convivimos
A favor del viento

Carta del Papa Francisco a los jóvenes

Lee los textos que te presentamos a continuación y
reflexiona.
¿Qué relación hay entre la
carta del Papa Francisco y
las ONG que aparecen a
continuación?
¿Cómo puedes hacer
realidad en tu vida esa
llamada de la que habla el
Papa de“salir”?
Seguro que conoces el
nombre de algunas ONG
muy famosas
(Greenpeace, Cruz
Roja…), ¿conocías las
ONG que aparecen en los
textos? Escribe el nombre
de otra organización sin
ánimo de lucro que
conozcas.
¿Qué te llama la atención
de cada una de ellas? ¿En
cuál te gustaría colaborar?

«Queridos jóvenes: […]

Conoce
“¿Necesita un Salvador el
hombre que ha inventado
la comunicación interactiva, que
navega en el océano virtual
de internet y que, gracias a las
más modernas y avanzadas
tecnologías mediáticas,
ha convertido la Tierra, esta gran
casa común, en una pequeña
aldea global? […] Cristo
es también el Salvador del
hombre de hoy”.
Papa Benedicto XVI.

Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán:
«Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra
que yo te mostraré» (Gn 12,1). Estas palabras están dirigidas hoy
también a ustedes: son las palabras de un Padre que los invita a
“salir” para lanzarse hacia un futuro no conocido pero
prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo
los acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena
en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu
Santo.
Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué quería decirle?
Ciertamente no le pedía huir de los suyos o del mundo. Su
invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo y se
encaminase hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso
para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna que desean
profundamente y que quieren construir hasta las periferias del
mundo? […]
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los
discípulos que le preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde vives?». Él les
respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús
dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta
mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han
sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro de que,
si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo,
esta llamada continúa a resonar en el corazón da cada uno para
abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a
través del acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender
un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de
Dios en la propia vida. Incluso cuando el camino se encuentre
marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en
misericordia, tenderá su mano para levantarlos […]
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que
siempre desean cambiar y ser generosos. No tengan miedo de
escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan
tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al
Maestro […]
Con paternal afecto,
Francisco. Vaticano. 13 de enero de 2017.

Algunas ONG sorprendentes

Humanidad vigente

Fundación Nuluka

Esta ONG colombiana trabaja por la defensa y
protección de los derechos humanos. Desarrolla
acciones encaminadas a la construcción de paz con
justicia social, la defensa del territorio, la lucha contra la
impunidad y la recuperación de la verdad y la memoria
histórica. Del mismo modo, promueven la participación,
la exigibilidad de derechos y la resolución de conflictos
con el fin de avanzar hacia una sociedad radicalmente
democrática, incluyente y con equidad generacional y
de géneros. Fueron finalistas del Premio Nacional de
Derechos Humanos 2016.

La Fundación Nuluka nace como respuesta a la
importancia de aprender un segundo idioma para tener
más posibilidades de desarrollo personal. En Colombia,
aunque el estudio del idioma inglés es importante en el
currículo escolar, la realidad es que hay muchas escuelas
que no tienen recursos materiales ni profesorado que
permitan que sus estudiantes se gradúen con un nivel
óptimo de inglés. La Fundación Nuluka con el apoyo del
Bridge Business College de Sydney ha comenzado un
proyecto de trabajo en colegios del departamento de
Meta. Su compromiso va más allá de la enseñanza del
idioma y busca crear sistemas ecológicos y
económicamente viables que ayuden al desarrollo de la
comunidad. Al tratarse de una ONG pequeña, cuenta
con voluntarios para desarrollar su labor educativa y
social.
www.nuluka.org

www.humanidadvigente.net
Fundación Al verde vivo
La Fundación Al Verde Vivo es una organización no
gubernamental dedicada a la recuperación de territorios
hídricos, que desde hace 18 años realiza una serie de
expediciones a lo largo del río Bogotá, que han logrado
la recuperación de 12 km de su trayecto a la altura de
Suesca, con más de 80.000 árboles nativos plantados
para mitigar los efectos del cambio climático y así
mejorar las condiciones ecológicas, su hidrología y su
paisaje, permitiendo que regresen las aves y
equilibrando la naturaleza.
Uno de sus proyectos más interesantes es “Adopta un
árbol”.
www.alverdevivo.org

Conocemos una ONG
Formen grupos de cuatro o cinco alumnos.
1 Busquen información en internet, una biblioteca, sus familiares, la parroquia… sobre una ONG que
desarrolle su labor en el entorno en el que viven. Elaboren una lista con los siguientes apartados:
Nombre de la ONG, fundación o asociación.
Definición. (Por ejemplo: organización educativa o de defensa del medio ambiente, etc.)
Actividades que realizan en la zona.
Contacto (correo electrónico, número de teléfono, persona encargada…)
2 Una vez que tengan la lista, decidan en el grupo qué organización les parece más interesante por su
visión del mundo y su compromiso con el entorno.
3 Pónganse en contacto con la organización. Escriban un correo electrónico o llamen por teléfono,
díganles de qué centro educativo son y concierten una cita para visitar la sede de la ONG y hacer una
entrevista al representante de esta.
4 Preparen con antelación la entrevista, piensen bien las preguntas sobre la labor de la ONG.
5 Una vez realizada la visita, elaboren un informe explicando todo lo que han aprendido sobre esta
organización y cómo se han sentido.
6 Presenten al resto de la clase su trabajo, así conocerán varias organizaciones de la zona.

