El proyecto OWLS
El proyecto OWLS (Opportunities + Willingness + Learning = Success) (Oportunidades
+ Voluntad + Aprendizaje = Éxito) es el resultado de una relación construida entre
Catholic Action en Malta, Italia y Rumania, con la ayuda de FIAC (Forum
Internazionale Azione Cattolica).
Es gracias a proyectos como estos, donde jóvenes de diferentes países tienen la
oportunidad de conocer y fortalecer estas redes dentro de la Acción Católica. Este
proyecto financiado por Erasmus + (proyecto europeo), está ayudando a los jóvenes a
compartir experiencias, desafíos y éxitos a los que se enfrentan los jóvenes en cada país,
y así les permite ayudarse y aprender unos de otros.
La primera parte del proyecto se celebró en Roma entre el 25 de febrero y el 1 de marzo
y consistió en un programa de capacitación para 12 personas que trabajan en el sector de
la juventud en sus respectivos países.
Durante 2018 y 2019 habrá otros 3 intercambios. La próxima reunión se llevará a
cabo en Roma y reunirá a 15 jóvenes de cada socio del proyecto.
Diferentes historias pero un proyecto común
Somos diferentes, venimos de diferentes países y vivimos en diferentes comunidades. A
pesar de esto, tenemos mucho en común: estamos comenzando este proyecto Erasmus +
juntos, somos líderes en nuestras asociaciones nacionales, somos jóvenes y, sobre todo,
somos europeos. Esta identidad europea que compartimos es una invitación a
comprometernos a mejorar el contexto en el que pasamos nuestro tiempo. "Como
jóvenes católicos, debemos ser conscientes de nuestro papel en la Unión Europea, actuar
y planificar la ciudad europea ideal, en la que podamos difundir la paz y el desarrollo",
afirmó Michele D'Avino, directora del Instituto Toniolo en Roma. .
Desarrollo positivo de la juventud
Cada participante está comprometido en sus grupos y comunidades locales. Sin
embargo, a veces caminamos por nuestro camino educativo sin tener un fondo
metodológico sólido que pueda sostener nuestro trabajo. Aprender sobre el desarrollo
positivo de los jóvenes nos permite comprender que estamos en el camino correcto,
pero al mismo tiempo también identificamos aspectos que pueden mejorar en el servicio
que brindamos a nivel local.
El monasterio y la historia de la Acción Católica
Una mañana visitamos el Monasterio en Vitorchiano y por la tarde fuimos a Viterbo
para explorar el lugar donde la Acción Católica dio los primeros pasos. En el
Monasterio tuvimos una reunión con la Hermana Francesca, quien nos contó su
experiencia. Al contrario de lo que muchos piensan, la vida dentro de la comunidad está
extremadamente abierta al mundo. Prestan mucha atención a la forma en que viven,
asegurándose de que sea una forma sostenible, produciendo su propia comida y
vendiendo algunos productos para autosostenerse. Aunque no salgan (excepto en casos

de emergencia o en ocasiones muy especiales), vigilan lo que sucede afuera, conocen
las últimas noticias y las diferentes situaciones en todo el mundo. Nuestro compromiso
como jóvenes debe ir acompañado de un impacto muy fuerte de nuestras acciones fuera
de nuestras parroquias y diócesis. Esto indica claramente que al permanecer dentro no
podremos ayudar o mejorar nuestra sociedad. La visita que tuvimos en Viterbo, el lugar
donde vivió Mario Fani (uno de los fundadores de CA), fue muy interesante. Nadie
puede avanzar y crecer sin ser consciente de su historia.
Sínodo juvenil
"Ser responsable de la juventud no significa que se nos permita olvidar que somos
jóvenes", dijo Don Tony Drazza.
Por lo tanto, este proyecto OWLS es solo el comienzo del trabajo que debería vernos no
solo como organizadores, sino también como protagonistas. El próximo Sínodo nos pide
que participemos por completo en la discusión sobre juventud, fe y discernimiento.
¿Cómo podemos promover el diálogo entre la Iglesia y los jóvenes? ¿Cuáles son los
temas principales que están en el centro de la discusión entre los jóvenes y que la Iglesia
debería abordar?
Los días que pasamos juntos en Roma fueron solo los primeros pasos para hacer estas
preguntas y fomentar la colaboración y la unidad entre las diferentes experiencias
estatales de la Acción Católica.
Testimonios de un participante maltés en el proyecto OWLS:
Esta fue mi segunda experiencia internacional con ŻAK. Puedo decir que gracias a esta
experiencia comprendí cómo funcionan otras organizaciones y que siempre tenemos
algo que aprender el uno del otro. Son estas actividades las que nos motivan a continuar
fortaleciéndonos en la enseñanza y la formación para que podamos ser beneficiosos para
los demás. Nos enfocamos en el desarrollo positivo de los jóvenes y la justicia social.
También discutimos el Sínodo sobre la Juventud, donde surgieron varios puntos
interesantes sobre cómo este Sínodo puede ser útil para otros jóvenes. (Chanel)
Testimonios de un participante rumano en el proyecto OWLS:
Participar en el proyecto OWLS fue una experiencia muy importante para mí porque
conocí a personas hermosas que se hicieron mis amigos. Todas las actividades que
hemos realizado contribuyeron a crear un vínculo entre nosotros. Estar juntos jóvenes
de 3 países fue muy útil porque aprendimos uno el uno del otro. Este seminario me hizo
encontrar muchas actividades nuevas para poner en práctica en mi grupo local. La
Acción Católica de Italia es un muy buen ejemplo para mí. Con 150 años de experiencia
atrás y una muy buena organización a nivel nacional, me hicieron tener más confianza
sobre nuestros grupos nacionales. Los jóvenes de Malta también me transmitieron gran
entusiasmo. Además, la comunicación con otras personas me ayudó a mejorar mis
habilidades en inglés y me ayudó a practicar cómo trabajar en equipo. Aprendí cómo
percibir mejor a los jóvenes y cómo abordarlos. Los momentos de comunión durante la
misa y las oraciones fueron muy profundos y poderosos. A través de ellos entendimos
que lo más importante es estar juntos para crear un mundo mejor. Estoy muy feliz de
que OWSL Project no se haya detenido aquí y espero con interés las próximas
reuniones. (Marius)

CONSTRUCTIVO es la palabra clave con la que definimos las experiencias.
Entendimos mejor que 'Somos Europa' y el concepto de UE no es solo una idea
abstracta. Recordamos con las palabras del JPII que “somos los centinelas de la
mañana” y que la ciudadanía europea se vuelve contagiosa cuando se vive a diario. El
discurso que pronunció Michele D'Avino fue estimulante para tener en cuenta la
identidad personal europea y el recuerdo de nuestra misión como jóvenes. La certeza de
que somos 'agentes de cambio' requiere propuestas que comiencen con nosotros
mismos.
Como “nuevas entradas”, la iniciativa nos ayudó a entender mejor lo que significa
Acción Católica a través de las experiencias compartidas de los jóvenes italianos de
ACI, la visita al centro histórico de FIAC en Via della Conciliazione y el viaje a
Viterbo. Todos nos confirmaron nuevamente la invitación que el Papa Francisco dirigió
a ACI, que estamos llamados a "Vivir hasta (y) en nuestra historia".
Trabajar en grupos nacionales nos estimula a darnos cuenta de las debilidades de
algunos aspectos en Rumania, como la falta de comunicación entre los jóvenes y la
Iglesia debido a una falta de cooperación jerárquica que no funciona, la cooperación
entre los grupos locales católicos de ACRO o entre latino / griego-católico en general y
la falta de una fuerte conexión entre la autoridad civil y laical a nivel nacional en una
razón para crear una identidad AC específica en los contextos sociales rumanos.
El último, pero no menos importante, el modelo '6C' de desarrollo juvenil positivo fue la
"bomba" de nuestra reunión y todavía tiene mucho que "disparar" en nuestras
actividades futuras. Añadimos para ello el punto de la "COHERENCIA" entrenado a
partir de la Doctrina Social de la Iglesia, que es necesario tener en cuenta cada vez más.
Los temas actuales de justicia significan que nuestra misión social como líderes
católicos o jóvenes es "constitutiva" para una mejor COMUNIDAD a la que atendamos.
"El cambio comienza conmigo, tú, nosotros, ahora mismo" esta es la conclusión
que trajimos a casa después de este primer paso de nuestras reuniones, que nos "da
energía" con muchas ideas y propuestas positivas para el futuro. ¡Y no esperes a que la
vida te sorprenda, también puede nevar en Roma! Con una gran gratitud por lo que
vivimos juntos estos días y esperando mucho para verte pronto. (Mihaela, Ştefan y...
Clarissa)
Testimonio de un participante italiano en el proyecto OWLS:
Estos días tuve la oportunidad de vivir una experiencia única en Roma, pasando por los
pasillos de la sede donde se piensa y se organiza la Acción Católica Italiana. Del 25 al 2
de marzo hubo un aire diferente, se podía escuchar discursos en diversos idiomas: un
grupo de jóvenes italianos, rumanos y malteses que pasaron seis días juntos para
compartir sus experiencias.
Diversos fueron las actividades llevadas a cabo en estos días y los momentos que llevo
en mi corazón a la vuelta de este proyecto. No es frecuente que tengamos la oportunidad
de compararnos con otros jóvenes de otros países y compartir nuestras experiencias de
vida personal y nuestra experiencia en Acción Católica.
Europa ha sido uno de los temas tomados en los últimos días también gracias a la
conversación que tuvimos con Michele D'Avino, directora del Instituto de espiritualidad
Giuseppe Toniolo; quien subrayó la importancia de la participación de los jóvenes en la
vida europea no solo cultural y social sino también políticamente. Otra reunión que nos

marcó fue que con algunos miembros jóvenes de AC de Roma, quienes nos contaron
sobre sus proyectos, sus acciones y sus desafíos en una ciudad tan grande como
diferente, tratando de vivir el ser Acción Católica en medio de la sociedad, prestando
especial atención al gran número de estudiantes universitarios

