CAMPO DE TRABAJO PREPARATORIO PARA LA
MARIÁPOLIS (Cuenca 2009)
A finales de julio 2009 80 jóvenes estuvimos en Cuenca preparando la Mariápolis anual para toda
España. Participamos jóvenes de todos los rincones del país, Andalucía, País vasco, Madrid, Cataluña,
Castilla la Mancha, C. León, Aragón, Galicia… y por supuesto de Murcia y Aljucer, no faltaron
representantes de ninguna comunidad.

Nos dividimos en grupos de actividades varias, pintura, baile, música... en los que cada uno puso lo mejor
de sí mismo: un Amor concreto exquisito, que haciéndose recíproco entre todos nos hacía sentir la
presencia viva de Jesús en medio nuestro. Con Él, así cada dificultad se disolvía y nos servía como
trampolín para lanzarnos para el siguiente reto. Sentíamos que Él era quien nos unía, con nuestro amor,
similar al suyo y con su presencia viva en la Eucaristía.

También había chicos no creyentes pero que aportaban todos sus conocimientos y compartían este
ambiente tan especial construido por todos.
En el conjunto musical formábamos parte diecisiete jóvenes, del que seis éramos murcianos: Pablo y
Guillermo Serrano, Pablo Alcolea, Nacho Vicente, Alberto Sánchez y yo.
Preparando la parte teatral estaban María Vicente y Javier Sánchez, que participaron en un mimo que
se desarrolló en el último día mostrando que no hay mayor amor que dar la vida por los demás.

Hicimos dos grupos, uno para los instrumentos y otro para las voces, para después unirlo todo en una sola
cosa que sonara con armonía ya que éramos 7 voces y muchos instrumentos: dos guitarras, dos pianos, una
batería, un bajo, una caja flamenca, y un saxofón.

Las impresiones fueron muy buenas pues se decía que no había un conjunto musical así desde hace 20
años en una Mariápolis, y que nuestras caras y melodías transmitían casi igual que cualquier texto para
meditar, porque nuestras letras también querían dar a Jesús y el ambiente de euforia y alegría era increíble.
Ahora queremos mantener este sentimiento y Unidad en próximos encuentros para jornadas nacionales y
fines sociales.
Podéis ver más fotos en la siguiente página:
http://picasaweb.google.es/ray.okalahjan/MariapolisCuenca2009?authkey=Gv1sRgCOLK0rf5hoDGsQE&feat=direct
link

Antonio Alcántara

Además de este magnífico realizado previo a la Mariápolis y de la colaboración en el conjunto y diversas
actividades de la Mariápolis, hubo durante la misma dos aportaciones muy importantes de nuestros
jóvenes murcianos.
Alberto contó la experiencia que está haciendo en Loppiano en su primer curso en la Universidad Sophia.
Podéis verlo en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=uG6o2c4XzGI

Discurso de Alberto:
Acabo de terminar mi primer curso del Instituto Universitario Sophia, toda una experiencia radical de
vida y estudio.
He estudiado desde política, economía, hasta racionalidad científica, lógica, pasando por sociología,
filosofía, teología, etc. Los componentes para un dialogo pluri e interdisciplinar.
Pero no basta sólo con estudiarlas. En la vida cotidiana, en los momentos de diálogo con los compañeros
me doy cuenta de nuestra "deformación" profesional: pienso de un modo, razono de otro, utilizo
categorías propias de mi formación, etc. Es en esos momentos cuando me doy cuenta de la diferencia
cultural e intelectual entre todos nosotros.
Pero es en ésta diferencia donde se encuentra un nexo de unión a través de un dialogo crítico,
descubriendo que la otra persona, con todo su patrimonio cultural, en lugar de reducir nuestra capacidad
mental, la enriquece, siendo capaz de acoger las ideas del otro.
Esta experiencia ha supuesto un giro radical en mi vida. He convivido con jóvenes de 16 países de los 4
continentes, que me han abierto la mente de un modo increíble. He aprendido a superar las diferencias
personales, que nacen de la diversidad, saliendo de mí mismo y poniéndome en el lugar del otro. He
construido relaciones increíbles con personas, que me han ayudado a darme cuenta de mis límites
humanos, y al mismo tiempo a descubrir la capacidad de superarlos, encarnando en la vida cotidiana todo
lo aprendido: en los momentos de ocio, en las tareas domésticas, etc.
Con el tiempo me doy cuenta de cómo hemos crecido gracias a la relación entre nosotros. Todos nos
llevamos un trocito de cada uno. No podemos ser nosotros sin los demás. La relación entre nosotros es tal
que cuando alguien tiene una dificultad, todos la sentimos.
Este máster nos ha hecho entrar cada vez más en la profesión del otro. Por ejemplo, hay una compañera,
con muchos años de experiencia laboral, que al principio le costaba aceptar lo que se decía en clase,
siempre estaba en contra de las enseñanzas del profesor. Desde su formación profesional era incapaz de
acoger y entender las lecciones. Pero poco a poco fue haciendo un vacío intelectual para poder escuchar,
y mediante el diálogo razonado, se fueron enriqueciendo de una manera sorprendente sus estudios previos.
Otro momento que recuerdo mucho fue durante el periodo de exámenes. Un compañero tenía un bloqueo
mental que le impedía realizar los exámenes, que consisten en un diálogo personal. No se había
presentado a dos cuando lo vemos que al tercero tampoco se iba a presentar. Fue olvidarnos de nuestras
preocupaciones para ir a apoyarlo, preparar el examen junto a él, al ritmo que requería, y acompañarlo
en el examen, innovando un examen a tres que resaltó todavía más el diálogo entre todos. Al final
consiguió superar el bloqueo, presentarse al resto de exámenes y aprobarlos.
En definitiva, éste Máster tiene como objetivo enseñar la Sabiduría que viene de Dios, como nos recuerda
Chiara, a través del amor concreto al hermano. Tenemos como modelo a la Virgen María, sede de la
Sabiduría, capaz de iluminar el mundo cultural mostrando cada disciplina como integrantes de un diseño
más amplio: el diseño que Dios tiene sobre la humanidad “que todos sean uno”.
Antonio, Toni y Alfonso compusieron y cantaron un rap para todos los jóvenes participantes en la
Mariápolis. Podéis verlo en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=EydzCftS5sw

Rap Mariápolis 2009:
1. Mariápolis dos mil nueve,
Si lo sientes ven a ver lo que se mueve,
Este ideal nació en Trento
Como un sentimiento profundo.
Hoy en día está esparcido por todo el mundo,
Nosotros tenemos un lema rotundo,
Claro, conciso, si es preciso te lo explico.

ESTRIBILLO
Es amor, Mariápolis.
Es ilusión, Mariápolis.
Es unidad, Mariápolis.
Es corazón, Mariápolis.
Es amistad, Mariápolis.
2. Se trata de la regla de oro,
Da igual que seas cristiano o que seas moro,
Mientras lo lleves en el corazón
Y quieras ser parte de un todo,
Nosotros luchamos codo con codo.
Este ideal hará sacar adelante este mundo
Sumido en la oscuridad, ¡qué más da!
Gen1, Gen2, Gen3, Gen4, no importa la edad
Mientras todos vivamos en unidad.
ESTRIBILLO
Es amor…
3. En Cuenca no vamos de incógnito
Nos damos a conocer en las convivencias
Y esto es insólito.
Que saquemos buenas experiencias,
Siempre con conciencia,
Parecemos jóvenes que tenemos experiencia.
ESTRIBILLO
Es amor…

