Testimonio
Joseph de Garbiele

desde Malta compartiendo la experiencia de
su labor en St. Cassian’s en Reino Unido

St Cassian’s Centre es un centro de retiros lasallistas para jóvenes en Kintbury, Reino
Unido. Kintbury es un pequeño pueblo a 1 hora al oeste de Londres.
Antes de que comenzara la pandemia, solíamos tener aquí escuelas de toda Inglaterra,
Gales y Malta para pasar entre 1 y 4 días en un retiro. Durante el retiro solíamos trabajar
en la autoconsciencia, en la de los demás y en la de Dios, la reconciliación y todos los
desafíos que conlleva y, finalmente, cómo ellos pueden ser una buena noticia para el
mundo. Hacemos todo esto mientras tejemos nuestros principios básicos y tratamos de
ser un ejemplo de fe, servicio y comunidad.
Una vez que las escuelas se cerraron, tuvimos que adaptarnos. Como voluntarios, 7 en
total, nos dieron la opción de irnos a casa, pero todos decidimos quedarnos aquí y
continuar nuestro año de voluntariado, por muy diferente que sea.
Vivimos nuestra fe en línea mediante la transmisión en vivo de la Oración matutina de la
Iglesia, de lunes a viernes, y aunque somos un centro de retiro para jóvenes, es muy
agradable ver a miembros del equipo y personas mayores de la comunidad unirse a
nosotros. También transmitimos en vivo una oración vespertina todos los miércoles y
también hemos dirigido una oración del distrito. Hemos estado compartiendo más a
menudo en nuestras plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, una
combinación de publicaciones que ayudan a los jóvenes en el hogar a interactuar, ya sea
a través de una oración o adoración, un desafío o una cita inspiradora. Siempre tenemos
en cuenta que nuestra presencia en línea debería ser un recordatorio de que todavía
estamos aquí y lo será cuando esto termine.
Nuestras publicaciones están hechas para inspirar y motivar. Por lo tanto, ahora también
estamos en TikTok y lanzamos nuestro canal de YouTube esta semana, con la esperanza de
mantenernos en contacto, especialmente con las generaciones más jóvenes. También
estamos invirtiendo algo de tiempo en promover nuestro año de voluntariado, pues
necesitaremos un equipo voluntario el próximo año para proseguir el legado de este lugar.
También estamos tratando de mantenernos en contacto no solo con los jóvenes sino
también con las escuelas, por lo tanto, en nuestro sitio web, el equipo ha estado creando
y cargando, talleres, actividades y recursos para que los educadores puedan usar en las
escuelas, pero también las personas pueden usar en casa con sus niños, o cualquier
persona puede descargar y dedicar algo de tiempo a hacerlo. Estos incluyen una variedad
desde divertidas hojas de trabajo punto a punto, una lectio divina guiada, hasta
mediación. Sirven para dar una idea de lo que sucede durante un retiro. Esperemos que
en la próxima semana podamos cargar y compartir con las escuelas, para mantener las
conexiones que se construyeron en los últimos 45 años desde que se abrió el centro.
Todo esto se hace en espíritu de fe pero también de servicio, por lo tanto, hemos
publicado notas de ayuda para la gente de nuestro pueblo. Somos conscientes de que
muchos de ellos son personas mayores y, por lo tanto, su encierro es mucho más
estricto y limitante, por lo que queríamos estar al servicio tanto como podamos para
nuestra comunidad.
Además de hacer todo esto, también estamos tratando de cuidarnos unos a otros
planificando actividades divertidas para nosotros, voluntarios y coordinadores, y
teniendo sesiones de catequesis, así como discernimiento y capacitación vocacional
para ayudarnos mutuamente a crecer y desarrollarnos cuando dejamos esto Después
de esta pandemia, nos vamos de aquí más maduros y conocedores, después de haber
utilizado este tiempo de bloqueo no solo para inspirar a otros sino también para
inspirarnos a nosotros mismos.

Para reflexionar.
Jóvenes Lasallistas:
¿Qué están haciendo para inspirar a otros?
¿Qué están haciendo para inspirarse a sí mismos?

