Celebraciones de profunda contenido simbólico forfalecieron la mística y
perseverancia de los participantes.Macapá, al NO. de Brasil.
El P. Beozzo nos acompañó en el
trabajo de las mañanas. A partir
del rastreo preliminar de nuestros
orígenes tratamos de profundizar
sobre las características de nues-

tra realidad

histórico-socio-cultu—

ral durante el primer día.
Se desprendieron de allí otros temas que fueron analizados y
debatidos, alo largo de la semana,
como por ejemplo: La América indígena y la evangelización, la América inmigrante, la América negra
y las cuestiones claves para la celebración de la Conferencia de los
Obispos en Santo Domingo.
Sandro, hizo florecer en nosotros la
idea de un Dios que es la Vida, un
Dios liberador que surge en el grito
del pueblo en conflicto, que clama
por la injusticia y la opresión, a
través del acercamiento a la Biblia
sin condicionamientos institucio-

nales.
La idea del Dios al lado del pobre y
no el Dios manipulado y usado por
el sistema con el fm de mantener
una situación social desequilibrada, donde el esfuerzo y sudor de los
desposeídos es usufructuado para
el beneficio de una minoría selecta

y poderosa.
De esta manera se revalorizaron
los esfuerzos de liberación de esa

memoria histórica para fortalecer

y encaminar la marcha de nuestras organizaciones.

METODOLOGÍA

Durante la semana la propuesta
fue trabajar los temas antes
mencionados con exposiciones
orientadoras a cargo de Oscar y
Sandro, tratados en forma grupal

y en plenarios. Todo esto amenizado con celebraciones formales y de
las otras, que contribuyeron a fortalecer el clima fraterno que pleni—
ñcó estos días de convivencia, gra—
cias ala predisposición y calor hu—
mano de los asistentes.
Hubo bailes, guitarreadas, juegos
y hasta festejamos un cumpleaños
que culminó con tarantelas en la
calle.

CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS

El sábado 22, una celebración puso
fin al Curso-Taller '92; pero por la
mañana habíamosevaluado el curso en sus diversos aspectos y así
fue que fueron germinando proyectos y perspectivas para transferir
lo reflexionado en nuestra concreta
realidad de trabajo de promoción
social. Nos agrupamos para organizarnos en la concreción de tales
proyectos, y también se propusieron modos de articularnos y estruc—
turar actividades.
En síntesis, fueron días de proñmdizar y proponer, para reavivar la
llama de la lucha por la solidaridad
y la justicia.
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