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' “Lo que rescato es una experiencia de
iglesia diferente, más desde las bases, el
modo en que se participó, el modo en que
estaban preparadas las actividades, donde
podían opinar todos, la metodología que se
utilizó, el contacto con los temas de la reali—
dad. Todo el clima que se gestó de encuen-
tro, de festividad. Entonces fue encontrarme
con mucha gente que está en la misma y
que no sabía que estábamos en la misma.
Me impactó también esto de lo ecuménico,
con personas de diferentes sectores socia—
les y lugares. No tenemos que dejar pasar
el entusiasmo y continuar encontrándonos,
gestar una red de comunicación para com-
partir io que estamos haciendo, unirnos los
que estamos trabajando en Córdoba Creo
que podemos ir construyendo y sobre todo
contagiando a otros porque hay mucha
gente que esta buscando este tipo de es-
pacios de participación".
Hebe (El Tambo, Córdoba)

' “Somo útiles, conocemos gente, vemos el
país desde otra perspectiva, y cómo cons-
truir un país desde los pobres. Veo positivo
que se haya hecho en Córdoba. Para los
cordobeses sirve para integrarnos, cono-
cernos más, extender la propuesta a más
comunidades para que crezcamos, que va—

yamos a todos los barrios y no sólo quede
centrado en parroquias, para que cuando
se haga el próximo seminario en Córdoba
seamos miles".
Roberto
(Pqu/a. Preciosís/ma Sangre. Córdoba.)
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proyectos del país que queremos construir para luego mos-
trarles en el Mapa con representaciones, bailes y música.
El último día se le pidió a Jorge Huergo y Daniel Maidana
que hagan una devolución sobre el método, los temas y el
trabajo que realizaron los ámbitos. Y por la tarde en la cele-
bración final nos acompañóMonseñorJosé Angel Rovai jun—
to al obispo Marcelo Palentini, de Jujuy.
Agradecemos a tod©s l©s que trabajaron para que el Semi-
nario sea una realidad, sabemos que nos olvidaremos de
much©s pero reconocemos a los trabajadores de Feriar (Sr.
Alonso), a la empresa de comidas (Sr. Salvador), a los com-
pañeros del “Troyano”, el Bolita, los amigos del diario Co-
mercio y Justicia que donaron el papel, los Grupos Scout,
Rosa Cativa colaborando en prensa, el Seba Virginio con las
fotos, los grupos de danza de La Cripta y de Laura Scicolo-
ne, Andrés Lazarte con la compu, Miguel y Daniel en la til-
mación del video y Silvia Lungo con la pintura central.
L©s que participamos del l9º SPT evaluamos como positi-
vo haberlo hecho y gestado desde que se nos propuso como
anfitriones. De ahora en más nos proponemos continuararti—
culando actividades entre los grupos que trabajamos en la or—

ganización, continuarcon la formación, tener presencia en la
lucha de las organizaciones sociales de Córdobay preparar la
participación del grupo cordobés en el Seminario de Iguazú,
en especial de nuevos participantes y los jóvenes.

Hugo Néstor Mamani
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La Rioja 11/3/2004
Queridos hermanos cordobeses
Yo lnés, estoy muy contenta de participar en el
Seminario de Teología 2004. Empezando por el lugar
que me impactó fabuloso. grande, cómodo y limpio.
La organización muy buena, la comida buena, el
comedor grande y cómodo.
Todo el personal del seminario bueno, los servidores
muy amables. Yo estuve en Trabajo y Desocupación,
muy bueno el grupo y el ámbito. Soy miembro de
Cáritas y ayudo a ayudar a la gente que necesita.
Con el agua tuvimos problemas con los baños pero
en seguida se solucionó con buena voluntad. Gracias
a los coordinadores y todos los demás del seminario.
Muchas gracias gente de Córdoba y de todas las
provincias. Inés de Fajardo.
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