Píldora 2. Presentación de la segunda misión de la Agencia de Supervoluntarios

TONI
¡Bienvenido de nuevo! ¿Me recuerdas? Mi nombre es Toni y soy el director de esta
agencia.
¡Enhorabuena, veo que has superado la prueba de acceso! A partir de ahora formas
parte del equipo de supervoluntarios en prácticas. Veo que ya has visto la importancia
de mantener nuestras costumbres y tradiciones, así que ahora estás preparado para
ayudarme a llevarlo a cabo. ¡Verás qué fácil y divertido es!
Lo primero que tienes que saber es que para preservar nuestro patrimonio cultural hay
que conocerlo bien y difundirlo para que todos lo conozcan y que no se pierda. Hay una
gran cantidad de voluntarios que participan de manera desinteresada en agrupaciones
de música tradicional, coros, grupos de danzas o de teatro, asociaciones que practican
los distintos juegos y deportes tradicionales o cualquier otra manifestación de la cultura
popular. Tenemos muestras de estas asociaciones en todo el territorio, como por
ejemplo, las cofradías de Semana Santa, las comisiones falleras o las collas castelleras.
También hay asociaciones de vecinos que se ocupan de los preparativos de las fiestas
populares, como la decoración de calles o carrozas, los vestidos y ornamentos en
desfiles, bailes u otros actos festivos, así como la organización de comidas populares.
Todas estas personas están preservando nuestras tradiciones aunque quizás en
algunos casos no sean conscientes de ello.

Es muy importante que los más pequeños también participéis de alguna manera en
estos actos, puesto que así contribuiréis a darlos a conocer en el futuro. Además, el
hecho de participar en las fiestas y tradiciones permite desarrollar valores muy
importantes, como la cooperación, la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo de ensayar
o practicar durante mucho tiempo para poder actuar en un momento determinado y, de
una manera especial, el sentimiento de pertenencia a una cultura y a una tradición
asociado al hecho de divertirse; asimismo, permite desarrollar habilidades, como la
coordinación con los demás participantes, por ejemplo, para los pasos de una danza, y
la concentración para poder hacerlo bien.

Como aprendiz de supervoluntario, has aceptado la labor de conocer y participar en
estas entidades o agrupaciones. Te animamos a conocer las asociaciones culturales de
tu entorno y las actividades que llevan a cabo –seguro que tus abuelos o tus padres te
pueden hablar de ellas– y piensa si te gustaría participar en alguna de ellas. Te sentirás
parte de un grupo, podrás ver qué tenéis en común y valorar las diferencias con respeto
y aceptación y, mientras te diviertes y disfrutas practicando algo con lo que te sientas
comprometido, estarás realizando una labor voluntaria a favor de nuestra cultura. Como
ves, hay muchas cosas que podemos hacer para preservar nuestras costumbres y
tradiciones.

En las actividades que te esperan pondrás a prueba tu capacidad para superar una gran
misión: conocer nuestra cultura para poder trasmitirla y enseñarla a los demás. De esta
forma también contribuirás en la labor de conseguir crear un espacio de identidad común
en el que las personas que lo integran se sientan parte de una comunidad, establezcan
vínculos entre ellos y compartan la alegría de conocer su cultura.

¡Enhorabuena, supervoluntario en prácticas!, ¿estás preparado para enfrentarte a la
misión?

