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Horacio decía que el arte es un
poema sin palabras, y no le faltaba
razón pues, durante siglos, ha trans-
mitido su mensaje de forma silencio-
sa, en un lenguaje que sólo el alma
puede escuchar.

Ahora, el mensaje se hace palabra
gracias a la labor de decenas de jóve-
nes voluntarios, que ponen su voz al
servicio del arte a través de los pro-
yectos de verano Nártex. 

Realizar un proyecto Nártex es
mucho más que hacer nuevos ami-
gos, vivir en otra ciudad o practicar el
idioma. Realizar un proyecto Nártex
es vivir en comunidad, participar de
los ratos de oración y compartir la ale-
gría de tu experiencia de Dios con
otras personas.      

Aún así todo esto sería insuficiente
para describir lo que un proyecto de
verano aporta. No es sólo la vivencia
de los voluntarios, sino lo que éstos
aportan cada año, no sólo a los turis-
tas a los que reciben, sino a la comu-
nidad que les acoge y a cualquiera de
los que les vemos poner desintere-
sadamente su tiempo y su ilusión a
disposición del mensaje del Evange-
lio.       

En Nártex hemos querido recoger
en este boletín especial algunos frag-
mentos de los testimonios de nuestros
voluntarios. Quien mejor que ellos
para ilustrar el espíritu de nuestra aso-
ciación y animar a otros a seguir evan-
gelizando a través del arte.
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Recopilación de testimonios de los
voluntarios Nartex que han participa-
do en proyectos de Verano durante el
año 2007. Desde Burdeos hasta
Venecia, los proyectos de Verano de
Nartex y ARC se han extendido por
toda Europa.
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Amberes
Este verano tuve la suerte, por pri-

mera vez, de poder participar en el
proyecto de ARS en la Catedral de
Nuestra Señora de Amberes, en Bél-
gica. Éramos tres guías: Clare
(inglesa), Elisa (italiana) y yo 

La asistencia de visitantes caste-
llanoparlantes fue abundantisima,
tanto que no faltó ninguna visita pro-
gramada sin que se formase un
grupo numeroso que apreciase las
indicaciones. Realizábamos una
visita por la mañana y dos por la
tarde, siendo diferente los domin-

Burdeos
La catedral de San Andrés en Bur-

deos está situada en el camino de
Santiago e inscrita en el patrimonio
de la humanidad por la UNESCO.

Madame Boissarie, la responsable
de ARC en Burdeos, nos acogió muy
bien desde el primer día. Fuimos 4
participantes venidos de Holanda,
Inglaterra, Alemania y España. Cada
uno haría sus visitas en se lengua
materna; las visitas en francés las
realizaría un grupo de personas de
la asociación.

Nos pidieron ayuda para preservar
ante todo el carácter sagrado de la
catedral; por ello debíamos avisar a
ciertos turistas para que lo respeta-

ran, ya que la catedral es el centro
de la vida cristiana de la diócesis, un
lugar de reunión y de oración. 

Esta experiencia me ha permitido
saber más sobre historia, arte, arqui-
tectura o teología. La catedral y la
ciudad son magníficas.

Toda la asociación ARC en Burde-
os hizo posible que disfrutáramos de
una oportunidad maravillosa. Gra-
cias a esta experiencia se conoce
mejor otros países, otras formas de
ver la vida. 

No cambiaria por nada esta  glorio-
sa experiencia que enriquece tanto
espiritualmente como humanamen-
te.

gos. 
En los dos días libres que tuvimos

y ratos libres, tuvimos la posibilidad
de visitar museos, monumentos y
varias localidades próximas.

La ciudad esta llena de iglesias,
museos, monumentos, parques, etc.
de gran interés. La experiencia
resultó altamente interesante por la
convivencia que supone  con perso-
nas de otros países, así como el
conocimiento de otras sociedades y
culturas del lugar donde se realiza la
pastoral.

    RICARDO RODRÍGUEZ

    EVA CAROLINA



La convivencia es genial, conoce-
rás a un montón de gente fantástica,
tanto tus compañeros como el perso-
nal de la catedral que mima a los
voluntarios de una forma fantástica.
Necesites lo que necesites te pue-
des dirigir a la encargada del grupo
que os acompañará en todo momen-
to.

Hay un libro de visitas donde se
pide a los visitantes que pongan una
dedicatoria, ya veréis la ilusión que
hace leerlas después ya en casa, y
recordar a todas las personas que a
las que has acompañado en la visita.

Serás de los más reclamados del
grupo, muchos españoles viajan allí,
teniendo de 4 a 6 visitas al día. Las
visitas duraran aproximadamente de
tres cuartos de hora a una hora. 

Es fantástico, el último día te dará
mucha pena volver, el lugar es pre-
cioso, el carácter de la gente es afa-

ble, tus compañeros pasarán a ser
grandes amigos (y después es mara-
villoso poder seguir hablando con
ellos), además el trabajo en la cate-
dral es muy gratificante, y el encon-
trarte con españoles allí muy diverti-
do, algunos incluso te visitarán al día
siguiente solo para saber si necesi-
tas algo. Veréis como firmarías
donde fuera por poder repetir al año
siguiente.
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Florencia
Se dice que Florencia es la cuna

del Renacimiento, y lo es con razón.
Pero es también la cuna del mundo
moderno, de un mundo como el que
vivimos; con sus cosas buenas y
malas, pero un mundo claro, con el
ser humano en el centro de todo y
aspirando cada uno a lo que siente. 

Nuestra experiencia se puede
tachar de espléndida. No hay queja
de ningún tipo ni en el convento

donde nos hospedamos, ni en el tra-
bajo que desempeñamos en la Cate-
dral, ni con la gente que encontra-
mos en todos esos sitios. Nos hemos
sentido fuera de casa y lo hemos
agradecido, se nos ha hecho corto,
lo que siempre es buena señal.

La gente con la que coincidimos y
compartimos la vida ese mes no
pudo ser mas afable, de todos ellos
guardamos un magnífico recuerdo, e
intentaremos compartir otro trozo de
nuestra existencia con alguno en
otro momento. Seguro.

Las taras del idioma y las costum-
bres no fueron más que enriquece-
doras. Era, quizá, el principal temor y
fue de lo último de lo que nos acor-
damos. Es curioso como te sientes
más de tu país cuando estás fuera,
queriendo compartir cosas continua-
mente.

Gante

    DAVID SALABERRÍA Y  JUAN ALCALDE

    MARÍA CAPARRÓS

Fuimos una comunidad de 6 per-
sonas en Londres y otras 6 en
Oxford, es decir 12 personas, como
los apóstoles, dispuestas a vivir una
experiencia estupenda en Inglaterra,
a convivir y  a mostrar al mundo el
significado y la preciosidad de esos
edificios construidos por los hom-
bres que desean alabar a Dios..

Tengo un excelente recuerdo de la
convivencia. Estuvimos muy unidos
todas esas semanas, éramos una
verdadera familia. Tuvimos la suerte
de contar con un seminarista francés
que poco a poco parecía “el cabeza
de familia”, con una parisina alegre,
con una romana entrañable, con un
alemán marchoso (que, desafortu-
nadamente, tuvo que irse una sema-
na antes por problemas de la univer-
sidad), con una madrileña saladísi-
ma y (conmigo, que soy gaditana.)

Esta experiencia me ha dado la
oportunidad de conocer la iglesia
anglicana. De conocer lo que une a
la católica y a la anglicana, sin estar
centrándome en las diferencias.

Además me ha dado la oportuni-
dad de evangelizar, de perder el
temor a hablar en público, de soltar-
me un poquito en el idioma, de cono-
cer Londres, de hacer amigos por
toda Europa y por España, de cono-
cer la riqueza de esta gran familia: la
Iglesia…MUCHISIMAS GRACIAS
POR TODO

Londres
    MARÍA FERNÁNDEZ
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El proyecto ha sido una experien-
cia donde he tenido la oportunidad
de convivir con mis compañeros ,
sacerdotes, que son de diferentes
países, otras culturas y con ellos
aprender de cada uno, y compartir la
fe.

También tengo la  experiencia de
compartir gratos momentos con los
turistas siempre muy agradecidos ,
era gratificante poder transmitirles la
fe a tanta gente y pensar que algún
momento de sus vidas tal vez se
acuerden de lago que le has narra-
do.

Desde la fe me ha ayudado a
entender la internacionalidad de la fe
y como esa fe he podido compartirla
con mis compañeros y he trasmitido
a tantos turistas en un escenario tan
maravilloso como Notre Dame, el
cual es un lugar especial,  sobre todo

por la tarde, lejos del bullicio de tan-
tos turistas que la visitan; es un lugar
que, por sus bóvedas, su luz espe-
cial, sus bellos rosetones, es ideal
para sentirse cerca de Dios.

Concluyendo mi experiencia en
Paris ha sido maravillosa con mis
compañeros, con los responsables
de la catedral, con los turistas y con
mi fe.

Londres
Desde el día 31 de julio hasta el 24

de agosto de 2007 María Fernández
y yo formamos parte del proyecto de
Nártex en la Catedral de Londres,
Saint Paul. Creo que tanto para
María como para mí ha sido una
experiencia única, no solo por las
visitas a la catedral sino por el recibi-
miento que hemos tenido allí por
parte de los responsables de Saint
Paul y por la comunidad que llega-

mos a formar el grupo de los 6 volun-
tarios de ARC: Caroline (francesa),
Marta (italiana), Jean (francés tam-
bién, aunque en realidad es vietna-
mita), Ben (alemán), María y yo.

Todos los días, antes de trabajar,
leíamos una lectura del evangelio y
rezábamos juntos. Los primeros días
nos acompañaron o la madre Claire
o Tom, uno de los sacristanes, pero
desde la segunda semana se trans-
formó en un momento de oración de
los 6 miembros de ARC.

Sin lugar a dudas, lo mejor de todo
ha sido conocer gente tan maravillo-
sa, tanto los encargados de Saint
Paul, quienes nos han tratado con un
cariño inigualable, como el resto de
componentes del proyecto de volun-
tarios, con los que hemos formado
un fuerte vínculo. 

    NURIA CORDERO

A pesar de lo “fríos” que son en el
norte de Europa, ha sido increíble
como, a su manera, la Iglesia y
todos los que llevan acabo el pro-
yecto se han volcado con nosotros,
tanto en acogida, ayuda,
servicio....todos los días venía
alguien distinto a visitarnos, pregun-
tarnos, y como a la vez, los sábados
durante la Misa, han rezado por
nosotros, agradeciéndonos en cada
momento el servicio. Sin olvidar a
los Monjes de la abadía con los cua-
les también hemos convivido. Perso-
nalmente, me ha ayudado ver como
cinco Monjes, son capaces de llevar
acabo todas las actividades de la
Abadía, con una humildad y un don
de servicio increíbles. 

Con respecto a las guías, he podi-
do hablar de la iglesia, de reli-
gión...con muchísima libertad, dando
otro sentido a una Iglesia que a sim-
ple vista era muy grande y fría. A la
vez, he podido ver como se cumplí-
an los principios de acogida, comu-
nidad...porque cuando por ejemplo
nada más entrar en la Iglesia, los
turistas se encontraban con una per-
sona que les entendía tanto en su
lengua como en otros muchos
aspectos, y como a parte de la visita,
después siempre nos quedábamos
hablando sobre el país, costum-
bres....y encantados mutuamente de
habernos encontrado. 

Lovaina
    MIRIAM GOROSTIZA

Paris     MARÍA CARDONA
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Oxford

En el proyecto desarrollado duran-
te el mes de Agosto, el grupo de
voluntarios de ARC lo formábamos
Clemente, un chico italiano; Cecile y
Etienne, ambos franceses, Magda
una chica alemana y Mawi y Elisa,
españolas. Formamos un grupo muy
unido que siempre hacíamos cosas
juntos y que estábamos encantados
de poder compartir el proyecto. Nos
llevamos muy bien y eso facilitó en
gran medida el desarrollo satisfacto-
rio del proyecto. Al igual de que el
hecho de que fuéramos de edades
similares nos hizo muy fácil la convi-
vencia y las decisiones.

Dentro de nuestro tiempo libre
organizábamos cosas para el grupo
como viajes a otras ciudades; Bath,
Cambridge, Londres, o visitas a la
propia ciudad en el tiempo libre que
nos quedaba. 

Steffen, el responsable del Pro-
yecto, nos propuso hacer el momen-
to de oración con la comunidad en
maitines, vísperas,.... pero después
de probar... decidimos que era mejor
hacer algo personal. Como grupo,
establecimos un ratito de oración por
las tardes después del trabajo y deci-
dimos tener la oración en un rincón
del College, en uno de los jardines.
Para nosotros era nuestra “catedral
natural”. Era un jardín precioso que
nos invitaba a orar desde lo más pro-
fundo. Lo organizamos de tal modo
que cada día uno de nosotros era el
responsable de dirigirla, éste encon-
traba un pasaje de la Biblia que que-

ría compartir con el resto y sobre él
se centraba la oración. Comenzaba
con la lectura de este pasaje, cada
día en un idioma, mientras cada uno
en su Biblia lo leía en el suyo propio;
después había un momento para la
reflexión, hacíamos nuestros comen-
tarios en inglés preferiblemente, y
después hacíamos algunas peticio-
nes, y para finalizar rezábamos un
Padre nuestro todos juntos. Algunos
días lo acompañábamos de cancio-
nes, guitarra (nos la prestaron para
estos días) y gracias a todas estas
oraciones, sin duda los momentos
más especiales del proyecto, nues-
tros sentimientos iban aflorando.
Compartíamos en comunidad todas
nuestras inquietudes, fortaleciéndo-
nos, y haciéndonos un verdadero
grupo que convivía, se quería y se
respetaba; esto nos permitió cono-
cernos cada día un poquito más y lle-
gar a ser el gran grupo de amigos
que somos ahora. Era una comuni-
dad pequeña, pero grandiosa.

Elisa

He conocido gente maravillosa en
todo este periodo que no olvidaré
jamás, he disfrutado descubriendo
nuevos lugares,
costumbres y per-
sonas y gracias a
todos ellos mi
recuerdo del pro-
yecto será imborra-
ble. 

El crecimiento
personal es si cabe
mayor que el del
año anterior y mi
valoración al pro-
yecto es sumamen-
te positiva. Una vez
más, el proyecto ha
sido Acogida,
Encuentro y Comu-

nidad; y no sólo para nosotros, sino
para todos los visitantes que disfruta-
ron de ese precioso lugar gracias a
la oportunidad que brinda esta aso-
ciación.

Esta experiencia ha vuelto a ser
para mí una de las experiencias más
bonitas y enriquecedoras que he vivi-
do.

Mawi

Esta experiencia me ha dejado sin
palabras. Desde que me enteré de
los proyectos que organizaba Nár-
tex, quise apuntarme, aunque el
miedo a ir a un país donde no cono-
ces a nadie y no sabes bien el idio-
ma, me aterraba. Y qué deciros que
no sean maravillas.

Nada más llegar me sentí acogida,
como si estuviera en mi propia casa,
el idioma no fue ningún problema,
cosa que me parece increíble a día
de hoy, la gente encantadora, el
lugar, la catedral, todo realmente ini-
maginable.  

También ha sido una experiencia
sumamente enriquecedora en el
tema de historia, religiones, culturas.
Poder ver las diferencias desde den-
tro es algo inolvidable. 

    ELISA SOLANO Y MAWI GUTIÉRREZ
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Éramos tres en el proyecto de la
Basílica de Saint Sernín: un chico
francés, Breno; Jacinthe, responsa-
ble del proyecto; y yo. Para mí, el
haber participado como guía, ha sido
una de las mejores inversiones en mi
vida.

Cuando participaba en la mañana
en la eucaristía, sabía que Él es la
base para empezar el día, cuando

estaba en las guías, me dí cuenta de
lo necesitada que está la gente de
Dios, y saber que yo como joven
católico podía cambiar hasta una
vida, o el sentarme sólo por las
noches y con el silencio saber que la
Virgen estaba ahí para cobijarme,
son experiencias únicas que me gus-
taría que todos pudiesen recibir algu-
na vez.

Al final del periodo, el encargado
de la Catedral nos mostró las reli-
quias de San Saturnino. Allí le pedí a
este santo que algún día me diera la
gracia de hacer este tipo de expe-
riencia otra vez. De la misma forma
exhorto a todos los que van a tener
esta oportunidad a que se entreguen
al máximo; y a los que ya tuvimos
ésta gracia de Dios, que no quede
ahí, sino que prediquemos con nues-
tro testimonio y entrega.

Paris
La Iglesia de San Severino se

encuentra en el corazón del barrio
latino en la denominada “rive gau-
che” del Sena. La trama urbana en la
que esta iglesia queda inserta es cla-
ramente una herencia de la época
medieval, si bien hoy se encuentra
transformada por la influencia que
sobre ella ha ejercido la actividad
turística. Es en este marco del fenó-
meno turístico más comercial y banal
donde resulta más importante dar un
testimonio. Tener la oportunidad de
proporcionar al viajero interesado un
momento para la reflexión en su
experiencia de fe y en su relación
con la iglesia. 

La visita de esta antigua Iglesia de
San Séverin no pretende ser un
mero entretenimiento sino una forma
de transmisión de unos conocimien-

tos que
están escri-
tos en la
historia de
la iglesia,
en su cons-
trucción o
en sus
v i d r i e r a s .
En función
de la acti-
tud de los
viajeros la
visita en
ocasiones se convertía en una ani-
mada conversación o en una cate-
quesis. En otras no era más que una
breve y escueta explicación que ser-
vía a los viajeros para tachar otra de
las etapas establecidas en su calen-
dario.

    GONZALO BLANCO

Saint Eustache es una iglesia
grande. No por los 33 metros de
altura sino por las personas que la
mueven, porque han hecho de ella
una parroquia dinámica, activa,
comprometida y acogedora con todo
tipo de gente: pobres, ricos, extran-
jeros, turistas e inmigrantes, gente
de siempre del barrio y gente nueva,
etc. Nuestra aportación a la parro-
quia no se limitó a realizar las visitas
a los turistas de nuestro país. Inten-
tamos implicarnos en su rutina y
conocer su funcionamiento y activi-
dades. Compartíamos las comidas
con los curas del Oratorio y tuvimos
la oportunidad de conocer a casi
todos ellos (al menos algún día). Se
interesaban por nosotras, por las
visitas, por los visitantes...

También participábamos en las
celebraciones, todas las semanas
en la Eucaristía del sábado o del
domingo y algunos días en la misa
de la mañana. Una actividad muy
interesante eran los conciertos de
órgano. Saint Eustache es muy
conocida por ellos y fue un verdade-
ro placer escucharlos.

Los turistas agradecen la atención
y la acogida en su propio idioma,
pero también la ayuda para conocer
la iglesia y no recorrerla rápidamen-
te sin reparar en lo que contiene.
Por ello es una suerte que existan
ARC, Nártex, Ars et Fides... y que
vayan creciendo, porque realmente
aunque la aportación de los volunta-
rios sea pequeña se hace una labor
grande. 

Paris
    CRISTINA SOLANO

Toulouse
    MARLON BRESSANT
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El equipo de voluntarios del 28 de
julio al 18 de agosto lo formábamos
ocho jóvenes de distintas nacionali-
dades, profesiones y creencias reli-
giosas. Quizá la persona que  nos
dejó totalmente perplejos  a todos
fue  sister Leonard, nuestra  maestra
y “casi madre” allí en Venecia. Ella
nos enseñó todo el arte de la cate-
dral  y consiguió convertirnos, como
lo es  ella, en  “enamorados de los
mosaicos”. También nos enseñó con
su sencillez, con su entrega, con su
trabajo  y con su alegría lo grato que
es trabajar gratis para los demás.

El momento más emocionante
entre todos es cuando tú eres el
canal por el que debe fluir todo el
mensaje  del arte. Cuando, por pri-
mera vez, un grupo de españoles se
pone delante de ti, esperando recibir
una explicación que satisfaga sus

necesidades de conocimiento cultu-
ral y humano; es justo en ese
momento cuando valoras la confian-
za que tantas personas han puesto
en ti: personas cercanas y actuales
(Nartex , Ars et Fides, sister Leo-
nard, Míriam, Isabel), personas que
desaparecieron pero que crearon
esa maravilla para comunicar algo
concreto, y para mí, puesto que soy
creyente católica, la persona clave
que vive hoy y necesita que yo sea
instrumento suyo: Dios.

Venecia
El grupo de voluntarios que traba-

jamos del 7 al 28 de Julio estuvo for-
mado por ocho voluntarios de ocho
nacionalidades distintas y ocho idio-
mas diferentes: francesa (Benedic-
te), italiana (Giovanna), inglesa
(Clare), polaca (Bárbara), rumana
(Laura), holandesa (Renzo), alema-
na (Chistiane) y española (Manuela).

Mi experiencia en San Marcos ha
sido un verdadero regalo, primero
por tener la suerte de conocer a
fondo la Basílica de San Marcos  de
la mano de Sister Leonard e ir poco
a poco saboreando la belleza de
Venecia y sus alrededores. Sin olvi-
dar el grupo excelente de personas
que me hicieron muy agradable mi
estancia y me permitieron abrir mi
mente y mi espíritu a diferentes for-
mas de vida. 

Fue una gozada poder guiar en
castellano a grupos muy heterogéne-
os y numerosos, pero sobretodo ir
siendo consciente de que la Belleza
nunca deja indiferente y que noso-
tros sólo éramos intérpretes que
“subtitulamos” el mensaje catequéti-
co que mostraban los mosaicos. Era
sobrecogedor poder hacer hablar a
las piedras de Dios.

    MANUELA DAUNESSE

Venecia     MARÍA BERNAL

La formación duró tres días, en
alemán. El primer día la visita más a
fondo la realizamos con una historia-
dora del arte residente en Speyer.
Pero el párroco Herr Hundemer nos
acompañó por la tarde en una visita
bien diferente. Puso hincapié en que
lo que importaba no eran los aspec-
tos más específicamente artísticos,
sino el significado de la construcción
de la Catedral para la historia de la
ciudad, y también los simbolismos
religiosos que contenía. Fue una
visita a fondo. 

Los visitantes españoles me
demostraron en las dedicatorias que
escribieron, que se daban cuenta de
lo que prentendíamos. Recuerdo
especialmente el caso de una fami-
lia. Yo procuraba resaltar sobre todo
lo que de mensaje evangelizador
pudiera tener el aspecto artístico
que explicaba en cada momento.
Tuve miedo al principio, porque sus
caras expresaban poco gusto por el
tema religioso, pero seguí adelante.
Al final me agradecieron que incidie-
ra en esos temas, pues aunque
reconocían que no se prodigaban
demasiado por la iglesia, echaban
de menos esos conocimientos.

Aprendí y compartí cosas que
nunca me había planteado. Uno
tiene conciencia de que existen más
cristianos en nuestro país, pero
comprobar que estamos por todo el
mundo,  que rezamos las mismas
cosas, y que creemos en la misma y
única persona, fue una maravillosa
lección.

Speyer
    MILAGROS GARCÍA
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Hace años el espíritu de Ars et
Fides, “Hacer hablar a las piedras”,
empezó a cobrar vida en la ciudad de
Toledo. Sin embargo, distintas cir-
cunstancias provocaron que el pro-
yecto inicial se abandonara, hasta que
Nartex lo retomó, dándole un nuevo
impulso.

Se formó un nuevo grupo de volun-
tarios de distinta índole, que se encar-
gó de su puesta en marcha para
alcanzar un objetivo: evangelizar a tra-
vés del Patrimonio de la Iglesia. Y así
lo hicimos. Nos pusimos manos a la
obra, contando con el apoyo del
Párroco de Santo Tomé y del Director
del Secretariado Diocesano del Patri-
monio Cultural. Con toda nuestra ilu-
sión y las ganas de trabajar, el pro-
yecto fue cobrando vida y en el mes
de julio acogimos a cuatro voluntarias
procedentes de distintos países de
Europa: Francia, Inglaterra, Italia y
Alemania.

La iglesia escogida para la realiza-
ción del proyecto fue la de san Ilde-
fonso, templo erigido por la Compañía
de Jesús. A pesar de no ser uno de los
principales destinos turísticos de la
ciudad, es uno de los monumentos
más importantes de Toledo, no sólo
por su valor histórico-artístico, sino
también por su sentido teológico y
espiritual. El proyecto siguió los pará-
metros propios de todos los que se
vienen realizando en el resto de Euro-
pa, desde que se creó Ars et Fides:
acogida, encuentro y comunidad.

Las voluntarias fueron llegando
entre los días 6 y 7 de julio y nuestra

primera misión fue hacerlas sentir
como en casa. Los primeros días fue-
ron dedicados a la formación que les
sirvió para realizar las guías, que no
fueron demasiadas debido, sobre
todo, a dos factores: la escasa promo-
ción que se hace del monumento y la
poca iniciativa de las voluntarias. Aun-
que, en definitiva, los resultados fue-
ron satisfactorios.

No debemos olvidar que se trata de
un proyecto ecuménico, muestra de
ello es, que las voluntarias que vinie-
ron a Toledo, pertenecían a distintos
credos cristianos: católico y protestan-
te. Lo que no fue óbice para que todas
las mañanas se celebrara la oración
en común. Además de asistir y partici-
par los domingos en la Eucaristía.

Y por supuesto, hubo momentos
también para la diversión: desde tiem-
po libre para que pudieran visitar la
ciudad, hasta rutas organizadas por
los voluntarios toledanos tanto turísti-
cas como de ocio. Pero no sólo cono-
cieron los monumentos de Toledo,
sino también otros lugares: El Esco-
rial, Orgaz, Ávila...

Para concluir, quiero señalar que, en
definitiva, la experiencia fue muy grati-
ficante, ya que todo nuestro trabajo a
lo largo del año quedó plasmado en el
buen resultado del proyecto. Y tal y
como comentó D. Pablo Delclaux,
sacerdote que atendía a las volunta-
rias, “fue fructífero en un triple sentido:
por un lado para ir madurando el Pro-
yecto en nuestra Diócesis. Hemos ido
empezando poco a poco para ir cre-
ciendo. En segundo lugar, creo que
fue formativo para los que integramos
la organización. Hemos formado un
buen equipo capaz de colaborar para
evangelizar en el campo de la cultura.
Y en tercer lugar creo que fue muy
provechoso para las participantes,
sobre todo en el aspecto ecuménico
(aparte de que no se lo pasaron nada
mal)”.

Grupo de voluntarios en Toledo

Toledo
Crónica, desde la organización, del primer proyecto de Verano
Ars et Fides en España

   CAROLINA SÁNCHEZ

El tiempo que pasé en Toledo fue
una de las experiencias más excitan-
tes y enriquecedoras de mi vida.
Siento que crecí mucho, espiritual,
emocional e intelectualmente. Aún
recuerdo cuando bajé del avión, sin
saber ni una palabra de español, y
viajando a una ciudad en lo alto de
una colina, en un país que nunca
antes había visitado. Sin embargo,
tan pronto como llegué a la estación
de tren de Toledo, fui muy bienveni-
da por el grupo Nartex. La casa, la
iglesia en la que daba las guías y la
compañía del equipo Nartex fueron
fantásticas. También fue sorpren-
dente vivir con otras tres personas
de diferentes nacionalidades, nos
reíamos mucho y aprendimos
mucho sobre los otros. Las visitas
diarias de Ricardo y el padre Pablo,
cuando rezábamos todos juntos,
fueron muy especiales. Hubo inmen-
sas oportunidades de sumergirme
en la cultura española, desde la par-
ticipación con la lectura en Misa a
ser invitada a comidas donde probá-
bamos platos típicos españoles
¡como la paella y otras delicias! Fue
emocionante cuanto recibimos de
Nartex. Las visitas por Madrid, Sevi-
lla y Ávila son recuerdos que nunca
olvidaré. Toda la experiencia es algo
que guardaré como un tesoro para el
resto de mi vida.

una voluntaria
    CLARE SHAW
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Apariciones en Medios
Los proyectos de Verano que Nar-

tex y ARC organizan en toda Europa,
atrajeron la atención de muchos
medios de comunicación escritos y
audiovisuales. 

Entre los escritos, mostramos en
esta página una selección de apari-
ciones en medios de los proyectos de
Burdeos, Paris (Notre Dame), Oxford
y Speyer. 

Del proyecto de
Speyer, además,
se hicieron dos
reportajes, un pri-
mero, más breve
para un canal de
televisión local
gracias al cual,
surgió la posibili-
dad de realizar
otro reportaje, esta
vez mucho más
extenso, para una
televisión  regio-
nal. En este
segundo se retrató
la dinámica del
proyecto, su fun-
cionamiento, así
como la vida diaria
de los voluntarios,

con extensos testimonios de las
voluntarias, poniendo un especial
hincapié en la participación de las
voluntarias extranjeras. Sin duda un
ejemplo del interés que en las diver-
sas ciudades suscitan estos proyec-
tos de voluntariado. 

El proyecto de Toledo salió en las
noticias locales de Popular TV Casti-
lla-La Mancha, durante las cuales se
entrevistaron no sólo a varias volun-
tarias participantes en el proyecto,
sino también a D. Juan Miguel Ferrer,
vicario de Toledo e impulsor de este
proyecto y a algunos de los turistas
que, encantados con esta iniciativa,
han disfrutado de estas guías gratui-
tas

Además de todo ello, diversos
medios como Radio Maria, Popular
TV han querido hacerse eco de la
labor que Nártex y Ars et Fides reali-
zan en Europa.

Agradecemos a todos los
medios su interés.

    MIRIAM MONTERO
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Agradecimientos

“Estimados amigos de Nártex,
Que Dios bendiga la Obra tan importante que realizáis por las Iglesias en Europa y que durante el año 2008 vuestra
misión sea grandiosa, magnífica, gloriosa en nombre del nacimiento de nuestro Padre. Saludos sinceros a los jóve-
nes españoles que tanto trabajan por las Iglesias”

Julia Sanchéz

“Este verano, finales de julio, de vacaciones en Venecia, conocí a una voluntaria de ARC madrileña, explicando como
guía voluntaria la Basílica de San Marcos.  Ella me comentó quién, el por qué, y la organización, que justificaba su
presencia allí. Y me dio una hoja informativa con tu mail. Realmente, siendo una persona poco religiosa, me gustó su
“diferente “ forma de explicar la Basílica y me cautivó su sensibilidad. Realmente “hacía hablar las piedras”. Tengo
estudios de Filosofía y Letras, con una base -algo olvidada- de Arte, y nos gustó a mi mujer y a mí vernos inmersos
en su explicación, entre el barullo turístico -hora punta- de julio.”

Luis Martínez Blanco. Palencia

“Mis felicitaciones a Isabel y a todos los miembros de la asociación por realizar tareas tan importante para la socie-
dad como las que aparecen en el catálogo. La verdad que la sociedad de hoy necesita no olvidarse de los auténticos
valores de la vida y del significado real del Cristianismo.”

Alejandro Díaz. Alicante

“Buenas tardes, el sábado pasado, día 18, con ocasión de un viaje a Londres, estuvimos mi esposa y yo visitando la
Catedral de San Pablo. Allí nos encontramos, con gran alegría, con la posibilidad de una visita guiada en español,
impartida por personas miembros de la organización ARC a la que nos apuntamos. En dicha visita guiada fuimos
acompañados por la Srta .Nuria y queremos dejar patente nuestro agradecimiento hacia ella y a su organización, tanto
por su amabilidad como por su profesionalidad y entusiastica preparación. Les animamos a continuar en una labor
tan loable en la vida de hoy día.”

Fernando Munilla.

“Me he podido informar de vosotros gracias a otra amiga mía que ya ha vivido una experiencia con vosotros y está
muy contenta. Me parece una idea maravillosa el promovernos a los jóvenes cristianos a conocer nuevo lugares y
conocernos más entre nosotros.”

Raquel Rodríguez López

“Este verano, estando en un curso durante el mes de agosto en Londres, fuimos a visitar la catedral de Oxford. No
sólo nos sorprendió que hubiera visitas guiadas gratuitas, sino la amabilidad y profesionalidad de las guías, en nues-
tro caso las españolas, que lo impartían.   Se agradece mucho que alguien tan enterado de la historia de la catedral
compartiera con nosotros todo lo que sabe! Y amablemente, la guía española me facilitó la dirección de su organiza-
ción, porque me parece una idea genial para el verano, una manera de aprender, colaborar con los demás y pasarlo
bien”

Marta Guasp

“Lo primero, felicitarles por su trabajo; pienso que es una buena opción para el turista y una buena oportunidad para
el interesado en la materia y en la  formación”

Benat de la Fuente. Bilbao 


