
 
 

 

Experiencia de Magui en el Campamento de la CVX Joven en Tirúa 

El Campamento de la CVX Joven en Tirúa consta de tres días de formación, cinco días de experiencia de inserción en una familia mapuche o del ámbito rural de 

Tirúa, y dos días de recoger lo vivido.  

En los primeros tres días nos alojamos en un colegio jesuita de Concepción, creo que se llamaba San Francisco Javier. El grupo, de más o menos 50 personas, casi 

todos recién egresados del liceo, fue muy abierto e integrador. Desde un principio fuimos separados en comunidades más chicas, de más o menos 6 personas cada 

una, con un asesor/a. Estas comunidades tenían el objetivo de ir compartiendo lo que íbamos rezando en materia de formación, que fue lo siguiente: 

- Primer día: Mundo. Este día buscamos acercarnos a las heridas y esperanzas del mundo de hoy. Realizamos actividades y oraciones orientadas a reconocer las 

heridas del mundo que más movilizaban a cada uno, e identificar la manera personal en que Dios nos llamaba a trabajar para curarlas.  

- El segundo día trabajamos sobre la Iglesia. Tratamos los sacramentos, el Concilio Vaticano II, las Alianzas, que luego de la Resurrección de Jesús quedaron en 

manos de la Iglesia. Ese día nos preguntamos si de verdad la Iglesia está comprometida con la misión de Jesús, y en qué cosas podemos ayudar a concretar ese 

compromiso. 

- El tercer día nos centramos en la CVX. Recibimos la visita del Viceasistente eclesiástico mundial, Luke Rodrigues S.J (sí, es con s y sin tilde), quien nos puso al 

día sobre la misión que reconoce la CVX para el presente: “ser luz”. Iluminar a otros sobre el camino que propone nuestra espiritualidad e invitarlos a seguirlo. 

Al final del tercer día nos dividieron en parejas y a la mañana siguiente salimos a conocer a nuestras nuevas familias. De esa parte del campamento hay muchísimo 

para hablar, pero es mejor decir poco, para que cada uno vaya abierto a lo que Dios lo invite a vivir.  

Cuando te envían a esta experiencia te envían a compartir la vida con la familia. No es más que integrarse a su rutina y hacer lo que ellos hacen.  A mí y a Cami, mi 

compañera, nos tocó el hogar de Ángela, Cecilia (su hija), Juan (pareja de Ceci) e Iván (hijo de Ceci pero no de Juan). En seguida descubrí que todos los consejos que 

nos habían dado sobre cómo acercarnos a la familia no servían para nada. Fue difícil ganarse la confianza, más difícil sumando el hecho de que yo venía de tan lejos. 

Pero fue satisfactorio y hasta fascinante ver cómo la confianza se iba ganando a través de los gestos. En acciones concretas nos íbamos conociendo y la distancia que 

nos separaba se iba achicando. Hasta que en la despedida ya nos unía un verdadero amor de familia. Claro que siempre tuve el apoyo de Cami que fue como mi 

hermana. Y la presencia de Iván, que hasta hoy en día es el niño más dulce que conocí y con quien las distancias parece que nunca hubieran existido. 

No cuento más, como datos de color: comíamos muuuuchas papas por día. Desgranamos muchas arvejas. Perseguimos a un toro (era chico pero temí por mi vida). 

Todos los días alimentábamos a los pollos y recuerdo la gracia que me hacía escucharme diciendo “cierren la puerta así no entran los pollos”. Fuimos a la playa. 

Fuimos a misa.  

Los dos días de la vuelta (en realidad un día y poco del otro, porque nos fuimos después del almuerzo –creo-) fueron de oración, de recoger y compartir las gracias 

recibidas y reconocer, aunque fuera una pista, del plan de Dios para nuestras vidas que se nos revelaba en la experiencia. 


