EQUIPO AFRO - PRIMERA REUNION 6 y 7 de Dic. 1987
PRESANTES: Hno Agostinho,P.Camilo,Jacinto,Hno Humberto y P.Rafael
Surgieron algunas preguntas:

Qué finalidad tiene el OCA,qué servicios puede ofrecer
Visitando los hogares se encuentran muchos problemas religiosos pero
que llegan a todo: político,cultural etc. Se debe solucionar tocio?
Qué trabajo de promoción humana? Qué facilidades se pensaba dar a la gente
Y ante todo : qué necesita la gente?
Y nosotros que podemos dar? todo tiene que partir de alli
Y con qué med os contanmos: recursos humanos,espirtuales,económicos....
QUE QUEREMOS (utopia) y QUE PUEDO HACER (acción)

Qué se pensaba antes del CCA y con que visión ha surgido,luego hacer la
comparación con la situación actual y ver qué hacer....
El hno Agostninho manifiesta su opinión: desea esclarecer lo del CCA antes
de la reunión del 18 de Septiembre,ya que como dijo al Provincial el
grupo vé en una manera y los demáas de otra... Todavía no hay orientación,
es necesario sentarse y ver,para luego según las necesidades meter un
responsable,porque no sé
qué voy a hacer,quién soy yo,porque me pusieron,
de que lado estoy o no estoy

P.Camilo afirma que como opción no hay problema. Yo soy nuevo y delante
de otra pastoral relacionada con el problema negro en general Africa,AL....
para mi es un reto de estudio,conociemiento déla realidad,cultura y trabajo
con ellos...es una cuestión larga.
Ver por donde se camina,có®o y con qué espeicliaación en un equipo,
qué compromiso tenemos y hemos asumido...algo esperanzador está brotando
Urgencia de formar grupos y con mas creatividad para ver^Bonde y con
qué objetivo. Ver dojde está ubicada la gente y según las diversidad de
reuniones: familiares,amigos etc.
Jacinto: he tenido miedo al comienzo por ser nuevo en guayaquil y por el
peligro,pero favorecido por el conociemiento de la gente del norte de
Esmeraídas.
Es importante anotar y reflexionar(cosa que no hice en Quito) para luego
trabajar. Preparar fichas como material útil para las reuniones
Agostihho: La casa es el primer obstáculo:hemos empezado y no sé si
ayudará. Visitando los barrios la gente pregunta donde vives,quiere
visitarte. Qué condiciones para recibir? Nosotros vivimos en otro ambien
te,además compras para reconstrucción etc. si me quedo aqui como puedo
ir
otros a visitar los hogares,para no estar atrás...o esto(casa CCti)
es otra cosa?

La c a s a d e p e n d e

de la Congregación o de la Comunidad?

Camilo: nadie dijo lo que se va a hacer. He llegado sin saber que
estaba la casa. Me dicen de visitar la gente
^engo esta
responsabilidad y me siento un poco responsable de la comida,mas allá no.
Para mi es importante donde está el CCA y que sepan donde vivimos.Pero
vivimos fuera de su ambiente y de su cultura,personalmente me gustarla
otra cosa,pero yo estaré un tiempo limitado,luego venéran otros.Esto
pasa por encima de mi.Vamos adelante.Tal vez tengan palabras mas ilumina
doras.
^acinto:
presenta
Entendí:
casa,nos

la urgencia déla casa es una presión que tiene encima y se
el trabajo.Como compaginar(ayudar).
primero la casa,luego periódicamente salir.iUientras está la
dedicamos más a la casa y basta.

Agostinho: se trata de unnroyecto de Congregación y todo está pendiente.
Si yo quedo en la casa no puedo seguir el proceso de los amigos que
trabajan afuera en los barrios. Qué puedo dar y que rol puedo tener
afjtera ...Diferentemente seria como si yo no estuviera con UDs,ni como
comunidad ni nada. g| quién pregunto de losproblemas de caáa si están
afuera?
Jacinto: a muchos nos ha pasado asi y sucede siempre al comienzo
reciproco interés y compartir lo uno Se los otro
Se habla de Centtro y no hay biblioteca, sala de lectura. Al comienzo se tenia
que ver la casa...
Camilo: no es el moemento de ir atrás. Poner la estructura al servicio del
trabajo,de la causa de los negros con sentido de pobreza.Como?
Vamos a un barrio,nos enecerramos allá y hay otro problema. Ya hemos
hablado con ^acinto,no con el otro
Pensar en una casa sencilla y servcial,ee» no con cosas lujuosas etc.
bonita y sencilla. Que los negros se sientan como en su casa,como cuando
se va a la casa de ellos
Agostinho: yá me meti en una estructura sin reflexionar antes. Preguntarais
al MAEC(xresley, Plavio, Casilda. . .)que piensan: recibir gente ,alo jamiento,
actividades,convivencias,músicas,bailes...Presley y Casilda pensaban
vivir en la casa... E yo que estoy haciendo en todo esto?
Se concluyó la mañana sugiriendo pensar en la dicirisión del espacio y
estilo de amueblamiento funcional
Nota Bafael presentó las ideas contenidas en los documentos de Comunidad
y del DPA,CCA y MAEC

El dia domingo seguimo eh la reunión profundizando áLgunos puntos
notándose dificultad en hablar,expresar ideas,también cierta
agresividad y un acercamiento de las posiciones de Camilo-Jacinto
'contra' la de Agostinho-Rafael(Congregación?!)
Al silencio inicial bastante largo,Camilo expresó:
"Todos piansan lo mismo: nadie dice nada,nadie quiere asumir ninguna
responsabilidad.Alli muere todo".
Intentando un resumen:
Camilo a nivel rer onal: vino al Ecuador nensan lo en los indígenas,y
ahora se encuentra a trabajar con los afros,pero por problemas de
personal tuvo que trabajar en parroquia y también seguir en algo el
grupo MAEC de Guayaquil,visitas a familias y relación con otras actividas
afro a nivel nacional
El curso en CA ha sido provechosos y ahora quiere saber que rol tiene
en la Comunidad,en el equipo y con que tacrea. Quien es el responsable
ya que "tu eres el que maneja todo esto"
El hecho de que M proyecto sea una obra provincial y comboniana,nos
quieta la liberatad,no es nuestro proyecto.Entonces quien debe decidir?
Ahora nos dicen que tenemos libertad rara reestructurar...
Quire un estilo nuevo,mas radical a lado de los pobres.
La casa está fuera del ambiente y de la cultura afro,pero ya está y
se asume. En un barrio se estaria aislados.
Conservarla la finalidad esclusiva afro'.'No vemos la cuestión de la
revista" y promoción vocacional.
Un lugar de formación de líderes es imnortante
Al regresar de 0A se encontró conla casa. Y a nivel de relaciones
humanas:"cuando yo llegue cambió algo.Tal vez hice mal como ñor lo
del colchón...Algo nomarchó binn ralvez por no haber dialogado y no
conocernos". Culpa al Hno Ago de no hablar y de no cacatar a lo que
se trató en sus reuniones
Se neeesita alguien que tenga la responsabilidad t que decida. 0 hay
que espera éiempre de afuera?(rafael o CP). Como compaginar obra de
Congregación,vida cmmunitaria...Que queremos y de que medios disponemos..
Yo critico a veces,digo palabras,pero creeme que asumo esta realidad.
Es un hecho que sentimos la presión de la casa,la rrestructuración, los
precios que suben,pero seria mejor esperar y ponernos de acuerdo antes
que empezar
Jacinto: ha tenido una experiencia del trabajo afro en Quito,aunque
limitda, y luego de salir del Postulantado deseaba hacer una experiencia
de vida comunitaria comboniana,pero desilusionado por la conversación
con el Provincial que le dice que no es miembro ele la comunidad y que
no toma parte de las decisiones de esa.Asi participa en trabajos sin
ser miembro.posición extraña pero asume.
Tienes sus problemas personales :sacerdocio,grupos sociales,personas
Necesidad de aclararse a si mismo coma ideas,ubicación,futuro.
"uno está en la Comunidad y no es de la Comunid
J-enia la ilusión que era parte de los misioneros,pero simplemente estoy
por colaborar,para una experiencia, pero si me diceic al dar una opinión
que no soy de la Comunidad,asumo esta realidad"

( sigue re-unión equipo afro -Guayaquil 6 - 7 Dic. 1987)

Reprocha a Agostinho su "Tu estas aprovechando de nostros(C.-J.)
Tu tienes tu manera e yo otra. Tu quieres asumir todo y hacerte mártir .
Compra no mas lo que quieras... Tienes que ser bien valiente y hombre
y decir esto.No jugar. Tu no asumiste lo que hablamos(en -una precederíte
reunión). Va a sacar ahora cosas del casado de las cuales no nos hablaste
o ya habiamos aclarado".
Agostinho: llegó "nuevito" al Continente y al Pais, y con un trabajo
"nuevo". Asumió lo que se le propuso por parte del P.Rafael y que teri a
aprobación del CP: responsabilidad de la casa,reestructuración,dinero
con el deseo de dar acogida a la gente y de colaborar al trabajo afro
con visitas,relacionarse con los grupos etc.especialmente eñlos barrios
Desea vida comunitaria:oración,comida y compartir responsabilidades,
confrontarse para saber lo que hay que hacer.
Pero se ha visto como fichado de pertenecer al otro bando o presionad)
a escoger:" Estoy confundido: yo me quedo con Uds. o con ellos(R.-H.)
Hay que hacer unaopción".
°ada cual tiene sus ideas ,realizo un trabajo especifico o a nivel de
todo el MAEC,somos los mismos grupos(Q.G.E.) o somos diferentes?
" Yo siento haber empezado mal,con otro ritmo de lo que queremos llevar.
Pero las cosas están alli y defee no se puede devolverlas.. Cuando hay
que comprar me dicen "compra no mas". Yo me paré y no compré nada.
He tendió responsabilidad de dinero,problemas con las personas...Vivi
una vida solitaria,y es dañino,por miedo a l^erir,molestar.. .Porque me
han encargado del CCA. No se puede seguir, Qtra opción en el equipo
Hay una división grande por ocpciones dife entes,con relación a la
reestructuración. Ver la sit acióii fuera,en los barrios,de la gente
negra y luego las cosas déla casa....
Se terminó la reunión pidiendo al grupo de Guayaquil preparar
dos proyectos: que queremos y con que medios:
1. Un proyecto alternativo g&obalizante,sin tomar en cuenta la
estructura existentes
2. Un proyecto pacial a parti de la casa,como organizamos etc.
y la misma casa como dividir el espacio,arreglos etc.
a presentarse en el encuentro de Quito 19-20 de Dic.
ENCUENTRO DE QUITO: establecer el marco terorico desde el cual vaflios
a las acciones concretas tanto a nivel de comunidad comboniana afro,
equipo afro, MAEC...tomando en cuentael camino realizado,las opciones
tomadas, y las posibles propuestas para el CP
Materiles a tener presente: proyecto comunidad afro-comboniana
- domento de los EPAS I,II,III
-documento CELAM 1980 y 1985
-pre-documento de la CEE
-documento Fraternidad 88 -Brasil

