Un espacio de reunión comunitaria
Espacio comunitario de San Doug Nyakorere
Mucho fue aprendido por el liderazgo del Centro Comunitario de San Marcos en 2017-2018, ya que el
área y el pueblo de Nyakorere se organizaron para apoyar el Proyecto del pozo Agua Viva de David John ++.
Como “se necesita una aldea para criar a un niño”, también se necesita una aldea para cavar un pozo. Cuando
el proyecto comenzó a fines de 2016, se creía que se cavaría un pozo para el Centro Comunitario de San
Marcos y su uso. A través de la oración, el estudio y la reflexión, el proyecto se convirtió en una visión de agua
para todo el pueblo.
La lógica decía "de ninguna manera. El pueblo no está organizado. El pueblo está dividido. El pueblo
ha sido engañado tantas veces antes que ellos no creerán. El pueblo es… .. ”y así fueron los argumentos. Faith
dijo: “Sí, debe hacerse para todo el pueblo. Las raíces de la palabra "ecuménico" significa inclusión y no
exclusión. La economía para el bien de todos o para ninguno ". La Iglesia Católica Ecuménica no podría estar
en una situación de creación de desigualdad o disparidad. Y así, en fe, el obispo Thomas y su equipo avanzaron
con la visión de cavar un pozo para el pueblo.
Sin un espacio central para reuniones era difícil convocar a las personas a unirse. La visita domiciliaria
después de la visita domiciliaria dio paso a la construcción de confianza. Los jefes locales fueron traídos a
bordo. La cantidad de personas que se interesaron en el proyecto creció. Lo que comenzó como pequeñas
reuniones en un área de tiendas de campaña humildes, pronto se convirtió en convocatorias de cientos de
personas de este pueblo de 3.000 personas que querían escuchar más sobre "pronto saldrá agua del desierto",
la promesa del Antiguo Testamento de Isaías. En una rara muestra de unidad, cristianos y musulmanes se
reunieron para trabajar juntos por una causa común: el agua.
El diseño de la comunidad de San Marcos cambió con estas experiencias organizativas. Quedó claro
que si la unidad y el progreso es continuar con la participación de la gente, debe haber un espacio de reunión
con la gente y sus líderes pueden reunirse para discutir y organizar. Además de un espacio de adoración, este
versátil centro de reuniones permitirá la organización continua en torno a los problemas de salud, la prevención
de la malaria y el VIH y otros temas importantes para salvar vidas que la comunidad planteará.
La educación popular necesita un espacio para reunir personas para dialogar, analizar y diseñar pasos
para la acción. Este espacio será una herramienta para mantener la unidad más profunda entre los residentes
de las aldeas, una unidad ahora arraigada en el éxito, ¡que solo puede pre-figurar más éxito! Donde el Espíritu
Santo soplará a continuación, solo Dios lo sabe. Pero continuará avanzando para crear el poder de la gente que
no ha existido antes en esta área políticamente y económicamente marginada.
El Obispo Thomas se ha convertido en un líder de la comunidad y el corazón de sus Misas será el
diálogo y la conversación que ahora se abre con la gente.

