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Pasan los aÃ±os, y un aÃ±o mÃ¡s hemos de felicitar a los jÃ³venes que se han atrevido a abrir
los ojos, y mirar mÃ¡s allÃ¡ de lo que la sociedad quiere enseÃ±arles. Durante la quincena del
11 al 24 de julio, 20 jÃ³venes de los colegios de la Provincia Escolapia de Valencia, han
participado en el Campo de Trabajo organizado por nuestro proyecto, en colaboraciÃ³n con
diversas asociaciones.

Durante estos quince dÃas, las 17 chicas y los 3 chicos, han combinado la acciÃ³n directa con
niÃ±os/niÃ±as y jÃ³venes, con la formaciÃ³n en diversos aspectos importantes en el mundo del
voluntariado.
Este aÃ±o al igual que en aÃ±os anteriores, hemos colaborado con Amaltea, Proyecto Familia
Barrio del Carmen, Parroquia de Santa Marta y con el Colegio de San JoaquÃn. AdemÃ¡s
hemos introducido una variante que segÃºn nos han comentado los mismos voluntarios
implicados, ha sido "impresionante" y "gratificante", este CT hemos colaborado tambiÃ©n
durante una semana con la AsociaciÃ³n Afenmva.
Queremos desde aquÃ agradecer su colaboraciÃ³n a Amaltea, P.Familia Barrio del Carmen,
Parroquia de Santa Marta, Colegio de San joquÃn y a Afenmva. AdemÃ¡s de agradecer
especialmente a Kitty y su familia la colaboraciÃ³n que nos han prestado al cedernos
desinteresadamente dos sillas de ruedas para la semana de acciÃ³n voluntaria con Afenmva.
Por Ãºltimo agradecer a Gerardo, Paloma, Pepe, InÃ©s, Marta, Palmira, Santi, Irene, Sara,
Silvia, LucÃa, Laura, Marta, Macarena, Irene, Elvira, Lucre, Cristina, Ana y Clara su
dedicaciÃ³n a esos mÃ¡s pequeÃ±os.
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Esperamos veros en Septiembre!
"Este acercamiento al mundo de los pobres es lo que entendemos a la vez como
encarnaciÃ³n y como conversiÃ³n. Los necesarios cambios los estamos consiguiendo
ahora al volvernos al mundo de los pobres" Mons. Romero
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