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Por san Juan, la sardina moja en pan
Con el mes de junio llega el fin del curso escolar. Y las entidades de tiempo libre educativo que continúan
su actividad en el verano, en el que encuentran su momento más fuerte e intenso, también asumen que es
el fin de una etapa y el comienzo de otra nueva con los campamentos de verano en sus mil y una formas
creativas de presentarse: al aire libre, colonias, campamentos urbanos, itinerantes, actividades por la mañana, por la tarde o por la noche en el propio local o ciudad, camino de Santiago u otros caminos, marchas…
Pero creemos que es bueno, y necesario, que cada etapa tenga un principio y fin reconocido y reconocible

Las hogueras de San Juan
Y desde Semana Santa hasta las vacaciones de verano, hablando “estudiantilmente” (sic), en la Asociación
Xuvenil Amencer de la Obra salesiana de Ourense
tenemos una actividad que nos indica a todos que
una etapa se acaba y otra comienza: son las hogueras de san Juan.
Ourense no tiene mar, pero si tradición de las hogueras de san Juan. Como asociación la noche del 23 de
junio dentro de las instalaciones de la obra salesiana y con los permisos municipales oportunos, se realiza una hoguera humilde comparada con las que
se realizan en las playas de Panxón o de A Coruña,
por indicar dos enclaves únicos gallegos, pero digna
para nosotros.
Convivencia de animadores
Dedicamos una tarde completa de convivencia -con
asamblea incluida- de animadores y animadoras.
Durante esa tarde tiene lugar:
• Una sencilla celebración cristiana.
• Una evaluación con propuestas de mejora del trimestre vivido.
• Una visión detallada del trimestre que comenzamos (que es la campaña de verano educativo que
se organiza en este tiempo).
• Un momento de formación en el tiempo libre educativo enfocado al verano.
• La fiesta popular de las hogueras de san Juan.
En torno a la hoguera
Esta fiesta popular es el momento especial de la convivencia, que ha sido preparado entre todos y todos
colaboran en él:

• Los hay expertos en conseguir leña los días anteriores, reunirla y preparar la estructura de las hogueras.
• Otros atizan y mantienen las hogueras (una para
saltar y otra mucho más pequeña para las brasas).
• Otros se encargan de la intendencia: tener preparadas las sardinas, chorizos, bebidas, vasos…
• Otros ambientan con música u otras actividades
(sobre todo deportivas) a los que estamos y los que
van llegando.
• Algunos son auténticos cocineros y cocineras que
entienden de tiempos, de dar vueltas a las sardinas en las brasas, etc.
Los objetivos
A partir de las 22 horas, allí nos encontramos animadores y animadoras, adolescentes y jóvenes de los
grupos de tiempo libre educativo, algunos miembros
de la comunidad salesiana, algunas familias y viejos
conocidos y amigos de la asociación.
Los objetivos de esta “xuntanza” (encuentro) son varios.
• Para el equipo animador del centro juvenil: un tiempo
para pararse, estar juntos, evaluar, programar, formarse, vivir la fiesta popular de las hogueras de san
Juan… y descubrir al buen Dios en todo lo anterior.
• Y para el resto (jóvenes, familias, amigos…): compartir una fiesta mágica en un tiempo mágico (a
las once de la noche todavía hay luz), con un grupo de personas también mágicos (pues convierten
el tiempo libre en propuestas intensas de encuentro con uno mismo, con los demás, con el contorno y sumando todo esto con Dios).
¿Qué más podemos pedir a esta noche mágica?

Xulio C. Iglesias

Cuaderno Joven
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