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La Mariápolis llega a tu casa en la Semana Mundo Unido y no solo

La incertidumbre provoca la creatividad, parece ser la
consigna que tenemos los habitantes de la Mariápolis que nos disponemos a participar de la
Semana Mundo Unido que se llevará a cabo del 1 al 7 de mayo y que cada año permite
destacar todo lo que se está haciendo en el planeta para construir un mundo más fraterno y
unido. En el contexto global actual, marcado por la pandemia, que al mismo tiempo une
virtualmente y aísla físicamente a la humanidad, la propuesta es todo un desafío que nos obliga
a encontrar alternativas para saltar la tranquera y seguir compartiendo la vida, de uno y otro
lado, en la forma más concreta posible. No es cuestión de relajarse, resignarse, acomodarse,
porque el final es incierto y por eso queremos construir fraternidad y difundir esperanza
poniéndonos al servicio. Ideas no nos faltan. ¿Medios…? además de las ganas, la imaginación,
los talentos y lo que encontramos a mano en un momento de austeridad que asumimos con
entereza, nuestro mayor recurso es la vida con ese “toque Mariápolis” que es la unidad,
donde además contamos con la ventaja de la internacionalidad que nos caracteriza, testimonio
más que válido. Es por eso que pensamos: “Si no podes venir a la Mariápolis, la Mariápolis va
a tu casa”. Nos hemos organizado en grupos para ofrecer un poco de todo: tutoriales
compartiendo destrezas en juegos; coreos; danzas; recetas; visitas virtuales por los distintos
espacios y actividades en la ciudadela; entretenimientos y acompañamiento para niños y
abuelos; testimonios de vida sobre cómo se transita la pandemia… ¡Síguenos en las redes! la
idea es que esta movida tenga un ida y vuelta, como sinergia y enriquecimiento recíproco, con
todos los que están conectados de distinta manera con la Mariápolis.
La suerte está echada, las cartas están sobre la mesa, el viernes 1 de mayo comienza el
juego… Bienvenidos todos y todas a la “incertidumbre creativa” ¡podremos sorprendernos
recíprocamente!

Para no perderte los contenidos que se irán subiendo asegúrate de seguir o suscribirte a:
www.youtube.com/channel/UCFUTBuZrGVoGBxfZZsmK88Q
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