimos invitados de 
diferentes ciudades: Zaragoza, Madrid, 
Morón de la Frontera, Barcelona a 
compartir unas experiencias iguales pero 
diferentes cada una. Con unas vivencias 
diferentes pero iguales en nuestro 

corazón, con ilusión por 
distintos países: Guinea, 
Togo, México... Con un 
camino lleno de sueños, de 
fuerza, de visiones iguales 
pero diferentes y todo ello 
teñido de una atmósfera que 
nos rodea y que no es otra 
que la mirada de Dios Padre 
sobre nosotros alentándonos 
y empujándonos. 
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El día comenzó en el km 0 de nuestro país, en 
Madrid con una oración que nos preparó Rafa y 
que nos ayudó a iniciar el camino del día, como 
dice la canción: 
 

Abriendo caminos de paz y bien, 
siguiendo tus pasos, buscándote, 
con miedo y cansado, perdiéndome, 

mirando adelante con fe. 
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 Continuamos con las experiencias de los 
voluntarios de este año. Contagiándonos del cariño que acompaña 
siempre a las reuniones de la familia MIC, recordamos el sueño de 
Togo de David, Vicky, Natalia y Daniel con ternura, gratitud, 
esperanza y cercanía, fueron los regalos que trajeron de vuelta. 
Después, Merche, con M de México, nos habló de su vuelta a México y 
de la dignidad de las mujeres, de su lucha y sus proyectos 
emprendedores, mujeres valientes, que luchan por reivindicar sus 
derechos y conservar sus tradiciones. ¡Y acabó dejándose apapachar 
por sus gentes!. 
 Paula e Inma nos contaron sobre Malabo en Guinea y el colegio 
de Santa Teresita, de repente nos sentamos en una clase de historia 
con Paula y hasta aprendimos a lavar la ropa a mano! 
 Begoña, Miguel, Fran y Helena nos explicaron su experiencia 
en Guinea y nos prepararon un vídeo de cine. Todas estas 
experiencias nos hicieron soñar de nuevo, nos hicieron ir y volver, 
cogernos de la mano, integrar estas experiencias en nuestra vida 
para que no se queden en anécdotas sino en compromisos que nos 
empujen a mover esos granos de arena que son capaces de mover el 
mundo. 
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 Por la tarde, Mar Díaz de Selvas 
Amazónicas, nos regaló con su charla 
"Ir, estar y volver". No pudo haber 
mejor acompañamiento a las experiencias 
de la mañana, que el darnos cuenta de 
que estas vivencias deben teñirse con el 
color de la Misión que nos envía a ser 
más que a hacer, a acompañar y aprender 
más que a hacer, a tomar conciencia de 
la realidad y dejarnos empapar de lo que 
nos rodea. Nos hizo ser conscientes de 
que la realidad puede superarnos si no 
nos preparamos y que nuestra cultura sin 
quererlo, hace parcial la realidad que 
vemos. Debemos tener claro que el 
respeto y la humildad son los mejores 
acompañantes.  
 
 Llenamos una mochila con lo que nos 
queríamos llevar a nuestra siguiente 
experiencia de voluntariado: capacidad 
de adaptación, empatía, servicio, 
respeto, convivencia, disponibilidad, 
alegría, oración, nuestra salud y 
autocuidado y un cuestionamiento de la 
vida a la vuelta que nos debe llevar a 
compromisos concretos. Cargamos nuestra 
mochila con los ojos y el corazón 
abiertos a lo diferente, con tiempo de 
reflexionar y orar y con intención de 

cambiar nuestro interior, nuestra mirada y por tanto lo que nos rodea. 
Y acabó sin acabar, con preguntas que debemos hacernos todos, ¿qué vida 
quiero vivir? ¿qué mundo quiero ayudar a construir? ¿qué 
compromiso personal conecta con lo que soy? 
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 No pudo haber mejor colofón de la 
jornada que acabar con los proyectos que 
están por hacer, con los caminos que 
están por andar y los países que nos 
esperan: 
 
-México: derecho de las mujeres y 
actividades vacacionales 
-Paraguay: colegio (durante el curso) 
en San Pedro del Paraná. En Villarrica: 
promoción de campesinos, dispensario y 
dentista. 
-Togo: Colegio, dispensario, 
actividades vacacionales y enseñanza del 
español. 
-R. D. del Congo: actividades 
vacacionales en Agosto. 
-Guinea Ecuatorial: Colegio de Santa 
Teresita en Malabo o actividades de 
verano en Sampaka. 
 
En realidad concluimos con la evaluación 
que trabajaremos en el equipo de 
voluntariado, que nos dará ideas, fuerza 
e impulso para seguir adelante. 



 

 

  

Solo falta dar un gracias enorme, por vuestra 
disponibilidad, por vuestra respuesta, por 

vuestra alegría y cariño. 
Silvia Bielsa  

Equipo voluntariado MIC 


