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“Por sus frutos los conoceréis”
38 AÑOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

Tradicionalmente dedicamos el primer
boletín del curso al voluntariado de verano.
Quiero señalar que el voluntariado de verano
empezó en el año 1981, siete años antes que
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pero costoso, calcular todas las personas que
han pasado por el voluntariado de verano, así
como todas las realizaciones y la población
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positivo.
Uno de los primeros frutos del voluntariado
fue servir de plataforma de lanzamiento para
la misión, principalmente Hermanos y también
algunos seglares. Sin esa primera y corta
experiencia, algunos difícilmente se hubieran
decidido. Para todos los que han pasado por
el voluntariado de verano se les han abierto
muchas ventanas a otras realidades que
desconocían.
Personalmente he sido testigo de la acción
del voluntariado de verano en la región de
Sabanas del norte del Togo, que por cierto,
es donde tuvo su origen. He conocido a
voluntarios/as que después de un proyecto
de verano han orientado su vida de una
nueva manera y han adoptado nuevos
comportamientos.
Nos podemos preguntar: ¿Qué se busca en
el voluntariado? ¿Por qué muchas personas
vuelven entusiasmadas y repiten? Cabrían
muchas respuestas y habría que preguntarlo
a los voluntarios de manera individual. Con
todo creo que podríamos encontrar una
causa profunda, consciente o inconsciente.
Todas las personas sentimos la necesidad
de sentirnos útiles, dar un sentido a nuestra
existencia haciendo algo por los demás para
ser felices.
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Francesc Torralba, en su libro: “Y, a pesar de
todo creer” nos dice en el último párrafo del
libro: “Luchar para hacer realidad causas

nobles es el modo más fecundo de colmar
de sentido el minúsculo segmento de
tiempo que dura la vida humana”
Sentimos deseos de hacer algo que salga de
lo ordinario, algo que mejore nuestro mundo,
que haga que las personas seamos más felices,
que se terminen las guerras y las injusticias,
que desaparezca la pobreza, el hambre y la
miseria. A todos nos gustaría lanzarnos en
esas “aventuras” pero la dura realidad del día
a día con sus limitaciones nos corta las alas y
nos resignamos a no levantar el vuelo.
Al menos por un periodo de tiempo limitado,
el voluntariado internacional, nos permite salir
de nuestro mundillo, relativamente cómodo, y
nos lanza a otro, más lejano pero cercano a
la vez, donde la población no tiene ni lo más
mínimo para vivir. Curiosamente constatamos
que la gente también es feliz teniendo muy
pocas cosas, que existen otros valores, otras
formas de vivir y relacionarse. Dejar nuestro
mundo para formar parte de otro, aunque
sea de manera limitada, nos abre los ojos
y descubrimos que se puede vivir de otra
manera y ser felices.
Quiero concluir con otro párrafo de F. Torralba
que nos puede dar la clave para entender
por qué tanta gente sigue participando en el
voluntariado internacional:

“Lo que da sentido a la vida humana es
ser útil a los demás, paliar su sufrimiento,
construir belleza, forjar unidad allí
donde haya dispersión y ofrecer a otros
la posibilidad de vivir la aventura de la
existencia”
Felipe García
Secretario de PROYDE

LOS FRUTOS DEL VOLUNTARIADO
DE VERANO 2019
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Estrechando, aún más si cabe, las relaciones
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Nazaret, este verano hemos disfrutado de
la experiencia de voluntariado en uno de los
proyectos que desde hace bastantes años
apoyamos ambas organizaciones, la Escuela
José María Bogarín de La Salle, en el barrio
de Fátima, Asunción, Paraguay.
Hemos sido un grupo reducido, Sara y
Martín, jóvenes ex alumnos del Colegio
Maravillas y “expertos” en el voluntariado
internacional, siendo esta su cuarta y tercera
experiencia, respectivamente y yo, Patricia,
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novata, siendo este, mi primer voluntariado,
pero no el último.
Todos nos han acogido de manera muy
especial y calurosa, tanto los Hermanos con
los que convivíamos día a día, Telmo, Arsenio
y Roque, como los profesores y alumnos de
la Escuela y sus familias. Han compartido con
nosotros sus necesidades, sus proyectos de
futuro y su deseo de estrechar lazos entre
La Fundación La Salle Paraguay y entre
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Muy especial el contacto con Ninfa, llamada
“Ninfa de Calcuta” por todo el mundo, por
su gran labor con las familias más vulnerables
del barrio. Siempre pendiente de ellos, de
sus problemas, de sus situaciones de riesgo,
de sus carencias, intentando ayudar, guiarles
y poner todo lo que está en su mano, para
salir de esas situaciones.
Los primeros días de nuestro voluntariado,
fueron una inmersión social en la realidad
del barrio. Junto con Samuel, otro ex
alumno del Maravillas con el que llevamos
programa de becas escolares y con el que
nos organizamos para coincidir, nos llevaron
a conocer a todas, o casi todas, las familias
del barrio, tanto a las que llevan a sus hijos
a la Escuela en estos momentos, como a
las que lo han hecho en alguna etapa. Las
familias, sus viviendas, sus hijos y nietos,
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impactantes, por cómo viven o sobreviven,
con lo poco que tienen y con los retos que
la vida les pone por delante, día tras día. Sin
este contacto previo, nuestra experiencia
no hubiera sido la misma.

Es imprescindible empaparse del lugar antes
de intentar formar parte de él. Nosotros
nos hemos sentido y nos han hecho sentir
en todo momento, parte de la Comunidad
y del Barrio.
Hemos podido constatar que toda ayuda,
por pequeña que sea, sirve de mucho
y la aprovechan al máximo. En este
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la experiencia vivida, me anima a seguir
colaborando, trabajando conjuntamente con
PROYDE tanto en este proyecto como en
otros muchos que tenemos la oportunidad
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mundo y en otros muchos, ya que sumando
esfuerzos, llegamos a más.
Viviendo estas experiencias y visitando de
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cuando se aprecia la gran labor que hacemos
entre todos los que formamos parte de la
gran familia de La Salle, todos SOMOS LA
SALLE, poniendo en valor el lema de:

“Mucha gente pequeña, haciendo muchas
cosas pequeñas, en muchos lugares
pequeños, puede cambiar el mundo”.
Patricia Fernández Häring
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Los frutos del voluntariado
de verano
Tecleando “voluntariado internacional”, se
despliega en nuestro monitor un universo
de posibilidades. A menos de un «clic»
podemos embarcarnos en una experiencia
transformadora y por un módico precio
compramos nuestro viaje soñado. El
voluntariado se convierte de esta manera
en un producto más de consumo. Estamos
ávidos/as de nuevas vivencias y los países
empobrecidos se vuelven lugares de
búsqueda espiritual.
PROYDE lo tiene claro: un voluntariado
internacional sin compromiso social y
personal se queda vacío, sin contenido.
La formación previa resulta esencial, es
necesario cambiar la mirada. Los frutos del
voluntariado de verano tienen que ser el
compromiso y la implicación, para que, a
nuestro regreso, continuemos trabajando
en nuestro barrio, en nuestra ciudad,
contribuyendo con pequeñas acciones a la
transformación del mundo. Hacerse socio/a
o voluntario/a local, consumir de forma
responsable, comprar Comercio Justo…
Una de las cosas que he podido ver en las
personas con las que he compartido, es la
transformación personal: cambiar el tú por
el nosotros/as, el interés individual por la
justicia social.

Compartir la realidad del sur, permite cambiar
hábitos y rutinas de vida a nuestro regreso,
resultado de haber tomado conciencia
de las estructuras injustas que mantienen
en situación de dependencia a los países
empobrecidos, y en las que participamos
por ser ciudadanos/as del primer mundo.
La visión que, generalmente, dan los medios
de comunicación de África o América
Latina va desde la más absoluta indiferencia,
hasta una imagen paternalista o peyorativa:
inmigración y delincuencia, fundamentalismo
religioso, pobreza extrema… etc. Cambiarla
hacia otra donde los países empobrecidos
son agentes activos, en donde viven
personas que aportan y suman, y que son
protagonistas de su propio desarrollo, forma
parte del voluntariado de PROYDE. Cuando
regresamos a casa, hemos descubierto
que lo importante comienza ahora, seguir
construyendo para que, lo que hacemos en
el norte, no lo paguen los países del sur.
Laura García Saavedra
Departamento de EpD de PROYDE

Voluntariado de verano en Kenia: Jambo!
Este verano, PROYDE ha estado presente
en Rongai (Kenia) con uno de sus proyectos
de verano. El grupo (Nacho, Mónica, Fátima
y Laura) ha podido ayudar con la reforma
de las infraestructuras y fachadas, pintando
y adecentando las paredes exteriores del
Instituto e internado “Rongai boys”.
A parte de los trabajos de reforma, se ha
trabajado con los estudiantes a partir de
talleres realizados por los voluntarios, como
por ejemplo talleres de arte, música, clases
de francés, manualidades, etc.
Además, se ha trabajado también por los
alrededores del pueblo, en otros colegios
donde hemos podido interactuar con los

niños y profesores y se han llevado diferentes
materiales escolares y sanitarios, y por todo
el país, visitando las distintas instituciones de
la Salle en Kenia.
Pero ahí no acaba la experiencia. Este
proyecto de cooperación, además de ayudar
en el lugar donde se visita, también ayuda a
crecer a la persona que va; te permite estar,
ver, vivir, compartir, conocer, aprender de la
cultura de las personas que te acompañan y
las que te encuentras en el camino. Es una
experiencia que comienza al subir al avión,
pero que cala en el corazón y te acompaña
ya para siempre.
Laura Sicre

NOTICIAS BREVES
COMERCIO JUSTO EN LAS FIESTAS DE
BELMONTE (CUENCA)
Se ha celebrado en Belmonte (Cuenca)
los días 6 y 7 de Septiembre el
primer Mercadillo Solidario, contando
con la presencia de las autoridades locales
y eclesiásticas y la invitación al pueblo
para conocer de cerca el Comercio Justo
y nuestra ONG PROYDE. La celebración
LEGSMRGMHMHSGSRPEW½IWXEWHI2XVE7VE
de Gracia, patrona de Belmonte.
Ha resultado un éxito en la venta de
productos de CJ, en la sensibilización de
la población y ha despertado el interés
por la procedencia de los mismos.
Agradecemos el esfuerzo de nuestros
voluntarios originarios de Belmonte y
de todos sus familiares y amigos que se
han volcado en el éxito de esta actividad
solidaria, dedicando tiempo, espacios,
medios económicos y sobre todo mucho
cariño e ilusión.
Se realizó la apertura, con una
presentación y un vídeo de CJ, y de
PROYDE. Después fue el saludo de
Lourdes la alcaldesa, y del párroco D.
Emilio.
José Luis Pérez Almodóvar
Responsable de RSC de PROYDE

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
VERANO 2019
Un total de 113 personas han
participado este verano en proyectos
de voluntariado internacional desde
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de Nazaret y PROYDE. Los proyectos
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Kenia, Etiopía, Camerún, India, Tailandia,
Líbano, Argentina, Bolivia y Paraguay,
durante los meses de julio y agosto y han

resultado interesantes y motivadores
tanto para los participantes como para
la población local.
Gracias a Dios no ha habido incidentes
graves y se han podido cumplir los
objetivos previstos.
Es de destacar que 63 personas han
participado en los grupos de Gente
Pequeña, es decir menores de 22 años.

VISITAS A PROYECTOS DE DESARROLLO
Juan Bautista Herrero y Sonia Vicent,
viajan a Madagascar del 15 al 30 de
septiembre 2019. El viaje tiene como
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las Hermanas Guadalupanas de La Salle
en la gran isla y ayudar a las Hermanas en
su plan de desarrollo global a largo plazo
teniendo en cuenta las necesidades
propias y las posibilidades de PROYDE.
Lucía Murillo, responsable del área
de proyectos de PROYDE viajará
próximamente al distrito de Bolivia Perú, para hablar con los responsables
de TARPUSUNCHIS la asociación de
desarrollo Lasaliana del Distrito. Se
trata de conocer lo que están haciendo,
informar de lo que hace PROYDE en
las distintas áreas y cómo se puede
establecer una mutua colaboración en el
futuro próximo en esta zona.
Ángel Díaz, Director de PROYDE, si la
salud se lo permite tiene previsto viajar
a Ruanda y Congo para estar con los
Hermanos, ver la problemática de cerca
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cómo PROYDE puede prestar apoyo y
ayuda.
Felipe García, Secretario de PROYDE

Nos podemos preguntar:
¿Qué se busca en el
voluntariado?
¿Por qué muchas personas
vuelven entusiasmadas y
repiten? Cabrían muchas
respuestas y habría que
preguntarlo a los voluntarios
de manera individual. Con
todo creo que podríamos
encontrar una causa
profunda, consciente o
inconsciente.Todas las
personas sentimos la
necesidad de sentirnos útiles,
dar un sentido a nuestra
existencia haciendo algo por
los demás para ser felices.

